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La reciente modificación al Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba la Ley del Mercado 

de Valores y que transpone la Directiva (UE) 2017/828, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, 

ha supuesto la supresión de la obligación de publicar declaraciones intermedias de gestión en las sociedades 

cotizadas. De conformidad con esta modificación y en línea con la intención de ACCIONA Energía de promover el largo-

placismo entre sus inversores y mantener una comunicación fluida y transparente, Acciona Energía ha decidido 

publicar un Informe de Tendencias de Negocio en sustitución de las declaraciones intermedias de gestión. Este Informe 

de Tendencias de Negocio tiene la finalidad de ofrecer al mercado, una actualización sobre las principales tendencias 

y datos operativos correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2021. 

AVISO LEGAL 

Este documento ha sido preparado por Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (en lo sucesivo, “ACCIONA 

Energía” o la “Sociedad” y, junto con sus filiales, el “Grupo ACCIONA Energía”) para su uso exclusivo de ofrecer una 

actualización al mercado sobre las principales tendencias y datos operativos correspondientes al periodo de enero a 

septiembre 2021. Por tanto, no puede ser revelado ni hecho público por ninguna persona o entidad para ningún otro 

propósito sin el previo consentimiento por escrito de la Sociedad. La Sociedad no asume ninguna responsabilidad por 

el contenido de este documento si se utiliza con fines distintos al mencionado anteriormente. 

La información y cualesquiera opiniones o afirmaciones vertidos en este documento no pretenden ser exhaustivas ni 

han sido verificadas por terceros independientes ni auditadas y, en algunos casos, se basan en información y 

estimaciones de la dirección y están sujetas a modificaciones; por tanto, no se formula ninguna garantía expresa ni 

implícita respecto a la imparcialidad, exactitud, carácter completo o corrección de la información o las opiniones y 

manifestaciones del presente. Cierta información financiera y estadística contenida en este documento puede estar 

sujeta a ajustes de redondeo. 

Ni la Sociedad o sus filiales ni ninguna entidad perteneciente al Grupo ACCIONA Energía o sus filiales, ni ninguno de 

los asesores o representantes asumen ningún tipo de responsabilidad, ya sea por negligencia o por otro motivo, por 

los daños o perjuicios derivados del uso de este documento o sus contenidos. 

La información recogida en este documento sobre el precio al que los valores emitidos por ACCIONA Energía han sido 

comprados o vendidos, o sobre la rentabilidad de esos valores, no puede y no debe utilizarse para predecir la 

rentabilidad futura de los valores emitidos por ACCIONA Energía. 

Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen, ni pueden de ninguna manera considerarse o ser utilizados 

como asesoramiento legal, fiscal, de inversión, contable, regulatorio o de cualquier otro tipo sobre, acerca de o en 

relación con la Sociedad, ni pueden ser utilizados o invocados en relación con, formar la base de, o destinarse a, la 

incorporación a o la constitución en, cualquier contrato, acuerdo o decisión de inversión. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Este documento no constituye una oferta ni invitación para adquirir o suscribir acciones, de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley española sobre el Mercado de Valores (Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), así 

como los reglamentos que los desarrollan. 

Además, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una solicitud para una oferta de 

compra, venta o canje de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en cualquier otra jurisdicción. 

Especialmente, este documento no constituye una oferta de compra, venta o canje, ni una incitación para una oferta 

de compra, venta o canje de valores. 

Este documento y la información contenida en el mismo no constituyen una solicitud de oferta de compra de valores 

ni una oferta de venta de valores en los Estados Unidos (en el sentido de la Regulation S de la US Securities Act). Las 

acciones ordinarias de ACCIONA Energía no han sido, ni serán, registradas bajo la US Securities Act y no pueden ser 

ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin estar registradas bajo la US Securities Act, excepto en virtud de una 

exención de, o en el caso de una transacción no sujeta a, los requisitos de registro de la US Securities Act y en 

cumplimiento de las leyes de valores estatales pertinentes. No habrá oferta pública de las acciones ordinarias en los 

Estados Unidos. 
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DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 

Este documento contiene información sobre hechos futuros y datos sobre ACCIONA Energía, incluidas proyecciones y 

estimaciones financieras, así como las asunciones subyacentes, declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas 

respecto a operaciones futuras, inversiones en inmovilizado, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre 

rentabilidad futura. Las declaraciones sobre hechos futuros son afirmaciones que no constituyen hechos históricos y 

son identificadas generalmente con las expresiones “se espera”, se prevé”, “se cree”, “se tiene la intención”, “se 

estima”, “pipeline” y similares. 

Aunque ACCIONA Energía opina que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro son razonables, se 

avisa a los inversores y titulares de acciones de ACCIONA Energía de que la información y afirmaciones sobre el futuro 

está sujeta a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y generalmente fuera 

del control de ACCIONA Energía, que podrían provocar que los resultados o la evolución efectiva difieran 

sustancialmente de los expresados, sugeridos implícitamente, o proyectados por la información y declaraciones sobre 

el futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los analizados en los documentos registrados por ACCIONA Energía 

ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que pueden ser consultados públicamente. 

Las declaraciones sobre el futuro no son garantías de rentabilidad futura. No han sido revisadas por los auditores de 

ACCIONA Energía. Le advertimos que no confíe indebidamente en las declaraciones sobre el futuro, que contienen 

información únicamente hasta la fecha en que fueron elaboradas. Se hace la misma advertencia respecto de 

absolutamente todas las declaraciones sobre el futuro, escritas u orales, posteriores atribuibles a ACCIONA, ACCIONA 

Energía o a alguno de sus respectivos socios, consejeros, directivos, empleados o cualesquiera personas que actúen 

en su representación. Todas las declaraciones sobre hechos futuros incluidas en este documento se basan en 

información de la que ACCIONA Energía dispone en la fecha de la misma. Con las excepciones previstas en la 

legislación aplicable, ACCIONA Energía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar públicamente las 

declaraciones sobre hechos futuros, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, acontecimientos 

futuros, o cualquier otra circunstancia. 

El presente documento contiene ciertas medidas financieras de la Sociedad no basadas en las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), derivadas de (o basadas en) sus registros contables, y que ésta considera como 

medidas alternativas de rendimiento (APMs, por sus siglas en inglés) a los efectos del Reglamento Delegado (UE) 

2019/979 de la Comisión de 14 de marzo de 2019 y tal y como se definen en las Directrices de la Autoridad Europea 

de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) sobre medidas alternativas de rendimiento de 5 de octubre de 

2015. El Informe de Resultados incluye la lista y la definición de las medidas alternativas de rendimiento (APMs). Otras 

compañías pueden calcular y representar la información financiera de forma diferente o usar las medidas alternativas 

de rendimiento con propósitos diferentes que los de la Sociedad, lo que limita la utilidad de dichas medidas como 

información comparable. Estas medidas no deben ser consideradas como alternativas a las establecidas de 

conformidad con las NIIF, tienen un uso limitado como herramientas de análisis, no deben considerarse de forma 

aislada y pueden no ser indicativas de los resultados de las operaciones. Los destinatarios de este documento no deben 

depositar una confianza excesiva en esta información. La información financiera incluida no ha sido revisada en 

cuanto a su exactitud o integridad y, por lo tanto, no se debe confiar en ella. 

La definición y clasificación del pipeline (cartera de proyectos) de ACCIONA Energía, que comprende tanto los 

proyectos asegurados y bajo construcción (secured and under construction), los proyectos de alta visibilidad (highly 

visible projects) y los proyectos en desarrollo avanzado (advanced development projects), así como otras 

oportunidades identificadas, puede no ser necesariamente la misma que la utilizada por otras compañías dedicadas 

a negocios similares. En consecuencia, la capacidad estimada del pipeline de ACCIONA Energía puede no ser 

comparable a la capacidad estimada del pipeline divulgada por esas otras compañías. Asimismo, dada la naturaleza 

dinámica del pipeline, el pipeline de ACCIONA Energía está sujeto a cambios sin previo aviso y determinados proyectos 

clasificados en una determinada categoría de pipeline, tal y como se han identificado anteriormente, podrían ser 

reclasificados en otra categoría de pipeline o podrían dejar de llevarse a cabo en caso de que se produzcan 

acontecimientos inesperados, que pueden estar fuera del control de ACCIONA Energía. 
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  
 Evolución financiera y operativa – La evolución general del negocio durante los nueve 

primeros meses de 2021 sigue siendo sólida desde el punto de vista financiero, a pesar 
de una producción más baja de lo esperado, y es consistente con las perspectivas para el 
conjunto del ejercicio 2021 que se comunicaron en la presentación de resultados del 
primer semestre del año. Las tendencias y los factores que determinan la evolución del 
periodo se mantienen estables con respecto al primer semestre del año. 

ACCIONA Energía mantiene las expectativas comunicadas al mercado para el ejercicio 
2021, aunque considera que la situación de inestabilidad regulatoria en la que está 
inmerso en la actualidad el sector eléctrico español podría tener implicaciones en cuanto 
al cierre del ejercicio en curso y del siguiente, en lo que respecta a los resultados 
financieros y la generación de flujos de efectivo. 

Durante los primeros nueve meses de 2021, el negocio de Generación Internacional ha 
mejorado gracias a la contribución de nuevos activos, beneficiándose de precios elevados 
con la nueva capacidad de generación que ha entrado en funcionamiento en Estados 
Unidos (Estado de Tejas).  

La actividad de generación en España no se ha beneficiado de manera significativa del 
entorno de incremento de los precios de la energía durante los nueve primeros meses 
del año en términos de la cuenta de pérdidas y ganancias. Ello se debe al elevado nivel 
de energía contratada a plazo y al mecanismo de bandas regulatorias, así como a la 
menor producción. La generación de flujos de efectivo se ha mantenido fuerte. La 
Sociedad obtuvo una sentencia judicial favorable con respecto al canon por utilización de 
aguas continentales, la cual se traduce en un impacto positivo en los resultados del 
presente ejercicio.  

Con la nueva estructura de capital y las calificaciones crediticias investment grade 
obtenidas, los gastos financieros de la Sociedad siguen mejorando considerablemente 
con respecto a 2020. 

ACCIONA Energía considera que su plan de negocio está fortaleciéndose gracias a la 
existencia de mayores oportunidades de desarrollo e inversión, al incremento de las 
expectativas de los precios de la energía, y a la creciente demanda de energía limpia en 
el sector empresarial. No obstante, existen retos tales como las tensiones coyunturales 
en la cadena de suministro global, la creciente saturación de las redes eléctricas y de las 
administraciones en la concesión de permisos, así como la volatilidad de la regulación en 
España. 

 ESG – S&P Global Ratings ha otorgado a ACCIONA Energía la mejor calificación ESG del 
sector energético mundial. Una vez que cotiza en bolsa como compañía independiente, 
la Sociedad puede acceder al proceso de evaluación por parte otras prestigiosas agencias 
de calificación ESG y espera poder poner a disposición de los inversores ratings 
adicionales en un futuro próximo. La Sociedad sigue desplegando un paquete de políticas 
y estrategias ESG independiente, bajo los mejores estándares de mercado, de cara la 
elaboración de su propio Plan Director de Sostenibilidad para finales de este año. 

 Capacidad Instalada – La capacidad total instalada a finales de 9M 2021 alcanza 11,2GW 
(9,1GW consolidados) frente a 10,5GW (8,4GW consolidados) a 9M 2020. Durante los 
primeros nueve meses del año se ha finalizado la construcción de 508MW de nueva 
capacidad. A 30 de septiembre de 2021, la capacidad en construcción se sitúa en 
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507MW. Actualmente, la Sociedad espera tener al menos 1,5GW en construcción a 
principios del próximo año, bajo la premisa de la obtención de los permisos 
medioambientales en diciembre para el proyecto eólico australiano de McIntyre 
(923MW).  

 Producción – La producción durante el periodo creció menos de lo previsto, en particular 
en los activos internacionales con un bajo recurso en el conjunto de la cartera de activos 
de generación de la Sociedad. La producción consolidada se situó en 14.594GWh, lo que 
supone un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior, pero 
descendió un 4,6% si se excluye la aportación de los nuevos proyectos (+1.261GWh).  

 Precios medios de generación – El precio medio de generación incrementó un 9,1% hasta 
€68,1/MWh, con un crecimiento del 4,6% en España y del 13,5% en Internacional. El 
precio medio del pool español durante el periodo se situó en €78,5/MWh frente a los 
€31,9/MWh del mismo periodo de 2020. 

 Coberturas de precios en España – La Sociedad tiene cubiertos 2,1TWh correspondientes 
al segundo semestre de 2021 a precios ligeramente superiores a €50/MWh. El volumen 
de generación mayorista esperado en el último trimestre del año se encuentra 
totalmente cubierto, con 1,1TWh cerrados a precios de ~€60/MWh.  

Con respecto a 2022, la Sociedad mantiene por el momento un nivel relativamente 
moderado de coberturas dado el contexto regulatorio (mecanismo de minoración por el 
precio del gas natural) y, en consecuencia, tiene una posición relativamente abierta en 
cuanto al actual entorno alcista de los precios mayoristas. Los volúmenes de cobertura 
correspondientes al ejercicio 2022 ascienden a 1,4TWh a precios de ~€64/MWh.  

 Sentencia judicial sobre el canon de aguas continentales – En España, la Sociedad recibió 
una sentencia favorable del Tribunal Supremo en relación al canon por uso de aguas 
continentales, lo que se traduce en un impacto positivo total y no recurrente a nivel de 
EBITDA de €77 millones en 2021 (€25 millones ya registrados en el EBITDA del primer 
semestre de 2021).  

 Inversiones – El cashflow neto de inversión durante los nueve primeros meses del año 
ascendió a algo más de €750 millones, en línea con la previsión para el conjunto del año 
de ~€1.000-€1.100 millones, incluyendo la variación neta de gestión de pagos y el pago 
por la compra a KKR de una participación de 8,33% en la filial ACCIONA Energía 
Internacional.  

 “Gas Clawback Tax” en España – El gobierno español publicó el Real Decreto-ley 23/2021 
el 26 de octubre que, entre otras medidas, establece la no sujeción de la energía cubierta 
por instrumentos de contratación a plazo al mecanismo de minoración de beneficios de 
extraordinarios por el alza del precio del gas, que está en vigor entre el 16 de septiembre 
de 2021 y el 31 de marzo de 2022. ACCIONA Energía prevé que el impacto del mecanismo 
de minoración será poco material en Q4 2021, dado que la producción está totalmente 
contratada, y un impacto neto moderado en Q1 2022, ya que el mecanismo de 
minoración –que afecta a una parte de la producción no contratada– limita la capacidad 
de capturar plenamente la subida de precios.  

 Financiación – Con respecto a la actividad de financiación, ACCIONA Energía sigue 
cumpliendo los hitos previstos. El 26 de agosto, la Sociedad obtuvo calificaciones 
crediticias públicas de investment grade de Fitch y DBRS. Las calificaciones –BBB- y BBB 
(high), respectivamente– han permitido a la Sociedad emitir su primer bono público en 
modalidad verde a principios de octubre con gran éxito (€500 millones, a seis años, 
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0,416% de rentabilidad, 0,375% de cupón), así como emitir papel comercial a corto plazo 
a tipos negativos por cerca de €435 millones.  

 Cadena de suministro global – Tal y como se anticipó en la presentación de resultados del 
primer semestre de 2021, se prevé que las tensiones en la cadena de suministro a nivel 
mundial provoquen retrasos a corto plazo en la entrega de equipos para determinados 
proyectos de ACCIONA Energía. Actualmente, la Sociedad prevé un retraso de dos a tres 
meses en la construcción de parte de la cartera de proyectos fotovoltaicos en Estados 
Unidos, así como en su proyecto eólico McIntyre en Australia (entrega de palas fabricadas 
en la India).  

ACCIONA Energía está gestionando de forma activa los desafíos provocados por las 
tensiones en la cadena de suministro global respecto al coste de las inversiones y los 
retrasos. La Sociedad espera contener en gran medida el impacto del aumento de los 
costes de inversión gracias a estar una gran parte de los contratos de suministro cerrados 
con anterioridad, así como el disponer de una extensa y flexible cartera de proyectos y la 
estrecha relación comercial con los principales proveedores de equipos y logística. La 
Sociedad estima que hasta la fecha los retrasos y el aumento de costes no tendrán un 
impacto significativo sobre el plan de incremento de capacidad a medio plazo de 
ACCIONA Energía, ni en la generación de EBITDA y la rentabilidad de los nuevos activos.  

Además de las tensiones en la cadena de suministro, se percibe un aumento del riesgo a 
nivel sectorial en la ejecución en plazo de los proyectos de energías renovables debido a 
los crecientes cuellos de botella en la obtención de permisos, y a la capacidad de las redes 
para hacer frente a las nuevas solicitudes de conexión y a la integración de la nueva 
generación renovable en el sistema.  

 Nuevas oportunidades de desarrollo de proyectos – La Sociedad sigue avanzando en la 
búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo en Brasil, Estados Unidos y Perú, las 
cuales podrían suponer un incremento de más de 1GW en la cartera de proyectos 
maduros. En el caso de que dichas oportunidades avancen según lo previsto, ACCIONA 
Energía podría ver un importante aumento de los activos en construcción en los años 
2022 y 2023, compensando de manera significativa –en términos de momentum en su 
plan de negocio– los posibles retrasos en el calendario de construcción actual provocados 
por las tensiones en la cadena de suministro. 

 Mercado de PPAs – La Sociedad observa una fuerte aceleración de la actividad de PPAs 
verdes a nivel mundial –tanto en el sector Industrial y Comercial como en el de las 
pymes– en un entorno de volatilidad en cuanto a los precios de la energía y las materias 
primas. La tendencia de los precios es positiva, ya que los clientes van internalizando de 
forma gradual el nuevo entorno de costes de inversión y de precios de la electricidad, así 
como la escasez de proyectos maduros en un contexto de crecientes cuellos de botella 
en la obtención de permisos y conexión a la red. En lo que va de año, la Sociedad ha 
firmado PPAs por un volumen total de 1,2TWh, con 3,74TWh en fase de preselección y 
oferta vinculante. 

 Hidrógeno verde, offshore y nuevas iniciativas – En materia de hidrógeno verde, ACCIONA 
Energía y Enagás han suscrito el primer suministro de hidrógeno verde en el sector 
privado español con el Grupo Iberostar, líder en el sector hotelero. El hidrógeno verde 
provendrá del proyecto “Power to Green Mallorca”, la primera planta de hidrógeno 
producido con energía renovable de España que entrará en funcionamiento a finales de 
año.  

La Joint Venture con Plug Power está cobrando impulso, trabajando junto a los clientes y 
comenzando a evaluar emplazamientos para las primeras instalaciones utility-scale de 
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producción de hidrógeno limpio en España que actúen como acelerador de la creación 
de un mercado de hidrógeno verde en la península. 

En eólica marina, la Sociedad firmó un acuerdo (MoU) con SSE con el fin de crear una 
Joint Venture en el mercado español y polaco, concentrando los esfuerzos a corto plazo 
en la próxima subasta en Polonia. 

ACCIONA Energía ha adquirido Cargacoches, empresa dedicada a la instalación y gestión 
de puntos de recarga rápida y súper rápida de vehículos eléctricos en España. 
Cargacoches cuenta con una plataforma de gestión de más de 400 puntos de terceros y 
con 10.000 usuarios registrados, aglutinando así una de las redes de recarga más 
extensas de España. ACCIONA Energía tiene como objetivo alcanzar una red de recarga 
de acceso público gestionada de 25.000 puntos en 2030, a partir del despliegue de su 
propia red y la gestión para terceros, como parte de la oferta de soluciones energéticas 
integrales para la descarbonización de sus clientes. 

 Perspectivas para 2021 – ACCIONA Energía mantiene las expectativas comunicadas al 
mercado para el ejercicio 2021, pendiente de la evolución de las medidas regulatorias 
que pudieran, en su caso, afectar a la Sociedad: una cifra de crecimiento a nivel EBITDA 
de doble dígito para el conjunto del año, un cashflow de inversión de entre €1.000 y 
€1.100 millones, y un ratio de Deuda Neta/EBITDA de ~2,3x al final del ejercicio. La 
Sociedad espera que el incremento de capacidad alcance un total de ~560MW en el 
ejercicio 2021.  
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E V O L U C I Ó N  O P E R A T I V A  
R E S U M E N  

 

La capacidad total instalada a finales de septiembre de 2021 se sitúa en 11,2GW, frente a los 

10,5GW del año anterior. A nivel consolidado, la capacidad creció de 8,4GW a 9,1GW, un 8,2% 

más. En los últimos doce meses se instalaron un total de 696MW. De este total de 696MW, 

508MW se construyeron durante los primeros nueve meses del ejercicio actual. 

A finales de septiembre de 2021, ACCIONA Energía contaba con 507MW en construcción, y se 

espera que en los próximos meses se inicie la construcción de al menos 1GW bajo la premisa 

de la obtención de los permisos medioambientales en diciembre para el proyecto eólico 

australiano de McIntyre (923MW). 

La producción durante el periodo creció menos de lo esperado, sobre todo en los activos 

internacionales con un bajo recurso en el conjunto de la cartera de activos de generación de la 

Sociedad. La producción consolidada ascendió a 14.594GWh, lo que supone un aumento del 

4,4% respecto al mismo periodo del año anterior, pero disminuyó un 4,6% si se excluye la 

aportación de los nuevos proyectos (+1.261GWh).  

El precio medio de la generación aumentó un 9,1%, hasta €68,1/MWh, con un incremento del 

4,6% en España y del 13,5% en Internacional. 

  

30-sep-21 30-sep-20 Var.(%)

Capacidad total (MW) 11.203 10.506 6,6%

Capacidad consolidada (MW) 9.139 8.443 8,2%

Producción total  (GWh) 17.852 17.301 3,2%

Producción consolidada (GWh) 14.594 13.974 4,4%

Factor de carga medio (%) 27,1% 27,9% -0,8pp

Precio medio (€/MWh) 68,1 62,4 9,1%

Disponibilidad (%) 96,6% 93,6% 294,8%
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E S P A Ñ A  

A 30 de septiembre de 2021 la capacidad instalada en España se situó en 4.467MW, sin que 

haya habido cambios en los últimos doce meses salvo la construcción de 14MW 

correspondientes al parque eólico Celada Fusión, actualmente en fase de construcción. 

La producción consolidada en España ha disminuido un 1,4% en el periodo, situándose en 

7.037GWh, con un incremento de la producción eólica del 7,3% y un descenso de la producción 

hidráulica del -23,8%.  

El precio medio registrado en España por ACCIONA Energía, incluyendo los ingresos regulados, 

creció un 4,6% hasta los €65,7/MWh. El alto nivel de contratación a plazo y el mecanismo de 

bandas regulatorias han limitado en gran medida el impacto positivo de la fuerte subida de los 

precios de mercado en los nueve primeros meses del año. El precio medio del pool español en 

los nueve primeros meses del año se sitúa en €78,5/MWh (+146,1% respecto a 9M 2020).  

El precio medio obtenido por ACCIONA Energía por la venta de su producción total consolidada 

en el mercado mayorista en España en los nueve primeros meses del año ascendió a 

€69,1/MWh (+123,3%). A este precio medio hay que sumar los ingresos regulados que 

representaron el equivalente a €21,0/MWh. El ajuste de bandas restó -€11,1/MWh al precio 

medio total, y las coberturas -€13,3/MWh, mientras que en el periodo anterior sumaron 

+€7,4/MWh y +€3,9/MWh, respectivamente.  

 

En cuanto a las coberturas, la Sociedad tiene cubiertos 2,1TWh correspondientes al segundo 

semestre de 2021 a precios ligeramente superiores a €50/MWh. El volumen de generación 

mayorista esperado en el último trimestre del año se encuentra totalmente cubierto, con 

1,1TWh cerrados a precios de ~€60/MWh.  

Con respecto a 2022, la Sociedad mantiene actualmente un nivel relativamente moderado de 

coberturas dado el contexto regulatorio (mecanismo de minoración por el precio del gas 

natural) y, en consecuencia, tiene una posición relativamente abierta en cuanto al actual 

entorno alcista de los precios mayoristas. Los volúmenes de cobertura correspondientes al 

ejercicio 2022 ascienden a 1,4TWh a precios de ~€64/MWh.  

 

I N T E R N A C I O N A L   

A 30 de septiembre de 2021 la capacidad internacional instalada consolidada se situó en 

4.672MW, con un aumento de 682MW construidos respecto a los doce meses anteriores, 

correspondientes a 158MW eólicos en Australia (Mortlake South), 91MW eólicos en EE.UU. (La 

Chalupa), 195MW eólicos en México (San Carlos y Santa Cruz) y 238MW fotovoltaicos en Chile 

(Malgarida).  

(€/MWh) ene-sep 21 ene-sep 20 Var.(€m) Var.(%)

Precio de mercado capturado 69,1 31,0 38,2 123,3%

Coberturas -13,3 3,9 -17,2 -440,3%

Precio de mercado capturado con coberturas 55,8 34,9 21,0 60,2%

Ingreso regulatorio 21,0 20,5 0,5 2,2%

Bandas -11,1 7,4 -18,5 -250,3%

Precio medio total 65,7 62,8 2,9 4,6%
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La producción consolidada de los activos internacionales aumentó un 10,5% respecto a 9M 

2020, alcanzando los 7.557GWh que incluyen la producción de la nueva capacidad operativa. 

Excluyendo los nuevos activos, que aportaron 1.261GWh, la producción consolidada del 

negocio Internacional habría caído un 8,0%.  

El precio medio internacional aumentó un 13,5%, con precios excepcionalmente altos en EE.UU. 

durante Q1 2021 (meteorología extrema en el Estado de Tejas). La evolución de los tipos de 

cambio no ha sido un factor determinante en cuanto a los precios. 

 

 

Nota: 238MW localizados en Estados Unidos adicionalmente reciben un PTC “normalizado” de $25/MWh 

 

C O N T A C T O  
D E P A R T A M E N T O  D E  R E L A C I Ó N  C O N  
I N V E R S O R E S  

─ Avenida de Europa, 10 

Parque Empresarial La Moraleja 

28108 Alcobendas (Madrid) 

─ Mail: investors.energia@acciona.com  

─ Teléfono: +34 91 919 02 87 

 

 

 

(€/MWh) ene-sep 21 ene-sep 20 Var.(€m) Var.(%)

EEUU (*) 89,0 34,3 54,7 159,8%

México 55,2 63,6 -8,5 -13,3%

Chile 55,8 63,6 -7,8 -12,3%

Otras Américas 58,7 58,7 0,0 0,0%

Américas 57,4 65,0 -7,6 -11,8%

Australia 56,7 58,7 -2,0 -3,5%

Resto de Europa 117,1 105,6 11,4 10,8%

Resto del mundo 72,2 64,0 8,2 12,9%

Total - Generación 70,4 62,1 8,4 13,5%

mailto:Mail:%20investors.energia@acciona.com
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A N E X O  1 :  C A P A C I D A D  I N S T A L A D A   
 

30-sep-21 Total Consol . Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Pta . Equiv Minori t. Neto Total Consol . Neto

España 5.692 4.467 593 -29 5.031 5.677 4.452 593 -31 5.014 15 15 16

Eólico 4.753 3.528 593 -27 4.094 4.738 3.514 593 -29 4.078 14 14 16

Hidráulico 873 873 0 0 873 873 873 0 0 873 0 0 0

Solar Fotovoltaica 5 5 0 0 5 4 4 0 0 4 0 0 0

Biomasa 61 61 0 -2 59 61 61 0 -2 59 0 0 0

Internacional 5.511 4.672 358 -719 4.312 4.829 3.991 358 -911 3.438 682 682 874

Eólico 4.006 3.804 48 -634 3.217 3.563 3.360 48 -810 2.599 444 444 619

México 1.076 1.076 0 -150 925 881 881 0 -196 685 195 195 240

EEUU 1.064 990 4 -142 851 973 898 4 -188 715 91 91 137

Australia 592 528 32 -68 492 435 371 32 -90 312 158 158 180

India 164 164 0 -21 142 164 164 0 -29 135 0 0 7

Italia 156 156 0 -39 117 156 156 0 -52 104 0 0 13

Canadá 181 141 0 -35 106 181 141 0 -47 94 0 0 12

Sudáfrica 138 138 0 -81 57 138 138 0 -87 51 0 0 6

Portugal 120 120 0 -36 84 120 120 0 -45 75 0 0 9

Polonia 101 101 0 -25 76 101 101 0 -34 67 0 0 8

Costa Rica 50 50 0 -17 32 50 50 0 -17 32 0 0 0

Chile 312 312 0 -11 301 312 312 0 -15 297 0 0 4

Croacia 30 30 0 -8 23 30 30 0 -10 20 0 0 3

Hungría 24 0 12 0 12 24 0 12 0 12 0 0 0

Solar Fotovoltaica 1.441 804 310 -68 1.046 1.203 566 310 -80 796 238 238 250

Chile 610 610 0 0 610 372 372 0 0 372 238 238 238

Sudáfrica 94 94 0 -55 39 94 94 0 -60 35 0 0 4

Portugal 46 0 30 -10 20 46 0 30 -10 20 0 0 0

México 405 0 202 0 202 405 0 202 0 202 0 0 0

Egipto 186 0 78 0 78 186 0 78 0 78 0 0 0

Ucrania 100 100 0 -3 97 100 100 0 -11 89 0 0 8

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 64 64 0 -16 48 64 64 0 -21 43 0 0 5

Total Eólico 8.759 7.332 641 -661 7.312 8.301 6.874 641 -838 6.677 458 458 635

Total otras tecnologías 2.444 1.807 310 -87 2.031 2.205 1.569 310 -104 1.775 238 238 256

Total Energía 11.203 9.139 952 -748 9.343 10.506 8.443 952 -942 8.452 696 696 891

9M 2021 Capacidad Instalada (MW) 9M 2020 Capacidad Instalada (MW) Var MWs
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A N E X O  2 :  P R O D U C C I Ó N  

 

 

30-sep-21 Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Pta. Equiv Minorit. Neto Total Consol. Neto

España 8.879 7.037 890 -56 7.871 8.919 7.137 861 -53 7.945 0% -1% -1%

Eólico 7.093 5.251 890 -41 6.100 6.675 4.892 861 -39 5.714 6% 7% 7%

Hidráulico 1.455 1.455 0 0 1.455 1.909 1.909 0 0 1.909 -24% -24% -24%

Solar Fotovoltaica 4 4 0 0 4 3 3 0 0 3 38% 38% 38%

Biomasa 328 328 0 -15 313 333 333 0 -14 319 -2% -2% -2%

Internacional 8.972 7.557 610 -1.247 6.920 8.382 6.837 639 -1.700 5.776 7% 11% 20%

Eólico 6.727 6.435 65 -1.128 5.371 6.469 6.087 74 -1.564 4.597 4% 6% 17%

México 2.166 2.166 0 -307 1.860 1.693 1.693 0 -400 1.293 28% 28% 44%

EEUU 1.404 1.316 5 -190 1.131 1.662 1.504 9 -364 1.149 -15% -12% -2%

Australia 882 794 44 -155 683 927 830 49 -223 655 -5% -4% 4%

Canadá 327 243 0 -61 182 354 261 0 -87 174 -8% -7% 5%

Sudáfrica 229 229 0 -135 94 235 235 0 -149 86 -3% -3% 10%

Portugal 203 203 0 -63 140 187 187 0 -72 115 9% 9% 22%

Costa Rica 187 187 0 -66 122 177 177 0 -62 115 6% 6% 6%

Italia 174 174 0 -43 130 167 167 0 -56 111 4% 4% 17%

Polonia 137 137 0 -34 102 169 169 0 -56 113 -19% -19% -9%

India 321 321 0 -42 279 294 294 0 -51 243 9% 9% 15%

Croacia 57 57 0 -14 43 53 53 0 -18 36 7% 7% 20%

Chile 608 608 0 -17 590 518 518 0 -25 493 17% 17% 20%

Hungría 32 0 16 0 16 33 0 16 0 16 -4% n.a -4%

Solar Fotovoltaica 2.159 1.035 545 -97 1.484 1.818 655 566 -105 1.116 19% 58% 33%

Chile 816 816 0 0 816 454 454 0 0 454 80% 80% 80%

Sudáfrica 140 140 0 -82 57 140 140 0 -89 51 0% 0% 12%

Portugal 73 0 48 -12 36 72 0 47 -16 32 1% n.a 1%

México 702 0 351 0 351 750 0 375 0 375 -6% n.a -6%

Egipto 348 0 146 0 146 342 0 143 0 143 2% n.a 2%

Ucrania 80 80 0 -3 77 60 60 0 0 60 32% 32% n.a

Solar Termoeléctrica (EE.UU.) 87 87 0 -22 65 95 95 0 -32 63 -9% -9% 2%

Total Eólico 13.820 11.686 955 -1.170 11.470 13.143 10.979 935 -1.602 10.311 5% 6% 11%

Total otras tecnologías 4.032 2.908 545 -133 3.320 4.158 2.995 566 -150 3.410 -3% -3% -3%

Total Energía 17.852 14.594 1.500 -1.303 14.791 17.301 13.974 1.500 -1.753 13.721 3% 4% 8%

Var %  GWh9M 2021 Producción (GWh) 9M 2020 Producción (GWh)
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