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Iberdrola relanza
su crecimiento
internacional

Francia exige a
Google 1.600
millones en
impuestos
MADRID

Dispara un 50% la inversión hasta 2020 para
ganar peso en Estados Unidos y Reino Unido
VÍCTOR MARTÍNEZ MADRID

las emitidas para evitar una dilución
en la cotización de su valor.
La eléctrica mantendrá en su nueva estrategia su apuesta por crecer
en negocios regulados, en países de
alto rating y en el sector de las energías renovables. Sus principales
mercados seguirán siendo EEUU, R.
Unido, México, Brasil y España.
La mayor parte de la inversión irá
destinada al crecimiento de su oferta renovable (33% del total de las inversiones) en países como Reino
Unido, Estados Unidos y Brasil, o a
la mejora de sus redes (46% del total). Un 78% de las inversiones serán
llevadas a cabo en dólares y libras, lo
que da una aproximación de en qué
mercados quiere crecer el grupo.
En España, las inversiones ya
comprometidas estarán centradas
en la instalación de redes inteligentes, renovación de contadores y algún caso «puntual» de subasta de
potencia renovable que convoque el
Gobierno. El grupo espera proyectar al país, al que considera energéticamente maduro, un incremento
anual de la demanda eléctrica del
1,8% en este período con un precio
mayorista de la electricidad «estable». Además, explicó a los analistas
concentrados ayer en Londres, que
sus márgenes se reducirán por la
mayor presión competitiva en el
área de generación y comercialización, y la presión del regulador para ampliar su protección a los clientes con pocos recursos.
El plan de crecimiento irá acompañado de un incremento
DATOS
del volumen de deuda de
1.000 millones de euros al
año. No obstante, el grupo asegura que la generaEuros. Es el dividendo que pagará Iberdrola a
ción de caja irá siempre
por encima de las inversus accionistas este año y que irá aumentando a
un ritmo del 6% durante los próximos cinco años. siones, lo que permite la
nueva política de dividendos y no deteriora su situación financiera. En
2020, la deuda total será
Millones. Es el objetivo de beneficio bruto que próxima a los 30.000 mise ha marcado Iberdrola para 2020 al
llones de euros. A pesar
proyectar tasas de crecimiento anuales del 6%. del aumento, Iberdrola
confía en reducir su ratio
de apalancamiento deu2015, hasta 0,28 euros por acción, y da/Ebitda a 3,1, desde el 3,6 actual.
subirá a una tasa estimada del 6% La eléctrica registró un beneficio neto de 2.421,6 millones de euros en
anual entre 2016 y 2020.
El pago se realizará a través del 2015, lo que supone un aumento del
programa scrip dividend, que permi- 4,1% respecto. El Ebitda ascendió
te al accionista escoger la retribución hasta los 7.305 millones de euros,
en metálico o en títulos de la compa- por lo que si se cumplen las previsioñía. Además, Iberdrola se compro- nes de la eléctrica, este indicador pomete a hacer luego una recompra de dría alcanzar los 10.000 millones de
acciones con un volumen similar a euros en 2020.
Tras años de contención y dieta financiera, las empresas del Ibex
aprovechan el cambio de ciclo económico para renovar sus estrategias
e iniciar una fase expansiva en sus
cuentas de resultados. Iberdrola
presentó ayer al mercado un plan
con el que pretende impulsar su beneficio bruto o Ebitda un 30% en
cinco años y que se apoya en un
fuerte incremento del 50% de sus
inversiones, localizadas principalmente en los mercados de EEUU y
Reino Unido.
En concreto, la eléctrica que dirige Ignacio Galán anunció inversiones por un monto de 24.000 millones para los próximos cinco ejercicios, lo que equivaldría a una
cantidad estimada de 4.800 millones
de euros al año. Esta cantidad supera ampliamente a los 3.200 millones
anuales del último plan estratégico,
que cubría el período 2014-2016.
Además, Iberdrola prevé que en esta nueva etapa 17.000 millones de
esas inversiones vayan dirigidos al
crecimiento, frente a los 4.400 millones del plan anterior.
En un contexto de precios de la
energía deprimidos por la caída del
petróleo y turbulencias financieras,
la eléctrica también anunció ayer
que rompe su etapa de dividendo
congelado y va a trasladar de forma
íntegra a sus accionistas la mejora de
su cuenta de resultados. Este aumento de la retribución será del 4% este
año con cargo a los ejercicios de
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Ignacio Sánchez Galán, durante una inauguración en México. EFE

El Gobierno francés le exigirá
a Google el pago de 1.600 millones de euros en impuestos
que consideran no pagados por
la multinacional estadounidense, según una fuente del Ministerio de Economía francés, que
ha declinado dar su nombre,
en una información publicada
ayer por Reuters.
Una portavoz de Google
Francia también ha rechazado,
por el momento, hacer ningún
tipo de declaración. En 2012 se
publicó una información en
medios franceses que ya mencionó que las autoridades galas
podrían reclamar esta cantidad, una noticia que la compañía negó por aquel entonces.
A principios de mes, el ministro francés de Finanzas y
Hacienda, Michel Sapin, descartó llegar a un acuerdo con
Google parecido al que alcanzara el Gobierno británico, recordando que «la suma que se
le adeuda a Francia es muy superior a la británica». Aquella
cantidad se estipuló en 181 millones de euros, que algunos
juristas británicos consideraron como «desproporcionadamente pequeña».

