
 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Miércoles, 13 de julio 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

1 

                                                                                   
 

 
 
 

Comentario de Mercado (aproximadamente 7 minutos de lectura) 
 

 
En una sesión de transición, que fue de menos a más , los principales índices bursátiles 
europeos cerraron AYER al alza , con excepciones como la del Ibex-35, que lo hizo a la baja, 
aunque lejos de sus niveles mínimos del día, lastrado por el sector bancario, algo que analizaremos 
más adelante. A la espera de la publicación HOY en EEUU del IPC de julio, variable que creemos 
que puede determinar el devenir de los mercados de valores occidentales en el muy corto plazo, 
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AYER fueron el dólar, que coqueteó por momentos con la paridad con relación al euro, y el precio del 
petróleo, que sufrió un fuerte recorte, los principales protagonistas de la sesión. Así, las expectativas 
de desaceleración de la economía global siguieron AYER pesando en los precios de las principales 
materias primas minerales y del crudo, ya que los inversores entienden que un menor crecimiento 
supondrá un descenso de la demanda de estos productos. El problema en lo que hace referencia al 
petróleo es que, al menos en el corto/medio plazo, la oferta sigue siendo incapaz de cubrir la 
demanda, algo que debe impedir que el precio de esta materia prima caiga mucho más de lo que ya 
lo ha hecho -a mediados de julio el precio de la variedad estadounidense WTI rondaba los $ 120 el 
barril, mientras que AYER cerró algo por encima de los $ 95 el barril-. 
 
Centrándonos en la sesión de AYER en la bolsa española, señalar que el anuncio del Ejecutivo de 
que tasará durante dos años “las ganancias extraordinarias” de sectores como el bancario, el 
eléctrico y el de la energía, supuso un duro golpe para el mercado en su conjunto y, sobre todo, para 
las cotizaciones de los bancos -alguien debía saber algo al respecto la semana pasada cuando los 
precios de las acciones de estas entidades, especialmente de las más expuestas al mercado 
español, sufrieron fuertes descensos, difíciles de explicar en ese momento- y para Repsol (REP), 
única petrolera que cotiza en esta bolsa, mientras que las eléctricas mostraron un mejor 
comportamiento relativo, probablemente porque ya tienen descontado en sus cotizaciones, al menos 
parcialmente, este incremento en su fiscalidad, y ello a pesar de que sigue sin concretarse cómo se 
llevará a cabo la implementación de este nuevo impuesto. 
 
En lo que hace referencia a los bancos, y para contextualizar su situación, señalar que el sector en 
Europa lleva destruyendo valor más de una década -el coste de capital de estas entidades ha venido 
superando durante este periodo su rentabilidad sobre fondos propios, siendo este el motivo principal, 
por el que la mayoría de estas entidades cotiza muy por debajo de su valor contable-, producto de la 
política monetaria ultralaxa del BCE, que ha mantenido los tipos de interés en mínimos históricos, 
penalizando los márgenes y, por ello, la rentabilidad de las entidades, rentabilidad que también se ha 
visto lastrada por las fuertes exigencias de capital establecidas por el BCE. En este contexto, no 
parece lo más adecuado “extraer” unos EUR 3.000 millones de los beneficios/capital de los bancos, 
ya que ello, además de evidentemente penalizar la capacidad de los mismos de retribuir a sus 
accionistas, algo que no pudieron hacer durante la pandemia, por recomendación del BCE, va a 
limitar su capacidad para conceder créditos en un momento en el que la economía española, en 
franca desaceleración, más lo va a necesitar. El derrumbe AYER de las cotizaciones de las 
entidades en la bolsa española habla por sí mismo de lo que piensan los inversores, nacionales y 
extranjeros, de la medida anunciada. Es más, con el sector eléctrico, el bancario y el energético 
pendiente de cambios en su fiscalidad, cambios que ya veremos cómo se articulan desde un punto 
de vista legal, algo que no parece sencillo, la bolsa española pierde mucho de su atractivo, ya que 
los inversores, insistimos, tanto españoles como extranjeros, tienen otros muchos mercados donde 
invertir, mercados que presentan un entorno regulatorio y fiscal más estable y atractivo. 
 
En Wall Street, y en una sesión que AYER estuvo muy condicionada por la publicación HOY del IPC 
del mes de julio, sobre el que luego hablaremos, los principales índices bursátiles fueron de más a 
menos, para cerrar con descensos cercanos al 1%, muy cerca de sus niveles mínimos del día. En 
este mercado fueron los sectores energético y tecnológico, este último lastrado por el mal 
comportamiento de las empresas de software, con Microsoft a la cabeza, los que peor se 
comportaron, aunque los 11 sectores del S&P 500 terminaron la jornada en negativo. 
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HOY, como ya hemos señalado, será la publicación del IPC de junio en EEUU la cita clave del día, 
cita que puede determinar en gran medida el comportamiento en el corto plazo de los mercados de 
divisas, de bonos y de renta variable occidentales. Como señalamos AYER en nuestro comentario 
de mercado, el dato puede “mover los mercados”, tanto al alza, si es “mejor” de lo esperado o, 
incluso, está en línea, o a la baja, si supera las estimaciones de los analistas. No obstante, será el 
comportamiento del subyacente del IPC, variable que excluye para su cálculo los componentes más 
volátiles del índice, tales como los precios de los alimentos no procesados y de la energía, al que 
habrá que estar más atentos. Cualquier indicio de que el crecimiento interanual de esta última 
variable sigue moderándose será bien recibido por los inversores, más aun teniendo en cuenta la 
reciente caída de los precios de muchas materias primas, entre ellas del precio del petróleo, lo que 
debe reflejarse de forma positiva en el comportamiento del índice general en el mes de julio. Si los 
inversores interpretan que la inflación ha podido tocar techo en EEUU, volverá el apetito por el riesgo 
y las bolsas es muy factible que experimenten un pequeño rally de alivio en el corto plazo, ya que 
ello supondría que la Reserva Federal (Fed) podría comenzar a moderar las alzas de sus tipos de 
interés oficiales a partir de la reunión de julio de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), 
reunión en la que todo apunta que los volverá a subir en 75 puntos básicos -ver declaraciones sobre 
el tema del presidente de la Reserva Federal de San Luis, Bullard, en la sección de Economía y 
Mercados-. 
 
Para empezar, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran HOY ligeramente a 
la baja, con muchos inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de conocer la 
cifra del IPC de junio en EEUU, cifra que se dará a conocer a las 14:30 horas (CET) -ver 
estimaciones en cuadro adjunto-. Después, y como hemos venido reiterando estos días, será esta 
variable la que determine la tendencia que adoptan al cierre las bolsas europeas y estadounidenses. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Pharma Mar (PHM): descuenta dividendo ordinario a cuenta de 2022 por importe bruto de EUR 0,65 por acción; 
paga el día 15 de julio; 

• Grupo Catalana Occidente (GCO): paga dividendo ordinario a cargo reservas 2022 por importe bruto por acción 
de EUR 0,1792; 

• Miquel y Costas (MCM): paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2021 por importe bruto por acción 
de EUR 0,113963; 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Frankfurt Airport (FRA-DE): ventas, ingresos y datos de tráfico de junio 2022; 
• Galp Energia (GALP-PT): ventas, ingresos y datos operativos del 2T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Delta Air Lines (DAL-US): 2T2022; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El gobernador del Banco Central de Alemania y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, dijo ayer 
que la institución debería modelar su próximo esque ma de compra de bonos, destinado a limitar los cost es de 
endeudamiento para los países más endeudados de la Eurozona, la catalogada de herramienta anti fragment ación, 
en base a la que se anunció durante la crisis de la  deuda . En su opinión, el diseño debe basarse en la experiencia del 
programa OMT. En ese sentido agregó que la herramienta no debería "dar la impresión de desalentar la consolidación de la 
política fiscal".  
 
Según recuerda la agencia Reuters, la OMT permite al BCE comprar cantidades ilimitadas de bonos de países que 
solicitan un rescate del Mecanismo Europeo de Estabil idad de la Eurozona , países que deberían, de usarla, cumplir 
con una serie de condiciones. La OMT nunca se usó, pero su mero anuncio anuló las especulaciones sobre una ruptura de 
la Eurozona. 
 
. Según publicó ayer el Centro Europeo de Análisis Económico, the Centre for European Economic Research (ZEW), el 
índice de sentimiento económico de Alemania, índice  que mide las expectativas que sobre la economía de l país 
mantienen los grandes inversores y los analistas, b ajó en su lectura de julio hasta los -53,8 puntos d esde los -28,0 
puntos de junio , situándose a su nivel más bajo desde el mes de diciembre de 2011. El consenso de analistas de FactSet 
esperaba una lectura de -38,6 puntos, sensiblemente mejor que la real. 
 
Por su parte, el subíndice que mide la percepción que de la sit uación actual por la que atraviesa la economía de 
Alemania tienen los colectivos citados también bajó  con fuerza en julio, hasta los -45,8 puntos desde los -27,6 
puntos de junio , quedando igualmente muy por debajo de los -34,4 puntos que esperaban los analistas. 
 
Valoración: hay tres factores que están pesando negativamente en el sentimiento tanto de los grandes inversores como de 
los analistas: i) el deterioro de las perspectivas económicas consecuencia de los problemas de suministro de energía que 
está atravesando Alemania; ii) el incremento de los tipos de interés anunciado por el BCE; y iii) las nuevas restricciones 
relacionadas con la pandemia en China. A corto plazo vemos muy complicado que cambie esta negativa percepción que 
sobre la economía del país tienen los inversores, más aún cuando otra variable fundamental, la inflación, sigue sin estar 
controlada. 
 

• EEUU 

. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé ahora q ue el crecimiento del PIB de EEUU alcance el 2,3% en 2 022, 
menos del 2,9% proyectado en el mes de junio. Además, el FMI rebajó también el crecimiento esperado del PIB de EEUU 
para 2023, hasta el 1,0%, desde el 1,7% de junio. Por otra parte, el FMI revisó al alza la tasa de desempleo 
estadounidense para 2022, hasta el 3,7%  desde la estimación anterior del 3,2%, y prevé que siga aumentando hasta 
finalizar 2023 en el 4,6%. El organismo no dio detalles de las razones de las rebajas del crecimiento previsto, pero citó 
riesgos sistémicos en EEUU y en la economía global provenientes del surgimiento de la inflación, y argumentó que la 
prioridad política debe ser la ralentización expeditiva del aumento de precios. No obstante, el FMI reconoció que ello tiene el 
riesgo de cometer equivocaciones de política monetaria y destacó que evitar la recesión constituye un reto cada vez mayor. 

 
. Según afirmó el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, la economía de EEUU goza de  buena 
salud y muestra pocas señales de una recesión inmin ente, y puede soportar tasas de interés más altas . Además, 
Bullard afirmó que la Fed no tendría que llevar a la economía a una recesión o aumentar significativamente el desempleo 
para reducir la inflación a su objetivo del 2% a pesar de lo elevado de la inflación en estos momentos. 
 
Bullard también dijo que actualmente apoya un aumen to de 0,75 puntos porcentuales en la tasa de interé s de 
referencia a corto plazo de la Fed en la reunión qu e celebrará su Comité Federal Abierto de Mercado (F OMC) a 
finales de este mes . Esta tasa, tras el incremento de 0,75 puntos porcentuales llevado a cabo en la reunión del FOMC de 
junio se encuentra actualmente en un rango de 1,5% a 1,75%. 
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. El índice que mide el optimismo de las pequeñas empr esas estadounidenses , que elabora the National Federation of 
Independent Business (NFIB), bajó en su lectura de junio hasta los 89,5 puntos d esde los 93,1 puntos de mayo, 
situándose de esta forma a su nivel más bajo desde enero de 2013 . Cabe destacar que un -61% de los pequeños 
empresarios estadounidenses esperan que mejoren las condiciones de negocio en los próximos seis meses, lo que supone 
la lectura más baja de este indicador en los 48 años que lleva elaborándose el índice. 
 
Valoración: el sentimiento entre los pequeños empresarios estadounidenses lleva meses deteriorándose, lastrado por la 
dificultad de contratar personal, por los elevados costes energéticos y de las materias primas, que impactan en sus 
márgenes, y por el incremento globalizado de la inflación, que esperan termine minando la demanda de sus productos y 
servicios. 
 
. La Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Reserva Federal de Nueva York de junio señala que, si bien las 
expectativas de inflación media a un año aumentaron  (a un máximo de la serie de 6,8% frente al 6,6% de  mayo), las 
expectativas de inflación medianas a tres años caye ron al 3,6% desde el 3,9% y las expectativas a cinc o años 
disminuyeron a 2,8% del 2,9% del mes anterior . También se observó un creciente desacuerdo entre los encuestados con 
respecto al horizonte de 5 años. Además, las expectativas de crecimiento del precio de la vivienda durante el próximo año 
cayeron drásticamente al 4,4% desde el 5,8% de mayo (la segunda caída mensual más grande en la historia de la serie).  
 
Por su parte, los datos del mercado laboral son algo menos optimistas. La probabilidad esperada de perder el trabajo en los 
próximos 12 meses subió al 11,9% desde el 11,1% de mayo. Al mismo tiempo, la probabilidad media esperada de encontrar 
trabajo también se redujo, al 56,8% desde el 58,2% de mayo. El informe también vio como el crecimiento anual en las 
expectativas de gasto de los hogares bajó hasta el 8,4% desde el 9,0% de mayo (que fue un máximo de la  serie) . La 
disminución fue la primera este año y fue impulsada por encuestados de bajos ingresos y de mayor edad. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. El diario Cinco Días informó ayer de que CELLNEX (CLNX)  sale de la puja por el negocio de torres inalámbricas de 
Deutsche Telecom, según publica este martes el diario alemán Handelsblatt. Esto dejaría el camino expedito para los dos 
otros inversores en liza: KKR y el consorcio formado por GIP y Stonepeak. Preguntado CLNX por la información 
del Handelsblatt, indicaron que no querían hacer comentarios. En este sentido, fuentes del mercado señalaron a Cinco Días 
que la alternativa financiera, del private equity, tendría en estos momentos más visos de ser aceptada que la opción más 
industrial que representa CLNX. 
 
. PROSEGUR CASH (CASH)  comunicó que acordó el calendario relativo al tercer pago del Dividendo 2021 
(correspondiente al 25% del total del Dividendo 2021), a razón de EUR 0,0049250 brutos por acción en circulación con 
derecho a percibirlo:  
 

- 14 de julio de 2022 . Último día de negociación de las acciones de CASH con derecho a percibir el tercer pago del 
Dividendo 2021 (last trading date).  

- 15 de julio de 2022 . Fecha desde la cual –inclusive– las acciones de CASH cotizan sin derecho a percibir el tercer 
pago del Dividendo 2021 (ex-date).  

- 18 de julio de 2022 . Fecha efectiva de liquidación de las operaciones realizadas el last trading date y en la que se 
determinan los titulares inscritos con derecho a percibir el tercer pago del Dividendo 2021 (record date).  

- 19 de julio de 2022 . Fecha de pago del tercer pago del Dividendo 2021. 
 
. FCC comunica que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil la escritura pública de aumento de capital liberado a través 
del cual se ha instrumentado el dividendo flexible (scrip dividend) acordado por la Junta General de Accionistas de FCC de 
fecha 14 de junio de 2022. En consecuencia, el capital social de FCC ha quedado fijado en EUR 440.044.983,00, 
representado por 440.044.983 acciones de EUR 1 de valor nominal cada una de ellas.  
 
Tras la inscripción de la referida escritura en el Registro Mercantil y de los trámites oportunos ante la CNMV, Bolsas e 
Iberclear, está previsto que las acciones nuevas se admitan a negociación el próximo jueves 14 de julio de 2022, siendo el 
viernes 15 de julio de 2022 la fecha prevista para el inicio efectivo de la negociación ordinaria de las acciones nuevas. El 
Dividendo Compensatorio será abonado previsiblemente el jueves 14 de julio de 2022. 
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. La Junta de Accionistas de INDITEX (ITX) aprobó en su reunión de ayer las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 
2021 y la distribución de un dividendo total de EUR 0,93 brutos por acción. El 2 de mayo de 2022, fueron distribuidos EUR 
0,465 brutos y otros EUR 0,465 brutos serán distribuidos el 2 de noviembre de 2022. Adicionalmente, ITX reiteró el 
compromiso del Consejo de Administración de proponer un dividendo extraordinario de EUR 0,40 brutos por acción, que se 
sumará al dividendo ordinario del ejercicio 2022, a distribuir en el ejercicio 2023. 
 
Por otro lado, y al amparo de la autorización vigente conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas en fecha 16 de 
julio de 2019 para la adquisición derivativa de acciones propias, el Consejo de Administración de ITX aprobó ayer un 
Programa Temporal de Recompra de acciones propias. El Programa tiene las siguientes características:  
 

- La finalidad del Programa es permitir a ITX cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a determinados 
miembros del equipo directivo, incluidos los consejeros ejecutivos, y otros empleados del grupo, derivadas del 
segundo ciclo del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2019-2023, aprobado por la Junta General de Accionistas de 
fecha 16 de julio de 2019, así como del primer ciclo y, en su caso, del segundo, del Plan de Incentivo a Largo Plazo 
2021-2025, aprobado por la Junta General de Accionistas de fecha 13 de julio de 2021.  

 
- El Programa afectará a un máximo de 2.500.000 acciones de ITX, representativas del 0,08% de su capital social en 

la fecha del presente anuncio, y su importe monetario máximo asciende a EUR 85 millones.  
 

- Las acciones se comprarán a precio de mercado, y con sujeción a los términos autorizados por la Junta General de 
Accionistas.  

 
- El Programa comenzará el 13 de julio y se mantendrá vigente hasta el 14 de octubre de 2022, sin perjuicio del 

derecho que se reserva la Sociedad de interrumpir o finalizar el Programa si, con anterioridad a la citada fecha 
límite, se hubiera cumplido su finalidad, se hubieran adquirido acciones por un precio que alcanzara el importe 
máximo monetario o si concurriera cualquier otra circunstancia que aconsejaran su terminación o interrupción.  

 
La interrupción, finalización o modificación del Programa, así como las operaciones de compra de 2 acciones realizadas en 
su virtud, con la periodicidad prevista en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052, serán debidamente comunicadas a la 
CNMV. 
 
. El diario Cinco Días informa de que los 104,9 millones de viajeros que han pasado por las terminales de los aeropuertos 
españoles en la primera mitad del año suponen una tasa de recuperación del 82% respecto al tráfico declarado en 
1S2019. AENA  ha gestionado 1,02 millones de despegues y aterrizajes en los seis primeros meses, cifra que se encuentra 
a nueve puntos porcentuales de la registrada antes de la pandemia. En cuanto al transporte de mercancías, las 493.575 
toneladas contabilizadas están un 1,2% por debajo de la cifra de enero a junio de 2019. 
 
La entrada en los meses más calientes de la temporada alta no ha defraudado pese al caos aeroportuario en media 
Europa o los problemas en el control de pasaportes que durante semanas motivó grandes esperas en las plazas más 
turísticas de España. AENA obtuvo en junio una tasa de recuperación del 89,2% en comparación con el mismo mes de 
2019, llegando a 24,3 millones de viajeros. El movimiento de aeronaves fue de 211.768, con la vuelta de un 93,8% del 
tráfico de aviones, y la carga llegó a las 80.068 toneladas, un 3,5% por encima del mes comparable de 2019. 
 
De los 24,2 millones de viajeros de junio, 16,5 millones se movieron en vuelos internacionales (un 14,4% menos que en 
junio de 2019) y 7,7 millones lo hicieron en vuelos domésticos (un 2,2% menos). Este último segmento fue el primero en 
volver en toda Europa mientras se iban levantando restricciones a la movilidad entre fronteras. Por aeropuertos, Madrid-
Barajas gestionó 4,5 millones de viajeros en junio, lo que representa un descenso del 18,5% sobre junio de 2019. Barcelona-
El Prat movió 4 millones, un 20,4% por debajo del mismo mes previo a la pandemia 
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. El Consejo de Administración de REIG JOFRE (RJF) , en sesión celebrada en fecha 11 de julio de 2022, aprobó el 
Programa Temporal de Recompra de Acciones de RJF, para hacer frente a la cobertura del primer tramo del Plan de 
Fidelización. El Programa tendrá las siguientes características:  
 

- Propósito: Adquisición de acciones para cumplir con las obligaciones del Plan de Fidelización a Largo Plazo de 
empleados de RJF.  

- Número máximo de acciones a adquirir por el Programa: 100.000 (primer tramo del referido Plan de Fidelización de 
Directivos).  

- Importe monetario máximo asignado: Las acciones de este tercer tramo se comprarán a precio de mercado, con un 
importe monetario máximo asignado de EUR 500.000.  

- Duración del Programa: del 12 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022 como máximo, o una vez 
adquirida la totalidad de las acciones objeto de este Programa. 

 
. El diario Expansión informa hoy de que el banco norteamericano Goldman Sachs ha comunicado a la CNMV que tiene una 
participación del 5,66% de REPSOL (REP). A precios actuales de mercado, esa participación estaría valorada en más de 
EUR 1.000 millones. Según su comunicación al regulador, la participación tiene origen en numerosos instrumentos 
financieros (derivados, swaps, etc). Podría ser para cubrir posiciones de clientes o para tomar posiciones. 
 
. Expansión informa de que ENAGÁS (ENG)  se plantea como una de sus nuevas prioridades estratégicas la construcción de 
un gasoducto submarino entre España e Italia atravesando el Mediterráneo. Partiría desde Cataluña y discurriría cercano a 
la costa francesa. El nuevo tubo sería reversible, podría transportar gas en los dos sentidos (España-Italia o Italia-España) 
aunque en principio está pensado para enviar gas desde España hasta Italia, con lo que España tendría otra puerta para 
revender gas sobrante a otros países y así consolidar su nueva posición como el gran centro logístico (hub) de gas hacia 
Europa. 
 
. Expansión informa hoy que IBERDROLA (IBE)  ha cerrado con PepsiCo un acuerdo de compraventa de energía a largo 
plazo (PPA, por sus siglas en inglés) para suministrar a partir del próximo 1 de enero, electricidad 100% renovable a 11 
plantas, centros y almacenes logísticos y de distribución, en su mayoría en España. 
 
. El diario Expansión señala hoy que FERROVIAL (FER) , a través de su filial polaca Budimex y en consorcio con la empresa 
Dredging International, ha ganado el contrato para construir la nueva terminal en el puerto de aguas profundas de Gdansk 
(Polonia) con un presupuesto de inversión de EUR 245 millones. La obra, que comenzará en septiembre, comprende un 
muelle de aguas profundas de 717 metros de longitud y 17,5 metros de profundidad, además de los trabajos de drenaje y la 
construcción de una línea de atraque, con una longitud de más de 700 metros, a la que se amarren los mayores buques 
portacontenedores. 
 
. Según un análisis realizado por el diario elEconomista.es del impacto de las medidas que ayer comunicó el presidente de 
Gobierno en el Debate por el Estado de la Nación, el impuesto “excepcional y temporal” de EUR 1.500 millones al año sobre 
las grandes entidades financieras supone que despojará a las entidades del 8,5% de los EUR 17.700 millones que los 
analistas proyectan que ganará la banca cotizada este año (SANTANDER (SAN) , BBVA , CAIXABANK (CABK) , 
SABADELL (SAB) , BANKINTER (BKT) y UNICAJA (UNI) ) y otro 7,9% de los 18.900 millones estimados para 2023.  
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