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Iberdrola vale más que los gigantes EON y
EDF juntos
El desplome de los precios del petróleo también está afectando, aunque de manera desigual, a los colosos
eléctricos europeos.

Grupos con una exposición relevante al mercado de hidrocarburos, como E.ON con importantes activos de gas o
de generación térmica clásica, y otros como EDF, muy concentrados en energía nuclear cuya competitividad queda
deslucida ante el bajón del abaratamiento de otras fuentes han sufrido más que empresas como Iberdrola, más
diversificada, tanto desde el punto de vista operativo como geográfico.

Iberdrola valía ayer en Bolsa en torno a 39.000 millones de euros. El grupo español, presidido por Ignacio Sánchez
Galán, se ha convertido en la mayor eléctrica europea en Bolsa, por delante de GDF Suez (Engie) que vale 34.000
millones de euros. Iberdrola vale ahora más que el grupo francés EDF y el alemán E.ON juntos.

EDF, que ahora tiene una capitalización de 21.900 millones de euros, y E.ON, con 16.400 millones, fueron durante
años los dos mayores colosos eléctricos europeos por capitalización bursátil. En el último año, su valor en el
parqué se ha desmoronado un 35% en ambos casos, en comparación con Iberdrola, cuyo valor ha subido un 20%.

La estrategia de Iberdrola ha sido muy diferente a la de EDF y E.ON. La fusión de sus negocios en EEUU con UIL,
fue un paso adelante. Estos acaban de empezar a cotizar en Nueva York como Avangrid, una empresa que ya vale
12.000 millones de dólares.

Ignacio Sánchez Galán es presidente de Iberdrola. Iberdrola es la mayor eléctrica europea en Bolsa al superar los
39.000 millones de capitalización La eléctrica española suma más que EDF, que vale 21.000 millones, y E.ON, con
16.400 millones Iberdrola vale más que los gigantes E.ON y EDF juntos.
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