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GUÍA PARA SU DINERO La empresa de la semana

n Maite Nieva

Iberdrola apuesta de lleno por la
transición energética y reorienta sus
inversiones para crear un nuevo
modelo de negocio sostenible, lide-
rado en un 80% por energías reno-
vables y Redes,  a las que destina-
rá 34.000 millones de euros, según
el Plan Estratégico 2018-2022 pre-
sentado a los inversores la semana
pasada en Londres. A cambio, la
multinacional que preside Ignacio
Sánchez Galán impulsará el progra-
ma de venta de activos en sectores
que no son claves para optimizar el
capital de la compañía. 

Las medidas presentadas en el plan
han contado con el respaldo de los
expertos y muchas casas de inver-
siones han revisado al alza el recorri-
do de sus acciones. Las últimas
actualizaciones han venido de la
mano de  Morgan Stanley, entre otras,
después de que  la eléctrica elevara
su previsión de beneficio, inversiones
y dividendos. Los analistas del ban-
co estadounidense  valoran las accio-
nes de la compañía en 8,50 euros
frente a los 8,40 anteriores, lo que
supone un potencial de revalorización
de casi el 16%. También Norges
Bank, el mayor fondo soberano del
mundo, ha elevado su participación
en Iberdrola hasta el 3% desde el
2,85% anterior.  La multinacional
española es una de las principales
apuestas del fondo Noruego.

Aumento de la visibilidad
A finales de enero HSBC daba un
espaldarazo a la gestión de Iberdro-
la ante las buenas perspectivas de
su negocio y elevaba el precio obje-
tivo de la energética de 6,8 euros
por acción a 7,8 euros, mejorando
además su recomendación desde
“mantener” a “comprar”. Los ana-
listas de la firma de inversión con-
sideran que  Iberdrola merece una
valoración mayor que esté en línea

con el estatus de refugio que con-
sideran que tiene el valor, dado el
historial de su equipo directivo en
juzgar el entorno y anticiparse de
forma correcta en sus decisiones.
Según estos expertos, el entorno
para Iberdrola se ve mejor que antes
en España, Brasil y en Reino Unido
y el perfil de riesgo de Iberdrola ha
retrocedido en los últimos meses, al
tiempo que quitaban hierro al impac-
to de Brexit sobre el valor. Por otra
parte, el nuevo crecimiento se ha
logrado a través de licitaciones
ganadas, apuntan estos analistas y
defienden la apuesta por la eólica
marina de Iberdrola a escala global.

En línea con la apuesta energéti-
ca de negocio, el cambio  es positi-
vo para Iberdrola, aseguran estos
expertos. Además, consideran que
la fijación de la retribución del Gobier-
no da visibilidad sobre los ingresos
para cinco años más al negocio de
distribución en España, que repre-
senta un 17% del Ebitda. Por su par-
te, los analistas de Berenberg ven
claro que Iberdrola será una clara
beneficiaria de la “descarbonización”
energética y los altos precios del
CO2, gracias a la diversificación de
su negocio. En España los analistas
de Bankinter consideran una buena
noticia la revisión al alza de las guías
2022 en el Plan Estratégico y elevan
el precio objetivo del valor a  8 euros
recomendación de “compra”, Iber-
drola forma parte de la Cartera
Modelo del banco.

Iberdrola acumula recomendacio-
nes positivas de prácticamente la
totalidad del Consenso del Merca-

do con un precio objetivo medio de
7,60 euros por acción, lo que supo-
ne un potencial del 4%. Un total de
14 brokers recomiendan “comprar”;
4 “compra moderada”,  7 “mante-
ner” y uno, “venta moderada”. 

Para hacer frente al nuevo entor-
no energético, mediante una econo-
mía libre de contaminantes, que el
presidente ejecutivo de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, considera
imparable, se realizarán inversiones

por importe de 34.000 millones de
euros, unos 2.000 millones más que,
en el plan presentado hace un año.
De ellos 33.000 ya están realizados
o en construcción. En España se
destinarán 8.000 millones de euros,
un 40% más respecto al plan ante-
rior. Del importe total, 4.200 millones
irán destinados a renovables.

Redes y energías renovables
Las principales apuestas de Iberdro-
la se centrarán en las actividades
reguladas o contratos a largo plazo
en el sector de Redes y Energías
Renovables, hasta el 86% de su
estructura de negocio en casi todas
las geografías. El 47% de las inver-
siones se destinarán a Redes y se
incrementará la base de activos,
principalmente en EE.UU y Reino
Unido a los que destinarán el 98%,
unos 16.000 millones de euros. Al
negocio de renovables se destina-
rá  el 30% del total y 13.000 millo-
nes de euros en proyectos ya iden-
tificados en España, EE.UU y Reino
Unido. De los 13.000 millones des-
tinados a energías renovables el
70% ya han sido ejecutados o están
en construcción.

Por países, Iberdrola ve oportuni-
dades en EE.UU. en la energía eóli-
ca marina  y en redes de trasmisión.
En  Reino Unido también esperan un
impulso de la eólica marina y busca-
rán oportunidades en la eólica terres-
tre. En la Europa continental las  opor-
tunidades se concentran sobre todo
en Francia, Alemania y Portugal. En
España las oportunidades se centran
en renovables y las inversiones esta-
rán asociadas al Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima 2021-2030.
Igualmente ven nuevas oportunida-
des de crecimiento más allá de 2022
en estos mercados.

Uno de los objetivos de Iberdro-
la es desprenderse de los negocios
que no consideran claves para opti-
mizar el capital. La rotación de acti-
vos no estratégicos aumentará has-
ta 3.500 millones de euros, frente a
los 3.000 millones anunciados el año
pasado. En 2018 las desinversiones
ascendieron a 1.200 millones de
euros, procedentes en su mayor par-
te de la generación convencional de
Reino Unido, a través de su filial
Scottish Power a la compañía Drax

Smart Generation, filial del grupo
Drax, por 778 millones.  HSBC apun-
ta que la decisión de vender los acti-
vos de generación convencional lle-
ga en un buen momento y ayuda a
reducir el riesgo para el negocio.
Además, la venta de Scottish Power
Generation -la filial que agrupaba
sus activos de generación conven-
cional  a Drax ha contribuido a que
Iberdrola alcance casi la mitad del
plan de rotación de activos que tie-
ne como horizonte 2022. También
se vendieron activos no estratégi-
cos en España, así como del nego-
cio del Gas en EE.UU. Iberdrola
espera obtener un beneficio neto de
entre 3.700 y 3.900 millones de
euros hasta 2022, un 30% más que
en 2018, y un resultado bruto de
explotación (ebitda) de más de
12.000 millones hasta 2022.

En 2018 la multinacional energé-
tica superó por primera vez los 3.000
millones euros de beneficio neto
anual, tras aumentar un 7,5% res-
pecto a 2017. El resultado bruto de
explotación (Ebitda) alcanzó los
9.349 millones de euros, con un cre-
cimiento del 27,7% frente al año
anterior, gracias al buen comporta-
miento de todos los negocios. El
77% de este importe procede de
áreas reguladas o con contratos a
largo plazo, en línea con el enfoque
estratégico del grupo.

Tras marcar máximos de una década en Bolsa y obtener
un beneficio récord de 3.000 millones de euros en 2018,
la cotización de Iberdrola entra en subida libre y se apre-
cia más del 7% desde enero. La actualización de su Plan
Energético 2019-2022, un año antes de lo esperado, con
unos objetivos de beneficios entre 3.700 y 3.900 millo-

nes de euros y la promesa de 12.000 millones en divi-
dendos, como mínimo, hasta 2022, son algunos de los
alicientes que posicionan a la multinacional española
como uno de los títulos mejor valorados del parqué. La
apuesta por las nuevas tendencias energéticas libre de
contaminación ha aumentado su visibilidad.

Revisa al alza los objetivos del Plan Estratégico 2018-2022 y sube un 3,3%
anual los dividendos

Iberdrola se reinventa y pone el foco
en la transición energética

Norges Bank, el mayor
fondo soberano del
mundo, ha elevado su
participación hasta el 3%
desde el 2,85% anterior

Morgan Stanley valora las
acciones de la compañía
en 8,50 euros frente a los
8,40 anteriores, lo que
supone un potencial  de
casi el 16%

Ignacio Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola.

n A poco menos de
un mes para que se
materialice la ruptura
entre Reino Unido y
la Unión Europea el
presidente ejecutivo
de Iberdrola asegura
que no espera un
impacto económico
sobre su negocio,
más allá del efecto
de las divisas y ya
han realizado las
coberturas
necesarias. “No
somos una empresa
que importe y
exporte bienes, sino
que el 90% del
negocio está
regulado y pagamos
e invertimos en
libras, la mayor parte

de nuestros
proveedores son
británicos y el 80%
de nuestras
inversiones se
producen a nivel
local”, ha comentado
Ignacio Galán a los
analistas en la
conferencia para
presentar los
resultados de 2018.
Reino Unido aporta
alrededor de un 20%
del Ebitda y por
negocios, la filial
británica representa
un 19% de los 4.915
millones del Ebitda
de Redes y un 21%
de los 2.444 millones
del negocio de
Renovables. 

Sólo hay una parte
del proyecto East
Anglia con equipos
de importación y que
ya se han tomado las
medidas necesarias,
ha dicho Galán. El
parque eólico marino
East Anglia One
entrará en
funcionamiento en
2020 y será el mayor
parque eólico del
mundo cuando entre
en funcionamiento.
Este proyecto tiene
714 megavatios de
potencia instalada.
Iberdrola destinará
una inversión de
2.500 millones de
libras para su
desarrollo.

‘Brexit’, sin impacto económico
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