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Expansión sin precedentes de actividades y mercados, como Europa, América y Asia Pacífico, que 
consolidan el crecimiento del grupo y su impacto socio económico a corto, medio y largo plazo  
 
Iberdrola eleva un 37% sus inversiones, hasta los 5.000 
millones de euros, y alcanza un beneficio neto ajustado de 
1.844 millones (+8,4%) en el semestre 

  
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola: “La mejora de las condiciones sanitarias nos ha 

permitido acelerar las inversiones en redes, renovables y almacenamiento, promoviendo 
la actividad económica y ayudando a crear empleo de calidad en todo el mundo. Los 
resultados que se presentan son el fruto de un esfuerzo inversor sin precedentes”. 

 
Músculo inversor para apuntalar el crecimiento hoy y en el futuro 

 
• Las inversiones crecen un 37%, hasta los 4.909 M€. Más del 90% se han destinado al 

desarrollo de nueva capacidad renovable y a redes. Por mercados, más de la mitad se 
realizaron en Estados Unidos y España. Las inversiones en el área de Iberdrola Internacional 
Energía ganan peso y representan el 18,8% 
 

• Acelera la construcción y la puesta en marcha de MW verdes. En los últimos 12 meses, 
han entrado en operación 3.000 MW renovables: 1.950 MW eólicos terrestres, 930 MW solares 
y 80 MW de baterías. Mantiene en ejecución 8.500 MW estando previsto finalizar el 
ejercicio con 4.000 MW adicionales en operación 

 
• La cartera de proyectos crece y alcanza los 81.500 MW. De estos, 25.200 MW son eólicos 

marinos. Las oportunidades en nuevas plataformas de crecimiento offshore en Japón, Polonia, 
Suecia, Irlanda, Corea y Taiwan se unen a las de países tradicionales como son los europeos 
(Iberia, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), Estados Unidos y Brasil  
 

• Las compras a proveedores se adelantan hasta los 18.000 M€ desde el comienzo de la 
pandemia, contribuyendo al sostenimiento de los 400.000 empleos de nuestra cadena de 
suministro en el mundo 
 

• Nuevas alianzas para la descarbonización, la eficiencia energética y la recuperación. 
Sigue incorporando nuevos socios: Mapfre, Total y Shell en energías renovables; BP, 
Fertiberia, Cummins, Porcelanosa, Diageo y Foresa en hidrógeno verde y los fabricantes 
Volkswagen y Renault, Irizar y Wallbox en movilidad sostenible, entre otros 
 

• Crecen las soluciones inteligentes para clientes. En los últimos doce meses, los contratos 
más que se duplican en las soluciones inteligentes que la compañía ofrece a sus clientes:  
Smart Mobility, Smart Solar, Smart Home y Smart Clima 

 
Solidez operativa y financiera, mayor retribución al accionista y mantenimiento de guías en 2021 

 
• El Ebitda alcanza los 5.444 M€ (+10,2%). El 85% procede de redes y renovables y un 80% se 

genera en países con rating A. Redes crece un 10,6%, con un incremento de la energía 
distribuida en todas las geografías y tras el incremento de inversión. Renovables lo aumenta 
un 63%, impulsado por una mayor capacidad instalada y más producción. El Ebitda de 
generación y clientes cae un 40%, entre otras razones, por los altos precios registrados en el 
mercado eléctrico español y los efectos de la tormenta Filomena (España) y Texas (Estados 
Unidos) 
 



                             
                                                                                                                                         

21 de julio de 2021 
 
 

                                           NOTA DE PRENSA  

 
 

  

• El beneficio neto ajustado a junio crece un 8,4%, hasta los 1.844 M€. Como consecuencia 
del incremento anunciado del Impuesto sobre sociedades en el Reino Unido, que pasa del 19% 
al 23% y que afecta a los pasivos diferidos fiscales, ha sido necesaria la dotación de una 
provisión por importe de 465 M€. Adicionalmente, consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Supremo de 23 de abril, se incluye la reversión del canon hidroeléctrico de los años 2013 y 
2014 en España por importe de 245 M€. De esta forma, el beneficio neto reportado se sitúa en 
los 1.531 M€  

 
• Solidez financiera y liderazgo en financiación verde. El cash flow crece un 8% y se sitúa en 

4.246 M€. La deuda neta se reduce en más de 500 M€, al tiempo que la liquidez alcanza los 
17.600 M€ y cubre 21 meses de necesidades de financiación. La compañía se mantiene como 
referente mundial en financiación verde o sostenible, que se sitúa en más de 32.400 M€  

 
• Más dividendo: El dividendo por acción con cargo a 2020 crece un 5,5% hasta los 0,422 

€/acción  
 

• Reafirma guías para 2021. La compañía mantiene sus expectativas de beneficio y dividendo 
 

Iberdrola reafirmó su papel como motor de la descarbonización y la reactivación económica y el empleo 
durante el primer semestre de año, tras aumentar sus inversiones en un 37% respecto al mismo 
periodo de 2020, hasta alcanzar una cifra récord de 4.909 millones de euros. Estas inversiones 
contribuyeron también a consolidar una estrategia de expansión sin precedentes en actividades y 
mercados como Europa, América y Asia Pacífico. Más de un 90% de este esfuerzo inversor se destinó 
a las actividades de renovables (un 45%) y redes (un 46%). Por mercados, más de la mitad, se 
dirigieron a Estados Unidos (27,1%) y España (25,4%). Las destinadas al área Internacional ganan 
peso y representan un 18,8%, mientas que Brasil recibió un 14,5% y el Reino Unido, un 12%.  
 
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha afirmado que “la mejora de las condiciones sanitarias nos 
ha permitido acelerar las inversiones en redes, renovables y almacenamiento, promoviendo la actividad 
económica y ayudando a crear empleo de calidad en todo el mundo. Los resultados que se presentan 
son el fruto de un esfuerzo inversor sin precedentes”. 
 
Entre enero y junio de 2021, la compañía alcanzó un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 
5.444 millones de euros (+10,2%) (crece un 15%, excluyendo el impacto del COVID-19 y el tipo de 
cambio). El 85% del total procedió de redes y renovables y el 80% se generó en países con rating A.  
  
El Ebitda de redes creció un 10,6%, hasta los 2.567,9 millones de euros, después de registrar mejoras 
y un incremento de la energía distribuida en todos los mercados donde opera la compañía, 
principalmente Brasil, que integra ya a la distribuidora de Brasilia, y tras el incremento de las 
inversiones. Excluyendo el impacto negativo del COVID-19 y del tipo de cambio, el Ebitda hubiera 
crecido un 18,5%. 
 
Renovables incrementó su Ebitda en el período un 63%, hasta los 2.005,2 millones de euros, impulsado 
por el aumento de la producción, por la mayor capacidad instalada que le aporta su plan inversor y la 
mejora del factor de carga. El área recoge también el impacto positivo de la reversión del canon 
hidroeléctrico de 2013 y 2014 en España. 
 
Generación y clientes se apunta un Ebitda de 803,3 millones de euros (-40,9%) y se ve impactada 
principalmente por los altos precios registrados en el mercado eléctrico español, así como por los 
efectos de las olas de frío en España (Filomena) y Texas, en Estados Unidos.  
 
El beneficio neto ajustado, que excluye los resultados extraordinarios registrados en 2020 -entre los 
que destaca la plusvalía por la venta de la participación de Siemens Gamesa (485 millones de euros)- 
crece un 8,4%, hasta los 1.844 millones de euros. Como consecuencia del incremento anunciado del 
Impuesto sobre Sociedades en el Reino Unido, que pasa del 19% al 23% y que afecta a los pasivos 
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diferidos fiscales, ha sido necesaria la dotación de una provisión por importe de 465 millones de euros. 
Adicionalmente, consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril, se incluye la 
reversión del canon hidroeléctrico de los años 2013 y 2014 en España por importe de 245 millones de 
euros. De esta forma, el beneficio neto reportado se sitúa en los 1.531 millones de euros.  
 
El plan de inversiones en marcha: más renovables, más redes y nuevos mercados  
El plan inversor de Iberdrola permitió incrementar la capacidad renovable operativa de la compañía en 
el semestre, hasta superar los 35.600 MW. En los últimos 12 meses, Iberdrola ha puesto en marcha 
2.960 nuevos MW verdes, de los que 1.950 MW corresponden a eólica terrestre, 930 MW a solar 
fotovoltaica y 80 MW, a almacenamiento con baterías.  
 
La compañía, que prevé finalizar el ejercicio con 4.000 MW adicionales en operación, avanza en 
la actualidad en la construcción de 8.500 MW. Por geografías, 1.700 MW (un 20%) se ejecutan en 
España, como la tercera geografía con mayor potencia renovable en construcción, por detrás de 
Iberdrola Energía Internacional (2.860 MW) y Estados Unidos (con 2.750 MW). Le siguen Brasil, con 
1.050 MW verdes en construcción, y el Reino Unido, con 150 MW; 100 MW de estos en baterías.  
 
Iberdrola se ha comprometido a instalar y poner en operación en el período 2020-2025 un total de 
27.600 MW, con el objetivo de alcanzar los 60.000 MW de potencia renovable. A junio de 2021, cerca 
de 22.000 MW se encuentran en construcción o con un alto grado de maduración, lo que constata que 
el 80% de la nueva capacidad prevista en ese período está asegurada.  
 
A junio, la cartera de proyectos del grupo crece y asciende a 81.500 MW; de los que 25.200 MW 
son eólica marina; 15.500 MW eólica terrestre; 36.600 MW fotovoltaica; 3.400 MW hidroeléctrica y 
1.100 MW baterías. Las oportunidades en nuevas plataformas de crecimiento offshore en Japón, 
Polonia, Suecia, Irlanda, Corea y Taiwan se unen a las de países tradicionales como son los europeos 
(Iberia, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), así como Estados Unidos y Brasil. 
 
Para afrontar esta fase de expansión, Iberdrola ha adelantado el proceso de compras, que se elevan 
a 18.000 millones de euros desde el inicio de la pandemia, contribuyendo al sostenimiento de 400.000 
empleados en su cadena de suministro en el mundo.  
 
Plataformas de crecimiento en la eólica marina, PNM Resources, alianzas y soluciones smart 
Una de las principales plataformas de crecimiento del grupo se encuentra en el desarrollo de 
proyectos eólicos marinos. La compañía ya opera más de 1.300 MW de esta tecnología y avanza, 
conforme al calendario previsto, en los proyectos de Saint Brieuc (Francia, 496 MW), Vineyard Wind 1 
y Park City Wind (800 y 804 MW en Estados Unidos, respectivamente) y Baltic Eagle (Alemania, 476 
MW), que permitirán duplicar su capacidad offshore en los próximos años. 
 
La estrategia de Iberdrola en el segmento eólico marino se verá impulsada por los procesos de 
subastas previstos a corto plazo en los principales mercados donde opera o está posicionada: Europa 
(37.000 MW entre 2021-2022), Estados Unidos y Asia Pacífico (13.800 MW hasta 2024). 
 
En Estados Unidos, otra de sus plataformas de crecimiento, se espera completar la adquisición de 
PNM Resources antes de que concluya el año, en la que solo queda pendiente la autorización del 
regulador de Nuevo México, que se espera para el cuarto trimestre del año. Esta operación consolidará 
a Iberdrola como una de las mayores distribuidoras del sector norteamericano y el tercer operador de 
renovables. 
 
Las alianzas también contribuirán a avanzar en el proceso de descarbonización de la economía que 
lidera la compañía, así como en la reactivación de la industria y el empleo. Iberdrola continuó 
incorporando nuevos socios, como es el caso de MAPFRE para la coinversión en proyectos renovables 
en España y las compañías Total y Shell en el sector eólico marino. Asimismo, selló acuerdos con 
Fertiberia, Cummins, bp, Porcelanosa, Diageo y Foresa en hidrógeno verde e impulsó alianzas para la 
electrificación y la movilidad eléctrica junto a Volkswagen, Renault, Irizar y la compañía de soluciones 
de recarga inteligente Wallbox, entre otros, a la que apoya también como accionista.  
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Las soluciones inteligentes para clientes apuntan también oportunidades de crecimiento, 
destacando la expansión de las soluciones inteligentes-smart en el ámbito del hogar y la movilidad 
eléctrica: las contrataciones de Smart Mobility casi se triplican; las de Smart Solar, más que se duplican, 
y Smart Home y Smart Clima crecen 1,2x y 1,4x, respectivamente. 
 
Más dividendos, solidez financiera y confirmación de guías para 2021  
Iberdrola acelera el ritmo de sus inversiones, mientras mantiene la solidez de su balance. La compañía 
ha aumentado su cash flow o flujo de caja operativo un 8%, hasta los 4.246 millones de euros. 
Asimismo, reforzó sus ratios financieras, tras reducir su deuda neta ajustada en más de 500 millones, 
e incrementar la liquidez a cierre de junio hasta los 17.600 millones de euros, que cubren 21 
meses de necesidades financiación. 
  
El grupo se mantiene como líder en financiación verde y sostenible, con 32.409 millones de euros, 
y se consolida como el primer emisor corporativo de bonos verdes del mundo.  
 
La evolución de la compañía fue recientemente respaldada por sus accionistas, reunidos en Junta 
General, que apoyaron en un 97,6% de media la gestión y propuestas del Consejo de Administración.  
 
El dividendo por acción con cargo a 2020 crece un 5,5% hasta los 0,422 €/acción. 
  
Los resultados y la solidez financiera del Grupo sustentan la guía de resultados de la compañía para 
2021, que mantiene sus expectativas de beneficio y dividendo para el ejercicio. 
 
 
Sobre Iberdrola 
Iberdrola es una de las principales energéticas globales -tercera por capitalización bursátil en el mundo y líder en renovables-, que 
abandera la transición energética hacia una economía baja en emisiones. El grupo suministra energía a cerca de 100 millones de 
personas en decenas de países y desarrolla sus actividades de renovables, redes y comercial en Europa (España, el Reino Unido, 
Portugal, Francia, Alemania, Italia y Grecia), Estados Unidos, Brasil, México y Australia y mantiene como plataformas de crecimiento 
mercados como Japón, Irlanda, Suecia y Polonia, entre otros.  
 
Con una plantilla de más de 37.000 personas y unos activos superiores a 122.518 millones de euros, en 2020 obtuvo unos ingresos 
superiores a 33.000 millones de euros y un beneficio neto de 3.611 millones de euros. La compañía contribuye al mantenimiento de 
400.000 puestos de trabajo en su cadena de suministro, con compras anuales de 14.000 millones de euros. Referente en la lucha 
contra el cambio climático, ha destinado más de 120.000 millones de euros en las dos últimas décadas a construir un modelo 
energético sostenible, basado en sólidos principios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 
 
 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
Esta comunicación no constituye una oferta de compra, venta o canje o la solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores en los Estados Unidos de América ni en 
ninguna otra jurisdicción. Las acciones de IBERDROLA, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América, salvo si se efectúa a través de una declaración 
de notificación efectiva de las previstas en la Securities Act de 1933, o al amparo de una exención válida del deber de notificación.    
 
Esta comunicación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs”), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas 
por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es). Las MARs son medidas del rendimiento financiero elaboradas a partir de la 
información financiera de Iberdrola, S.A. y las sociedades de su grupo pero que no están definidas o detalladas en el marco de la información financiera aplicable. Estas MARs se 
utilizan con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión del desempeño financiero de Iberdrola, S.A. pero deben considerarse únicamente como una información 
adicional y, en ningún caso, sustituyen a la información financiera elaborada de acuerdo con las NIIF. Asimismo, la forma en la que Iberdrola, S.A. define y calcula estas MARs 
puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y, por tanto, podrían no ser comparables entre ellas. Finalmente, hay que tener en cuenta que algunas de las 
MARs empleadas en esta comunicación no han sido auditadas. Para mayor información sobre estas cuestiones, incluyendo su definición o la reconciliación entre los 
correspondientes indicadores de gestión y la información financiera consolidada elaborada de acuerdo con las NIIF, véase la información incluida la información disponible en la 
página web corporativa (https://www.iberdrola.com). 
 
PROYECCIONES 
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre IBERDROLA, S.A y AVANGRID, Inc. Tales declaraciones incluyen 
proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación con operaciones futuras, 
inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican 
generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “cree”, “pretende”, “estima” y expresiones similares.  
 
En este sentido, si bien IBERDROLA, S.A. considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y titulares de las acciones 
de IBERDROLA, S.A. y AVANGRID, Inc. de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales 
son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de IBERDROLA, S.A. y AVANGRID, Inc., riesgos que podrían provocar que los resultados y desarrollos reales 
difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbres están 
aquellos identificados en los documentos públicos enviados por IBERDROLA, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por AVANGRID, Inc. a la Securities and 
Exchange Commission y que son accesibles al público. 
 
Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de IBERDROLA, S.A. 
y AVANGRID, Inc. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro que se refieren exclusivamente a la fecha en la 
que se manifestaron. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro aquí reflejadas o emitidas por IBERDROLA, S.A., AVANGRID, Inc. o cualquiera de sus consejeros, 
directivos, empleados o representantes quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro incluidas en 
este documento están basadas en la información disponible a la fecha de esta comunicación. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, IBERDROLA, S.A. no asume 
obligación alguna -aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de actualizar públicamente sus afirmaciones o revisar la información con proyecciones 
de futuro. 

https://www.iberdrola.com/

