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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión de escasa actividad, los princi pales índices bursátiles europeos fueron 
de más a menos, cerrando todos ellos con descensos cercanos al 1%, alejándose así de sus 
recientes máximos anuales . El temor de los inversores a que la nueva ola de la pandemia pueda 
lastrar la recuperación económica de la región, temor que no compartimos, como ya hemos señalado 
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en alguna ocasión, y las declaraciones de algunos miembros del Banco de Inglaterra (BoE) alertando 
contra la alta inflación y abogando por comenzar a retirar estímulos monetarios, creemos que fueron 
los motivos que penalizaron AYER el comportamiento de estos mercados. 
 
Nuevamente el Ibex-35 fue uno de los que peor se comportó durante la jornada, cediendo un 1,5%, 
en esta ocasión lastrado por el mal comportamiento de Siemens Gamesa (SGRE), cuyas acciones 
cedieron AYER casi un 15% tras revisar a la baja sus expectativas de resultados, algo que terminó 
lastrando a todos el sector de renovables, tanto en la bolsa española como en el resto de plazas 
europeas. También destacó AYER “para mal” en la bolsa española el fuerte castigo que sufrieron las 
acciones de Inditex (ITX), que cedieron en el día más del 5% al verse arrastradas por el mal 
comportamiento de la cotización de su principal competidora, la sueca H&M. Independientemente de 
lo ocurrido AYER, la realidad es que el Ibex-35 ha cedido desde sus recientes máximos anuales el 
8,1%, lo que ha hecho que su revalorización en lo que va de ejercicio se reduzca ahora al 5,6%, muy 
lejos del resto de principales índices bursátiles de la Zona Euro, cuya apreciación en lo que va de 
2021 supera de media el 12%.  
 
Es complicado intentar explicar el porqué de este peor comportamiento relativo del Selectivo 
español, aunque lo cierto es que desde finales de mayo no apreciamos interés por nuestro mercado. 
Quizás las dudas sobre el impacto de la nueva ola de la pandemia en el verano (turismo) y el 
elevado peso del sector bancario, que se está comportando mal en las bolsas europeas desde hace 
unas semanas, lastrado por la caída de los rendimientos de los bonos, pueda explicar parte de esta 
negativa evolución. Las modificaciones anunciadas en los marcos regulatorios de sectores como el 
eléctrico y el inmobiliario patrimonialista tampoco ayudan, ya que generan inquietud entre los 
inversores, incluidos los españoles, que ahora tienen mucho más sencillo por cuestiones de coste 
(tasa Tobin) apostar por otros mercados europeos, como tampoco lo hace la tensión política 
permanente en la que está sumido el país desde hace tiempo. Además, la falta de "oferta" en la 
bolsa española es cada vez más alarmante, con muchos sectores que lo están haciendo muy bien 
en otros mercados, como el tecnológico o el industrial, con escasa presencia en el nuestro. Este 
tema también supone un hándicap para la bolsa española, donde el sector de las utilidades y el 
bancario son, por mucho, los más representados. A corto plazo no vemos cambios sustanciales en el 
comportamiento de la bolsa española, que creemos que seguirá haciéndolo peor en términos 
relativos al resto de principales bolsas europeas. Tampoco debe sorprender este hecho si 
comparamos el comportamiento del Ibex-35 en los últimos seis años con el de los principales índices 
europeos, periodo en el que se ha quedado muy rezagado. Únicamente un "buen" verano en 
términos económicos y la consolidación de la recuperación económica, algo que se debería reflejar 
en una mejora de las expectativas de resultados de muchas cotizadas, podría modificar a medio 
plazo esta tendencia. 
 
Por otra parte, señalar que en Wall Street los principales índices cerraron AYER de forma mixta, con 
el Dow Jones ligeramente en positivo y el S&P 500 y el Nasdaq Composite a la baja, lastrados 
ambos por el mal comportamiento de los valores del sector de la energía y por el de los tecnológicos. 
En esta ocasión los grandes valores de este último sector fueron un lastre para los índices, tras 
señalar durante la presentación de sus resultados trimestrales Taiwan Semiconductor, uno de los 
principales fabricantes mundiales de semiconductores, que la carencia de chips en el mercado 
durará al menos hasta 2022. 
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HOY, esperamos que los principales índices bursátiles europeos abran ligeramente al alza, 
intentando recuperar algo de lo cedido durante la sesión de AYER. A la espera del impacto que en 
las bolsas pueda tener la temporada de resultados empresariales, no vemos de momento factores 
que puedan hacer que las bolsas europeas y estadounidenses retomen su tendencia alcista, aunque 
tampoco identificamos, al menos desde el punto de vista fundamental, motivos de calado para que 
estos mercados corrijan con fuerza. Es por ello que esperamos que, al menos por algún tiempo, 
estas bolsas continúen consolidando las ganancias acumuladas en el año, moviéndose los índices 
en un estrecho intervalo de precios.  
 
Por lo demás, señalar que en la agenda macro del día destaca la publicación en la Eurozona de la 
lectura final de junio del IPC, así como, y ya por la tarde y en EEUU, de las ventas minoristas de 
junio y de la lectura preliminar del mes de julio del índice de sentimiento de los consumidores. Habrá 
que estar atentos a la “información” que aporte a los inversores el comportamiento de las ventas 
minoristas estadounidenses del mes pasado, única variable de las enumeradas que creemos puede 
mover HOY las bolsas. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Prosegur (PSG): descuenta dividendo ordinario a cuenta 2021 por importe bruto de EUR 0,031 por acción; paga el 
día 21 de julio; 

• Audax Renovables (ADX): paga dividendo único ordinario a cargo 2020 por importe de EUR 0,022712 brutos por 
acción; 

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

• Yara International (YAR-NO): resultados 2T2021; 
•  Husqvarna (HUSQ.B-SE): resultados 2T2021; 
• Softronic (SOF.B-SE): resultados 2T2021; 
• Burberry Group (BRBY-GB): ventas, ingresos y datos operativos 1T2022; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Kansas City Southern (KSU-US): 2T2021; 
• Charles Schwab (SCHW-US): 2T2021; 

 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• REINO UNIDO 
 
. La Oficina Nacional de Estadística británica, la ONS, publicó ayer que las peticiones de desempleo disminuyeron en 
114.800 el mes de junio con relación a mayo, algo m enos que las 120.000 que esperaban los analistas , pero 
sensiblemente más que las 92.600 que había bajado en mayo. Además, el número de nuevos empleados aumentó en el 
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mes en 356.000, hasta los 28,9 millones, aunque continúa 206.000 personas por debajo de los niveles pre-pandemia 
(febrero 2020).  
 
Por su parte, la tasa de desempleo subió en el periodo de tres me ses acabados en mayo hasta el 4,8% desde el 4,7% 
del mes precedente , tasa esta última que era la proyectada por los analistas. A su vez, la tasa de empleo del Reino 
Unido se situó en mayo en el 74,8% , 1,8 puntos porcentuales por debajo que antes de la pandemia (diciembre de 2019 a 
febrero de 2020), pero 0,1 puntos porcentuales más que el trimestre anterior (diciembre de 2020 a febrero de 2021). 
 

• EEUU 

. El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Pow ell, habló ayer ante el Comité Bancario del Senado, en 
su segundo día consecutivo de comparecencia bianual  ante el Congreso, y mantuvo el tono cauteloso de s u 
discurso del día anterior . El presidente de la Fed tuvo que responder a múltiples preguntas sobre presiones inflacionistas, 
pero reiteró su visión de que gran parte de ellas serán transitorias, añadiendo que la Fed monitorizará las mismas y actuará 
en consecuencia. No hubo grandes cambios en su discurso acerca del comienzo de la posible retirada del plan de compras 
de activos, cifrado en $ 120.000 millones mensuales, salvo que indicó que la Fed lo está considerando de forma activa.  
 
No obstante, ayer Powell argumentó que los objetivos para la economía fijados por la Fed están aún muy lejos de 
alcanzarse y que el FOMC mantendría otra ronda de discusiones sobre el asunto en su reunión del 27 - 28 de julio. No 
parece que las comparecencias de Powell cambien la idea del consenso de que el anuncio de retirada de estímulos se 
producirá en agosto/septiembre y el comienzo de la misma se llevará a cabo a finales de este año/comienzos de 2022. 
 
En relación a este mismo asunto, una encuesta realizada por Reuters  entre el 12 – 15 de julio a 100 economistas 
mostró que la gran mayoría de ellos espera que la F ed finalizará su programa de compra de activos a fi nales de 
2022, mientras que algunos de ellos predijeron que la primera subida de tipos se llevará a cabo el próximo año, aunque 
contemplan las nuevas variantes del coronavirus de origen chino como los mayores riesgos para la economía 
estadounidense. Solo dos encuestados esperan que la finalización de las políticas ultralaxas finalice más tarde, a comienzos 
de 2023. La encuesta del mes pasado había mostrado que la mayoría de encuestados esperaban que la Fed anunciara la 
retirada de estímulos en algún momento de este año, con el comienzo de la misma a comienzos del año que viene.  
 
Además, en la encuesta las estimaciones de la inflación sub yacente se revisaron al alza, contemplando ahora es tos 
economistas un alza del 3% en cada trimestre de 202 1 y a comienzos del año que viene , lo que se traduce en unas 
medias anuales del 2,9% en 2021, y del 2,1% en 2022 y 2023. El consenso no anticipó subidas de tipos el año que viene, 
pero un gran número de economistas estimó que habrá al menos una subida de 25 puntos básicos antes de finales de 2022. 
La mediana se alineó con el diagrama de puntos de la Fed, con dos subidas de tipos en 2023, mientras que la encuesta de 
junio había mostrado sólo una subida de tipos ese año. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de peticiones de subsidios de desempleo b ajó en 26.000 en 
la semana del 10 de julio, hasta las 360.000, cifra  que estuvo en línea con la esperada por el consens o de analistas . 
La tasa móvil de esta variable de las últimas cuatro semanas, a su vez, bajó en 14.500 en la semana analizada, hasta las 
382.500 peticiones. 
 
Por su parte, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o bajaron en 126.000 en la semana del 10 de julio, 
hasta los 3,241 millones , cifra sensiblemente menor que los 3,30 millones que esperaba el consenso. 
 
Valoración: poco a poco, el mercado laboral estadounidense sigue recuperando terreno. Así, esta variable, que se 
considera una buena aproximación de la evolución del desempleo semanal, lleva ya tres semanas de forma consecutiva por 
debajo de las 400.000 nuevas peticiones, nivel que le costó mucho franquear. En ese sentido, cabe recordar que hace sólo 
un año esta cifra se elevaba a 1,5 millones. Cualquier lectura por debajo de las 300.000 peticiones iniciales de subsidios de 
desempleo es consistente con un mercado laboral en plenitud. 
 
. El índice que mide la actividad manufacturera de Nue va York, the Empire State Index , que elabora la Reserva 
Federal de Nueva York, subió en el mes de julio hast a los 43,0 puntos desde los 17,4 puntos de junio , alcanzando de 
este modo su máximo histórico. Los analistas esperaban una lectura muy inferior del índice en el mes, de 17,0 puntos. 
Cualquier lectura por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por 
debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
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En julio el subíndice de nuevos pedidos subió 16,9 puntos, h asta los 33,2 puntos, mientras que el de envíos lo hizo 
en 29,6 puntos, hasta los 43,8  puntos . A su vez, el subíndice de empleo subió hasta los 20,6 puntos desde los 12,6 
puntos de junio. 
 
Cabe destacar que la presión en los precios continuó en la región, con el subíndice de precios pagados mostrando una 
ligera desaceleración en el crecimiento de los mismos, mientras que el de precios repercutidos volvía a subir, hasta situarse 
en los 39,4 puntos. 
 
. Por su parte, el índice de manufacturas de Filadelfia, que elabor a la Reserva Federal local, bajó hasta los 21,9 
puntos en julio desde los 30,7 puntos de junio . En este caso, los analistas esperaban una lectura superior, de 28,1 
puntos. Igualmente, cualquier lectura por encima de los cero puntos indica expansión de la actividad con relación al mes 
precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
El subíndice de nuevos pedidos bajó en el mes de jul io hasta los 17,0 puntos desde los 22,2 puntos de j unio , 
mientras que el de empleo lo hizo hasta los 29,2 puntos desde los 30,7 puntos. Por su parte, el de precios pagados bajó 
desde los 80,7 puntos de junio, hasta los 69,7 puntos en julio. 
 
Valoración: a pesar de la divergencia mostrada en el comportamiento de ambos índices regionales de actividad 
manufacturera, en ambos casos el ritmo de expansión de la misma es muy elevado -se considera que una lectura por 
encima de los 20 puntos implica una fuerte expansión de la actividad-. Ninguno de los índices tuvo ayer impacto en el 
comportamiento de los mercados financieros estadounidenses. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que los precios de las importaciones estadounidenses su bieron el 1,0% en 
el mes de junio con relación a mayo, mes en el que habían repuntado el 1,4% . De esta forma esta variable ha subido en 
los últimos ocho meses de forma consecutiva. Los analistas esperaban un incremento algo mayor, del 1,2%. En tasa 
interanual los precios de las importaciones subieron el 11,2% en junio (11,6% en mayo). En el mes analizado, los precios de 
las importaciones de combustibles subieron el 4,7% y los de los alimentos el 1,9%. Si se excluyen los precios de los 
combustibles y de los alimentos, los precios de las  importaciones subieron en junio el 0,6% (1,1% en m ayo) . 
 
Por su parte, los precios de las exportaciones subieron el 1,2%  en el mes de julio con relación a mayo, mes en el que 
había subido el 2,2% . Los analistas esperaban un aumento del 1,4% en el mes. Los precios de los productos agrícolas 
subieron en el mes el 1,5%, mientras que los productos no agrícolas lo hicieron el 1,1%. En tasa interanual los precios de las 
exportaciones aumentaron el 16,8% en junio, algo menos que el 17,5 que lo habían hecho en mayo. 
 
. La Reserva Federal (Fed) publicó ayer que la producción industrial creció el 0,4% en el mes d e junio con relación a 
mayo, algo menos del 0,6% que esperaban los analist as. Por su parte, la producción manufacturera bajó ligeramente en 
el mes (-0,1%) en el mes analizado, lastrada por la de semiconductores, que descendió el 6,6%. En este caso el consenso 
de analistas esperaba un aumento en el mes de esta variable del 0,3%. Si se excluye la producción de vehículos de motor y 
de componentes para automóviles, la producción manufacturera subió el 0,4% en junio con relación a mayo.  
 
Por su parte, la capacidad de producción utilizada se situó en el  mes de junio en el 75,6%, algo por encima del 75,1 % 
de mayo , pero por debajo del 75,6% que esperaban los analistas. 
 

• JAPÓN  
 
. Como se esperaba, no se produjeron cambios en las principales polític as del Banco de Japón (BoJ) en su reunión 
de julio . El informe posterior mostró revisiones mixtas, reflejando ajustes al alza de la inflación subyacente en 2021 (+0,6% 
vs +0,1% anterior) y 2022 (+0,9% vs +0,8% anterior). No obstante, el BoJ destacó que la inflación se situará cercana al 0% a 
corto plazo debido al cruce actual de mayores costes de telefonía móvil y mayores precios de la energía. El BoJ describió 
estos factores como temporales y la tendencia subyacente espera que sea ligeramente positiva. Es improbable un recorte 
de costes corporativos, dadas las presiones relacionadas con la pandemia.  
 
No obstante, el BoJ sí que mencionó los tipos de cambio, los precios de las commodities internacionales y los precios de 
importación como los factores de riesgo, donde la distribución es simétrica. Además, también desglosó sus guías para las 
provisiones del fondo para el cambio climático, que se emitirán desde 2021 hasta marzo de 2031. La tasa de interés será del 
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0%, con plazos de un año en principio, aunque con prórrogas indefinidas mientras dure el programa. Los préstamos o 
inversiones elegibles incluyen bonos o préstamos verdes, bonos o préstamos ligados a la sostenibilidad con objetivos de 
desempeño y financiación transitoria.  
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. BANCO SANTANDER (SAN)  anunció ayer que Santander Holdings USA, su filial en EEUU, ha llegado a un acuerdo para 
adquirir el bróker independiente de renta fija Amherst Pierpont Securities mediante la compra de su matriz, Pierpont Capital 
Holdings LLC, por un importe total de aproximadamente $ 600 millones (unos EUR 500 millones). Amherst Pierpont formará 
parte de Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB), la división global de banca mayorista del grupo. 
Amherst Pierpont es un intermediario independiente de renta fija y productos estructurados líder en EEUU.  
 
La Reserva Federal de Nueva York designó a la compañía como operador principal (primary dealer) de bonos del Tesoro de 
EEUU en 2019 y actualmente es una de las tres entidades no bancarias que tienen esa designación. Cuenta con unos 230 
empleados que atienden a más de 1.300 clientes institucionales activos desde su sede en Nueva York y sus oficinas en 
Chicago, San Francisco, Austin, otras ciudades estadounidenses y Hong Kong.  
 
Esta adquisición mejora significativamente la infraestructura y las capacidades de Santander CIB como creador de mercado 
de renta fija de EEUU, proporciona una plataforma para la autocompensación (self clearing) de valores de renta fija para el 
grupo en todo el mundo, aumenta su base de clientes institucionales y mejora sus capacidades de productos estructurados y 
asesoramiento para los originadores de activos en los mercados de financiación inmobiliaria y especializada (specialty 
finance). La empresa resultante también contará con importantes capacidades en deuda corporativa y renta fija en EEUU y 
en mercados emergentes, lo que permitirá poner a disposición de sus clientes una amplia gama de productos y servicios en 
este negocio 
 
. URBAS (UBS)  informa al mercado que ha adquirido el cien por cien (100%) del capital social de la mercantil Joca 
Ingeniería y Construcciones, S.A. (JOCA), cuya actividad principal consiste en la construcción de infraestructuras de diversa 
índole, entre las que destacan obra civil, tratamiento de aguas, edificación dotacional e instalaciones gasísticas, así como el 
mantenimiento de las mismas. La adquisición de JOCA por parte de UBS se formalizó el pasado 7 de enero de 2021, si bien 
las partes llevaban negociando la operación y las condiciones de la misma desde marzo de 2020, cuando se iniciaron las 
negociaciones.  
 
UBS adquiere JOCA por una cantidad total de EUR 35 millones tras haber obtenido una valoración de JOCA por parte de 
una firma independiente de reconocido prestigio internacional en más de EUR 150 millones a valor razonable, y tras haberse 
cumplido las condiciones establecidas por las partes para la completa materialización de la transacción.  
 
La adquisición de JOCA por parte de UBS se llevará a cabo mediante la aportación de la totalidad del capital social de JOCA 
a UBS, en una operación que la compañía llevará a su Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria según las 
condiciones ya publicadas en el orden del día, y cuya celebración está prevista para el próximo 6 de agosto en primera 
convocatoria. Así, los socios actuales de JOCA recibirán un porcentaje del capital de UBS que se concretará en función del 
resultado final de la ampliación de capital descrita. 
 
. En relación con determinadas informaciones aparecidas en medios de comunicación, relativas al estudio que UNICAJA 
(UNI) pueda estar realizando sobre determinada información de LIBERBANK (LBK)  en el marco del proceso de fusión en 
marcha entre ambas sociedades, LBK informa de que continúa inmersa en dicho proceso de fusión con UNI, habiendo 
recibido, con fecha 29 de junio de 2021 la autorización de la CNMC y estando a la espera de recibir la autorización del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como del cumplimiento del resto de condiciones 
suspensivas que se establecieron en el Proyecto Común de Fusión, estando previsto que la fusión se ejecute en las 
próximas semanas, en los términos aprobados por las respectivas Juntas Generales de ambas sociedades celebradas el 31 
de marzo pasado. 
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. La CNMV acordó admitir a trámite la solicitud de autorización presentada con fecha 25/06/2021 por Veleta BidCo, S.à r.l. 
para la formulación de una Oferta Pública voluntaria de Adquisición (OPA) del 100% de las acciones de SOLARPACK 
(SPK), al entender que el folleto y los demás documentos presentados se ajustan a la ley. La admisión a trámite de la 
referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera 
de sus términos y condiciones, que deberá producirse conforme a los plazos y demás requisitos previstos en el artículo 21 
de la ley. La CNMV no autorizará la oferta hasta que se obtenga la preceptiva autorización previa a la que se refiere dicha 
Ley. 
 
. Ayer, Citigroup Global Markets Europe AG, como agente de estabilización de la oferta pública de venta de acciones 
ordinarias de ACCIONA ENERGÍA (ANE)  dirigida a inversores cualificados, ha comunicado a la sociedad la decisión de las 
entidades coordinadoras globales —Bestinver Sociedad de Valores, S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman 
Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG y Morgan Stanley Europe SE—, actuando en nombre de las entidades 
aseguradoras de la Oferta, de ejercitar en su integridad la opción de compra (greenshoe) concedida por ANA, respecto de 
7.408.138 acciones adicionales de Acciona Energía (equivalentes al 2,25% del capital social de ANE y representativas del 
15% del número inicial de acciones objeto de la Oferta ). Conforme a lo previsto en el contrato de aseguramiento suscrito el 
pasado día 29 de junio de 2021 en relación con la Oferta, el precio de compra de las Acciones Adicionales se corresponde 
con el precio de las acciones de ANE inicialmente objeto de la Oferta, es decir, EUR 26,73 por acción. 
 
. Ayer, BANCO SABADELL (SAB)  y Mora Banc Grup, S.A. han suscrito un acuerdo mediante el que MoraBanc se obliga a 
adquirir, sujeto a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias, la totalidad de la participación de SAB en 
BancSabadell d‘Andorra, S.A. (esto es, el 51,61% teniendo en cuenta acciones en autocartera) por un importe aproximado 
de EUR 67 millones. El importe definitivo está supeditado a la verificación de determinadas magnitudes financieras a fecha 
30 de junio de 2021. El cierre de la operación está previsto para el 4T2021. MoraBanc se ha comprometido frente a SAB a 
ofrecer a los accionistas minoritarios de BancSabadell d‘Andorra, S.A. la adquisición de sus acciones en los mismos 
términos económicos acordados con SAB. Se espera que la operación contribuya con 7 puntos básicos a la ratio Common 
Equity Tier 1 (CET1) fully-loaded de SAB. 
 
. En relación con el anuncio del mandato para la emisión de bonos verdes senior no garantizados con vencimiento en 2026, 
LAR ESPAÑA (LRE)  anuncia que el proceso de prospección de la demanda (bookbuilding) de la Emisión ha finalizado ayer, 
tras el cual se han fijado los términos del precio (pricing) de los Bonos Verdes. Habida cuenta de la fuerte demanda en el 
proceso de solicitud de suscripciones, el importe nominal agregado de la Emisión se ha fijado en EUR 400 millones. Los 
Bonos Verdes, que se emitirán a la par, tendrán un valor nominal de EUR 100.000 y devengarán un interés fijo anual del 
1,75% desde su emisión, calculado por referencia a su importe nominal y pagadero anualmente el 22 de julio de cada año. 
La fecha de vencimiento de los Bonos Verdes será el 22 de julio de 2026. Tanto LRE como los inversores en los Bonos 
Verdes tendrán el derecho a amortizar los Bonos Verdes anticipadamente en determinadas circunstancias, según se prevé 
en los términos y condiciones de los Bonos Verdes. 
 
. El diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que IBERDROLA (IBE)  y Royal Dutch Shell se han aliado para el 
desarrollo de la energía eólica flotante, una tecnología que es clave para instalar complejos renovables en zonas con gran 
profundidad submarina. Así, IBE y Shell han concurrido juntos a la primera ronda de concursos de adjudicaciones de 
generación eólica marina que ha abierto Escocia para ceder su explotación durante más de una década. El regulador de 
Edimburgo cierra hoy la recepción de propuestas. 
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