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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Este documento ha sido elaborado por Iberdrola, S.A. únicamente para su uso durante la presentación de resultados correspondientes al primer semestre del 
ejercicio 2022. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la 
arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de Iberdrola, S.A.
Iberdrola, S.A. no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada anteriormente.
La información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, 
ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones 
que en él se expresan.
Ni Iberdrola, S.A., ni sus filiales u otras compañías del grupo Iberdrola o sociedades participadas por Iberdrola, S.A. asumen responsabilidad de ningún tipo, 
con independencia de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso 
de este documento o de sus contenidos.
Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrán ser utilizados para integrar o interpretar ningún 
contrato o cualquier otro tipo de compromiso.
La información contenida en este documento sobre el precio al cual han sido comprados o vendidos los valores emitidos por Iberdrola, S.A., o sobre el 
rendimiento de dichos valores, no puede tomarse como base para interpretar el comportamiento futuro de los valores emitidos por Iberdrola, S.A.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en (i) el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; (ii) el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE; (iii) el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo; (iv) el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; y (v) su normativa de desarrollo.
Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, 
ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
Las acciones de Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América, salvo si dicha oferta o venta 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. Las acciones de 
Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en Brasil, salvo si se registra a Iberdrola, S.A. como un emisor extranjero de valores negociables y se registra 
una oferta pública de valores que representen sus acciones (depositary receipts), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores de 1976 (Ley 
Federal número 6.385 de 7 de diciembre de 1976, en su redacción actual), o al amparo de una exención de registro de la oferta.
Este documento y la información contenida en el mismo han sido preparados por Iberdrola, S.A. en relación, exclusivamente, con los resultados financieros 
consolidados de Iberdrola, S.A. y han sido preparados y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (International 
Financial Reporting Standards, IFRS o “NIIF”). 
Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs”), 
a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, y 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 presentación 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 al respecto en esta presentación 
y la información disponible en la página web corporativa (www.iberdrola.com).
Este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios de 
Avangrid, Inc. (“Avangrid”) o a sus resultados financieros. Ni Avangrid ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información contenida en 
este documento, que no ha sido preparada ni presentada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de 
América (United States Generally Accepted Accounting Principles, “U.S. GAAP”), que difieren de las NIIF en numerosos aspectos significativos. Los resultados 
financieros bajo las NIIF no son indicativos de los resultados financieros de acuerdo con los U.S. GAAP y no deberían ser considerados como una alternativa 
o como la base para prever o estimar los resultados financieros de Avangrid. Para obtener información sobre los resultados financieros de Avangrid del primer 
semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte la nota de prensa emitida por Avangrid el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con 
inversores de su página web corporativa (www.avangrid.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores norteamericana (Securities 
and Exchange Commission, “SEC”) (www.sec.gov).
Asimismo, este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios 
de Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) o a sus resultados financieros. Ni Neoenergia ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información 
contenida en este documento. Para obtener información sobre los resultados financieros de Neoenergia del primer semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte 
la nota de prensa emitida por Neoenergia el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con inversores de su página web corporativa 
(ri.neoenergia.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores brasileña (Comissão de Valores Mobiliários, “CVM”) (www.cvm.gov.br).
AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Iberdrola, S.A. 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. 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., 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 enviados por Iberdrola, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son 
accesibles al público.
Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de 
resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Iberdrola, S.A. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones 
con proyecciones de futuro. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro reflejadas a continuación emitidas por Iberdrola, S.A. 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.
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El presidente destaca

En el primer semestre de 2022, el Beneficio Neto de Iberdrola 
alcanzó los 2.075  millones de euros, un 36 % más que en 
2021 impulsado por el aumento de resultados en el resto 
de geografías, lo que compensó la caída del 26 % en el 

beneficio neto en España.

Ignacio Galán  
Presidente del Consejo de Administración   
y Consejero Delegado de Iberdrola, S.A.

www.iberdrola.com

Remuneración sostenible al accionista en 2022

Con un incremento del 6,4% respecto a 2021
Dentro de los acuerdos adoptados en la pasada Junta General 2022, celebrada el pasado junio, se 
aprobó, con un 99,17% de votos a favor, el punto 10 del orden del día, correspondiente a la remuneración 
a los accionistas con cargo al ejercicio 2021 y abono en el 2022, fijándose un dividendo complementario 
mínimo de 0,27 euros brutos por acción.
Finalmente, el Dividendo Complementario, que se abonará en agosto, ha quedado fijado en 0,274 euros 
brutos por acción, un 7,9% más que en 2021.
A este importe se debe sumar los 0,170 euros brutos por acción distribuidos en febrero en concepto de 
Dividendo a Cuenta así como los 0,005 euros brutos por acción abonado en concepto de “Dividendo de 
Involucración”, ya que se alcanzó la condición requerida de la consecución del quórum de asistencia 
del 70% del capital social en la pasada Junta General de Accionistas.
Por tanto, la remuneración total para el accionista abonada en 2022, con cargo a los resultados de 
2021, será de 0,449 € brutos por acción (+6,4% vs. el abonado en 2021).
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Shareholder remuneration

Dividendo de involucración

Dividendo a cuenta

(pagado el 1 de febrero 2022)

Dividendo complementario

(pagadero el 2 de Agosto 2022)

0,170 € / acción

0,274 € /acción

(o 1 acción por 36 derechos)

0,005 €/ acción

R e m u n e r a c i ó n a l  a c c i o n i s t a  2 0 2 2 0,449 € / a c c i ó n

Manteniendo estable el número de acciones

Por último, la Junta de Accionistas aprobó un nuevo programa de amortización de acciones propias con 
el objetivo de cumplir el compromiso del grupo de mantener el número de acciones en circulación en 
torno a 6.240 millones. Esta amortización ascendió a 197.563.000 acciones y correspondió al 3,07% del 
capital, llevándose a cabo el pasado 8 de julio de 2021. 900 100 019

www.iberdrola.com

Toda la información de Iberdrola disponible en 
www.iberdrola.com
Acceda a los boletines trimestrales de accionistas 
e información trimestral del grupo Iberdrola 
capturando el código QR desde su smartphone 
o tableta.

El Beneficio Neto aumenta 
un 35,5% hasta los 2.075 M€ 
creciendo en todas las geografías 
excepto en España
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Este documento ha sido elaborado por Iberdrola, S.A. únicamente para su uso durante la presentación de resultados correspondientes al primer semestre del 
ejercicio 2022. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la 
arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de Iberdrola, S.A.
Iberdrola, S.A. no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada anteriormente.
La información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, 
ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones 
que en él se expresan.
Ni Iberdrola, S.A., ni sus filiales u otras compañías del grupo Iberdrola o sociedades participadas por Iberdrola, S.A. asumen responsabilidad de ningún tipo, 
con independencia de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso 
de este documento o de sus contenidos.
Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrán ser utilizados para integrar o interpretar ningún 
contrato o cualquier otro tipo de compromiso.
La información contenida en este documento sobre el precio al cual han sido comprados o vendidos los valores emitidos por Iberdrola, S.A., o sobre el 
rendimiento de dichos valores, no puede tomarse como base para interpretar el comportamiento futuro de los valores emitidos por Iberdrola, S.A.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en (i) el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; (ii) el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE; (iii) el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo; (iv) el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; y (v) su normativa de desarrollo.
Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, 
ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
Las acciones de Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América, salvo si dicha oferta o venta 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. Las acciones de 
Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en Brasil, salvo si se registra a Iberdrola, S.A. como un emisor extranjero de valores negociables y se registra 
una oferta pública de valores que representen sus acciones (depositary receipts), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores de 1976 (Ley 
Federal número 6.385 de 7 de diciembre de 1976, en su redacción actual), o al amparo de una exención de registro de la oferta.
Este documento y la información contenida en el mismo han sido preparados por Iberdrola, S.A. en relación, exclusivamente, con los resultados financieros 
consolidados de Iberdrola, S.A. y han sido preparados y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (International 
Financial Reporting Standards, IFRS o “NIIF”). 
Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs”), 
a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, y 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 presentación 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 al respecto en esta presentación 
y la información disponible en la página web corporativa (www.iberdrola.com).
Este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios de 
Avangrid, Inc. (“Avangrid”) o a sus resultados financieros. Ni Avangrid ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información contenida en 
este documento, que no ha sido preparada ni presentada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de 
América (United States Generally Accepted Accounting Principles, “U.S. GAAP”), que difieren de las NIIF en numerosos aspectos significativos. Los resultados 
financieros bajo las NIIF no son indicativos de los resultados financieros de acuerdo con los U.S. GAAP y no deberían ser considerados como una alternativa 
o como la base para prever o estimar los resultados financieros de Avangrid. Para obtener información sobre los resultados financieros de Avangrid del primer 
semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte la nota de prensa emitida por Avangrid el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con 
inversores de su página web corporativa (www.avangrid.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores norteamericana (Securities 
and Exchange Commission, “SEC”) (www.sec.gov).
Asimismo, este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios 
de Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) o a sus resultados financieros. Ni Neoenergia ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información 
contenida en este documento. Para obtener información sobre los resultados financieros de Neoenergia del primer semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte 
la nota de prensa emitida por Neoenergia el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con inversores de su página web corporativa 
(ri.neoenergia.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores brasileña (Comissão de Valores Mobiliários, “CVM”) (www.cvm.gov.br).
AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Iberdrola, S.A. 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. 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., 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 enviados por Iberdrola, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son 
accesibles al público.
Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de 
resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Iberdrola, S.A. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones 
con proyecciones de futuro. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro reflejadas a continuación emitidas por Iberdrola, S.A. 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.
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capital, llevándose a cabo el pasado 8 de julio de 2021. 900 100 019
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El Beneficio Neto aumenta 
un 35,5% hasta los 2.075 M€ 
creciendo en todas las geografías 
excepto en España
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Aviso Legal
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Este documento ha sido elaborado por Iberdrola, S.A. únicamente para su uso durante la presentación de resultados correspondientes al primer semestre del 
ejercicio 2022. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la 
arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de Iberdrola, S.A.
Iberdrola, S.A. no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada anteriormente.
La información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, 
ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones 
que en él se expresan.
Ni Iberdrola, S.A., ni sus filiales u otras compañías del grupo Iberdrola o sociedades participadas por Iberdrola, S.A. asumen responsabilidad de ningún tipo, 
con independencia de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso 
de este documento o de sus contenidos.
Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrán ser utilizados para integrar o interpretar ningún 
contrato o cualquier otro tipo de compromiso.
La información contenida en este documento sobre el precio al cual han sido comprados o vendidos los valores emitidos por Iberdrola, S.A., o sobre el 
rendimiento de dichos valores, no puede tomarse como base para interpretar el comportamiento futuro de los valores emitidos por Iberdrola, S.A.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en (i) el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; (ii) el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE; (iii) el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo; (iv) el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; y (v) su normativa de desarrollo.
Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, 
ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
Las acciones de Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América, salvo si dicha oferta o venta 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. Las acciones de 
Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en Brasil, salvo si se registra a Iberdrola, S.A. como un emisor extranjero de valores negociables y se registra 
una oferta pública de valores que representen sus acciones (depositary receipts), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores de 1976 (Ley 
Federal número 6.385 de 7 de diciembre de 1976, en su redacción actual), o al amparo de una exención de registro de la oferta.
Este documento y la información contenida en el mismo han sido preparados por Iberdrola, S.A. en relación, exclusivamente, con los resultados financieros 
consolidados de Iberdrola, S.A. y han sido preparados y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (International 
Financial Reporting Standards, IFRS o “NIIF”). 
Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs”), 
a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, y 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 presentación 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 al respecto en esta presentación 
y la información disponible en la página web corporativa (www.iberdrola.com).
Este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios de 
Avangrid, Inc. (“Avangrid”) o a sus resultados financieros. Ni Avangrid ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información contenida en 
este documento, que no ha sido preparada ni presentada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de 
América (United States Generally Accepted Accounting Principles, “U.S. GAAP”), que difieren de las NIIF en numerosos aspectos significativos. Los resultados 
financieros bajo las NIIF no son indicativos de los resultados financieros de acuerdo con los U.S. GAAP y no deberían ser considerados como una alternativa 
o como la base para prever o estimar los resultados financieros de Avangrid. Para obtener información sobre los resultados financieros de Avangrid del primer 
semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte la nota de prensa emitida por Avangrid el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con 
inversores de su página web corporativa (www.avangrid.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores norteamericana (Securities 
and Exchange Commission, “SEC”) (www.sec.gov).
Asimismo, este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios 
de Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) o a sus resultados financieros. Ni Neoenergia ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información 
contenida en este documento. Para obtener información sobre los resultados financieros de Neoenergia del primer semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte 
la nota de prensa emitida por Neoenergia el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con inversores de su página web corporativa 
(ri.neoenergia.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores brasileña (Comissão de Valores Mobiliários, “CVM”) (www.cvm.gov.br).
AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Iberdrola, S.A. 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. 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., 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 enviados por Iberdrola, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son 
accesibles al público.
Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de 
resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Iberdrola, S.A. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones 
con proyecciones de futuro. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro reflejadas a continuación emitidas por Iberdrola, S.A. 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.
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El presidente destaca

En el primer semestre de 2022, el Beneficio Neto de Iberdrola 
alcanzó los 2.075  millones de euros, un 36 % más que en 
2021 impulsado por el aumento de resultados en el resto 
de geografías, lo que compensó la caída del 26 % en el 

beneficio neto en España.

Ignacio Galán  
Presidente del Consejo de Administración   
y Consejero Delegado de Iberdrola, S.A.

www.iberdrola.com

Remuneración sostenible al accionista en 2022

Con un incremento del 6,4% respecto a 2021
Dentro de los acuerdos adoptados en la pasada Junta General 2022, celebrada el pasado junio, se 
aprobó, con un 99,17% de votos a favor, el punto 10 del orden del día, correspondiente a la remuneración 
a los accionistas con cargo al ejercicio 2021 y abono en el 2022, fijándose un dividendo complementario 
mínimo de 0,27 euros brutos por acción.
Finalmente, el Dividendo Complementario, que se abonará en agosto, ha quedado fijado en 0,274 euros 
brutos por acción, un 7,9% más que en 2021.
A este importe se debe sumar los 0,170 euros brutos por acción distribuidos en febrero en concepto de 
Dividendo a Cuenta así como los 0,005 euros brutos por acción abonado en concepto de “Dividendo de 
Involucración”, ya que se alcanzó la condición requerida de la consecución del quórum de asistencia 
del 70% del capital social en la pasada Junta General de Accionistas.
Por tanto, la remuneración total para el accionista abonada en 2022, con cargo a los resultados de 
2021, será de 0,449 € brutos por acción (+6,4% vs. el abonado en 2021).

Internal Use

Shareholder remuneration

Dividendo de involucración

Dividendo a cuenta

(pagado el 1 de febrero 2022)

Dividendo complementario

(pagadero el 2 de Agosto 2022)

0,170 € / acción

0,274 € /acción

(o 1 acción por 36 derechos)

0,005 €/ acción

R e m u n e r a c i ó n a l  a c c i o n i s t a  2 0 2 2 0,449 € / a c c i ó n

Manteniendo estable el número de acciones

Por último, la Junta de Accionistas aprobó un nuevo programa de amortización de acciones propias con 
el objetivo de cumplir el compromiso del grupo de mantener el número de acciones en circulación en 
torno a 6.240 millones. Esta amortización ascendió a 197.563.000 acciones y correspondió al 3,07% del 
capital, llevándose a cabo el pasado 8 de julio de 2021. 900 100 019
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El Beneficio Neto aumenta 
un 35,5% hasta los 2.075 M€ 
creciendo en todas las geografías 
excepto en España
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La acción de Iberdrola
 1S 2022 1S 2021

Número de acciones en circulación 6.437.563.000 6.418.156.000
Cotización cierre del periodo 9,896 10,280
Cotización media periodo 10,136 11,097
Volumen medio diario 16.018.835 13.580.128
Volumen máximo (22-04-2022 / 19-03-2021) 50.291.361 48.728.175
Volumen mínimo (17-05-2022 / 03-05-2021) 5.239.815 3.983.299
Dividendos pagados (€) 0,175 0,168
    A cuenta bruto (02-02-2022 / 08-02-2021) (1) 0,170 0,168
    Involucración (20-06-2022 / - ) 0,005 0.000
Rentabilidad por dividendo (2) 4,33% 3,89%
(1)  Precio de compra de derechos garantizado por Iberdrola.
(2)  Dividendos pagados en los últimos 12 meses /cotización cierre del periodo.

Datos bursátiles
1S 2022   1S 2021

Capitalización Bursátil MM€ 63.706 65.979
Beneficio por acción (6.437.563.000 acc. a 30/06/2022 y 
6.418.156.000 acc. a 30/06/2021)

€ 0,309 0,227

Flujo de caja operativo neto por acción € 0,86 0,67
P.E.R. Veces 14,85 20,87

www.iberdrola.com

Sólida posición financiera
Iberdrola, mantiene una sólida posición financiera 
seña de identidad de la compañía, a pesar del 
aumento de la deuda neta debido principalmente 
a las nuevas inversiones y a la evolución del tipo 
de cambio (1.863 M €). La deuda financiera neta 
ajustada a junio 2022 alcanza los 41.717 M euros 
aumentando en 5.136 M euros.
Por su parte, el apalancamiento neto ajustado 
mejora 1 p.p. hasta el 40,7% respecto al 41,6% 
registrado en junio 2021.
De acuerdo con la política de minimizar los riesgos 
financieros, el Grupo continúa mitigando el riesgo 
en divisa mediante la financiación de los negocios 
internacionales en moneda local (libras esterlinas, 
reales, dólares) o funcional (dólares en el caso de 
México). El balance de Iberdrola está bien posicionado frente a la subida de los tipos de interés.
En la actualidad, la liquidez del grupo asciende a 25.000 millones de euros y cubre 27 meses de 
necesidades de financiación con una vida media de la deuda de 6 años.
Iberdrola sigue siendo el primer grupo privado del mundo en emisión de bonos verdes, con 43.000 
millones de euros y 6.500 millones de euros de nueva financiación ESG.

El beneficio neto alcanza los 2.075 M Eur.
El beneficio neto de Iberdrola del primer semes-
tre de 2022 incrementa en un 35,5% respecto al 
año anterior hasta los 2.075 millones de euros 
impulsado principalmente por los negocios en  
Estados Unidos (596,7 M Eur) y Brasil (199,6 
M Eur) y a pesar de la disminución en España 
(- 26%).

La partida de impuestos alcanza los 699,8 M 
Eur, con una mejora del 31,0%, fundamen-
talmente por el efecto extraordinario negativo 
registrado en 2021 en impuestos diferidos por 
el cambio de tipos del 19% al 25% aprobado 
en Reino Unido (479 M Eur), por lo que la tasa 
efectiva queda en un 22,1% frente al 36,7% del 
año anterior.

Perspectivas 2022
Los resultados del primer trimestre, así como la evolución prevista para los siguientes, nos permiten 
reafirmar nuestras perspectivas de beneficio neto para 2022 en la horquilla de 4.000 a 4.200 millones 
de euros.

www.iberdrola.comwww.iberdrola.com

Claves del periodo
El EBITDA aumenta hasta los 6.444 M Eur. (+18%)

El EBITDA aumentó un 18 % hasta los 6.444 
millones de euros, impulsado por el crecimiento 
en todas las geografías excepto en España que 
se ha visto afectado por el contexto de este 
primer semestre. 

Por negocios, el EBITDA del negocio de Redes 
aumenta un 31,5%, hasta 3.375,8 millones de 
euros en todas las geografías, por la mayor base 
de activos y el aumento de los ingresos impulsado 
por las revisiones tarifarias (en Estados Unidos y 
en Brasil), sin embargo en España disminuye un 
24,4%, como consecuencia de un extraordinario 
negativo relacionado con una decisión judicial y 
una orden regulatoria sobre determinados activos del negocio.

Por su parte, el EBITDA del negocio de Producción de electricidad y Clientes aumenta un 8,6% hasta 
los 3.054,1 millones de euros debido a la mayor capacidad instalada en el periodo, el mejor recurso eólico 
en Estados Unidos y Reino Unido, y afectado por la menor producción de renovables y nuclear en España 
y los elevados precios de la energía, que no son traspasados al cliente final.
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Redes
+32% vs. 1S 2021Produccion de 

Electricidad y 
Clientes
+9% vs. 1S 2021

47%
53%6.444

EUR M

DESGLOSE POR NEGOCIO

Networks
+32% vs. H1 2021Energy 

Production 
& Customers
+9% vs. H1 2021

47%
53%6,444

EUR M

BREAKDOWN BY BUSINESS

1)

2)

RATIOS DE CRÉDITO AJUSTADOS

Apalancamiento Ajustado

RCF / Deuda Neta Ajustada

FFO2 / Deuda Neta Ajustada

Deuda Neta Ajustada/ EBITDA

Jun 2022 Jun 20211

41,6%

21,2%

23,6%

3,4x

22,4%

24,7%

3,2x

40,7%
Proforma incluyendo Infigen, Neoenergia Brasilia y el onshore de Polonia en Junio de 2021
FFO Junio 2022 incluye el cobro de 826 M EUR de sentencias judiciales en España y 
positivos no recurrentes ligados a la Orden de NY que permite registrar ciertos activos 
regulatorios (340 M EUR)

Inversiones en Renovables y Redes como factor de 
crecimiento

Continúa la aceleración de las inversiones 
brutas, que alcanzan los 4.741 millones de 
euros de los que, el 39% se han destinado 
a Redes y el 49% a Renovables en todas 
las geografías.

En este sentido, esta previsto continuar 
con la aceleración de inversiones como 
vectores de crecimiento principalmente en 
Renovables y Redes.

Respecto a renovables, se han alcanzado 
los 3.400 MW en operación en los últimos 
doce meses, y contamos con más de 
10.800 MW en construcción o aseguradas, 

principalmente en las zonas con creciente ambición climática como son Estados Unidos, Reino Unido y 
la Unión Europea y de las que 5.500 MW son eólicos marinos. 

Respecto a las inversiones en Redes, otro vector de crecimiento, destacar la asignación de una subasta 
de casi 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión en Brasil.
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Corporate & other

4,741
EUR M

Networks

49%

39%

2%

10%

H1 2022 GROSS INVESTMENTS BY BUSINESS

Renewables

Other Energy Production 
& Customers

Corporación y 
Otros

4.741
EUR M

Redes

49%

39%

2%

10%

1S 2022 INVERSIONES BRUTAS POR NEGOCIOS

Renovables

Otros Producción de 
Electricidad y Clientes

IBERDROLA y el mercado de valores
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BENEFICIO NETO

1S 2021 1S 2022

1.531,3

2.075,0
+35,5%

NET PROFIT

1H 2021 1H 2022

1,531.3

2,075.0
+35.5%

Junta General de Accionistas 2022

El pasado 17 de junio de 2022 Iberdrola celebró su Junta General de Accionistas en formato hibrido. En 
ella, Iberdrola recibió el apoyo masivo de los accionistas a la gestión del Grupo. Todos los bloques de 
acuerdos, han contado con un voto positivo del 98% de promedio, poniendo de manifiesto, un año más, 
la confianza de los accionistas e inversores en la gestión de la dirección de la compañía. 

Iberdrola, única compañía del Ibex 35 que ofreció un 
dividendo por participación en la Junta General; ‘dividendo 

de involucración’
Manteniendo su objetivo de involucrar a los accionistas en la vida societaria y por primera vez en el 
Ibex Iberdrola ofreció un dividendo que recibirían todos los accionistas, en caso de alcanzar el 70% de 
participación del capital social en su Junta General de Accionista, objetivo que consiguió alcanzándose 
un quórum del 72,13% del capital social. Este importe fue abonado unos días después de su celebración.

Mensajes destacados

“Hemos multiplicado nuestro tamaño por siete 
en los últimos 20 años para convertirnos en la 

primera eléctrica europea por capitalización y una 
de las mayores del mundo” Ignacio Galán

Durante la Junta, el Presidente ha lanzado una serie de importantes mensajes a los accionistas, donde 
podemos destacar los siguientes:

• Mayor dividendo de la historia del grupo: se abonará un dividendo con cargo a 2021 de 0,44 
euros brutos por acción, al que hay que añadir un ‘dividendo de involucración’ de 0,005 euros 
brutos por acción.

• Líder en Europa: Iberdrola ha multiplicado por siete su tamaño en veinte años, situándose como la 
primera eléctrica por capitalización bursátil de Europa y la cuarta del mundo.

• Contribución fiscal: el grupo ha ingresado en las arcas públicas de los países donde desarrolla 
su actividad 7.836 millones de euros -un 5% más que el año anterior, es decir, 361 millones de 
euros más-. Esta cifra equivale al 42% de su beneficio antes de impuestos sobre sociedades, otros 
tributos y Seguridad Social a cargo de la empresa.

• Motor de empleo estable y de calidad: Iberdrola genera empleo para más de 400.000 personas 
en todo el mundo y cuenta con una plantilla cercana a los 40.000 profesionales en 40 países.

• Inversiones récord: La compañía ha realizado unas inversiones récord de 9.940 millones de euros 
en 2021, lo que supone un 3% más que el ejercicio anterior. Estas inversiones han permitido la 
puesta en servicio de cerca de 3.500 MW verdes en 2021.
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La acción de Iberdrola
 1S 2022 1S 2021

Número de acciones en circulación 6.437.563.000 6.418.156.000
Cotización cierre del periodo 9,896 10,280
Cotización media periodo 10,136 11,097
Volumen medio diario 16.018.835 13.580.128
Volumen máximo (22-04-2022 / 19-03-2021) 50.291.361 48.728.175
Volumen mínimo (17-05-2022 / 03-05-2021) 5.239.815 3.983.299
Dividendos pagados (€) 0,175 0,168
    A cuenta bruto (02-02-2022 / 08-02-2021) (1) 0,170 0,168
    Involucración (20-06-2022 / - ) 0,005 0.000
Rentabilidad por dividendo (2) 4,33% 3,89%
(1)  Precio de compra de derechos garantizado por Iberdrola.
(2)  Dividendos pagados en los últimos 12 meses /cotización cierre del periodo.

Datos bursátiles
1S 2022   1S 2021

Capitalización Bursátil MM€ 63.706 65.979
Beneficio por acción (6.437.563.000 acc. a 30/06/2022 y 
6.418.156.000 acc. a 30/06/2021)

€ 0,309 0,227

Flujo de caja operativo neto por acción € 0,86 0,67
P.E.R. Veces 14,85 20,87
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Sólida posición financiera
Iberdrola, mantiene una sólida posición financiera 
seña de identidad de la compañía, a pesar del 
aumento de la deuda neta debido principalmente 
a las nuevas inversiones y a la evolución del tipo 
de cambio (1.863 M €). La deuda financiera neta 
ajustada a junio 2022 alcanza los 41.717 M euros 
aumentando en 5.136 M euros.
Por su parte, el apalancamiento neto ajustado 
mejora 1 p.p. hasta el 40,7% respecto al 41,6% 
registrado en junio 2021.
De acuerdo con la política de minimizar los riesgos 
financieros, el Grupo continúa mitigando el riesgo 
en divisa mediante la financiación de los negocios 
internacionales en moneda local (libras esterlinas, 
reales, dólares) o funcional (dólares en el caso de 
México). El balance de Iberdrola está bien posicionado frente a la subida de los tipos de interés.
En la actualidad, la liquidez del grupo asciende a 25.000 millones de euros y cubre 27 meses de 
necesidades de financiación con una vida media de la deuda de 6 años.
Iberdrola sigue siendo el primer grupo privado del mundo en emisión de bonos verdes, con 43.000 
millones de euros y 6.500 millones de euros de nueva financiación ESG.

El beneficio neto alcanza los 2.075 M Eur.
El beneficio neto de Iberdrola del primer semes-
tre de 2022 incrementa en un 35,5% respecto al 
año anterior hasta los 2.075 millones de euros 
impulsado principalmente por los negocios en  
Estados Unidos (596,7 M Eur) y Brasil (199,6 
M Eur) y a pesar de la disminución en España 
(- 26%).

La partida de impuestos alcanza los 699,8 M 
Eur, con una mejora del 31,0%, fundamen-
talmente por el efecto extraordinario negativo 
registrado en 2021 en impuestos diferidos por 
el cambio de tipos del 19% al 25% aprobado 
en Reino Unido (479 M Eur), por lo que la tasa 
efectiva queda en un 22,1% frente al 36,7% del 
año anterior.

Perspectivas 2022
Los resultados del primer trimestre, así como la evolución prevista para los siguientes, nos permiten 
reafirmar nuestras perspectivas de beneficio neto para 2022 en la horquilla de 4.000 a 4.200 millones 
de euros.
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Claves del periodo
El EBITDA aumenta hasta los 6.444 M Eur. (+18%)

El EBITDA aumentó un 18 % hasta los 6.444 
millones de euros, impulsado por el crecimiento 
en todas las geografías excepto en España que 
se ha visto afectado por el contexto de este 
primer semestre. 

Por negocios, el EBITDA del negocio de Redes 
aumenta un 31,5%, hasta 3.375,8 millones de 
euros en todas las geografías, por la mayor base 
de activos y el aumento de los ingresos impulsado 
por las revisiones tarifarias (en Estados Unidos y 
en Brasil), sin embargo en España disminuye un 
24,4%, como consecuencia de un extraordinario 
negativo relacionado con una decisión judicial y 
una orden regulatoria sobre determinados activos del negocio.

Por su parte, el EBITDA del negocio de Producción de electricidad y Clientes aumenta un 8,6% hasta 
los 3.054,1 millones de euros debido a la mayor capacidad instalada en el periodo, el mejor recurso eólico 
en Estados Unidos y Reino Unido, y afectado por la menor producción de renovables y nuclear en España 
y los elevados precios de la energía, que no son traspasados al cliente final.
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Apalancamiento Ajustado

RCF / Deuda Neta Ajustada

FFO2 / Deuda Neta Ajustada

Deuda Neta Ajustada/ EBITDA

Jun 2022 Jun 20211

41,6%

21,2%

23,6%

3,4x

22,4%

24,7%

3,2x

40,7%
Proforma incluyendo Infigen, Neoenergia Brasilia y el onshore de Polonia en Junio de 2021
FFO Junio 2022 incluye el cobro de 826 M EUR de sentencias judiciales en España y 
positivos no recurrentes ligados a la Orden de NY que permite registrar ciertos activos 
regulatorios (340 M EUR)

Inversiones en Renovables y Redes como factor de 
crecimiento

Continúa la aceleración de las inversiones 
brutas, que alcanzan los 4.741 millones de 
euros de los que, el 39% se han destinado 
a Redes y el 49% a Renovables en todas 
las geografías.

En este sentido, esta previsto continuar 
con la aceleración de inversiones como 
vectores de crecimiento principalmente en 
Renovables y Redes.

Respecto a renovables, se han alcanzado 
los 3.400 MW en operación en los últimos 
doce meses, y contamos con más de 
10.800 MW en construcción o aseguradas, 

principalmente en las zonas con creciente ambición climática como son Estados Unidos, Reino Unido y 
la Unión Europea y de las que 5.500 MW son eólicos marinos. 

Respecto a las inversiones en Redes, otro vector de crecimiento, destacar la asignación de una subasta 
de casi 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión en Brasil.
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Internal Use

BENEFICIO NETO

1S 2021 1S 2022

1.531,3

2.075,0
+35,5%

NET PROFIT

1H 2021 1H 2022

1,531.3

2,075.0
+35.5%

Junta General de Accionistas 2022

El pasado 17 de junio de 2022 Iberdrola celebró su Junta General de Accionistas en formato hibrido. En 
ella, Iberdrola recibió el apoyo masivo de los accionistas a la gestión del Grupo. Todos los bloques de 
acuerdos, han contado con un voto positivo del 98% de promedio, poniendo de manifiesto, un año más, 
la confianza de los accionistas e inversores en la gestión de la dirección de la compañía. 

Iberdrola, única compañía del Ibex 35 que ofreció un 
dividendo por participación en la Junta General; ‘dividendo 

de involucración’
Manteniendo su objetivo de involucrar a los accionistas en la vida societaria y por primera vez en el 
Ibex Iberdrola ofreció un dividendo que recibirían todos los accionistas, en caso de alcanzar el 70% de 
participación del capital social en su Junta General de Accionista, objetivo que consiguió alcanzándose 
un quórum del 72,13% del capital social. Este importe fue abonado unos días después de su celebración.

Mensajes destacados

“Hemos multiplicado nuestro tamaño por siete 
en los últimos 20 años para convertirnos en la 

primera eléctrica europea por capitalización y una 
de las mayores del mundo” Ignacio Galán

Durante la Junta, el Presidente ha lanzado una serie de importantes mensajes a los accionistas, donde 
podemos destacar los siguientes:

• Mayor dividendo de la historia del grupo: se abonará un dividendo con cargo a 2021 de 0,44 
euros brutos por acción, al que hay que añadir un ‘dividendo de involucración’ de 0,005 euros 
brutos por acción.

• Líder en Europa: Iberdrola ha multiplicado por siete su tamaño en veinte años, situándose como la 
primera eléctrica por capitalización bursátil de Europa y la cuarta del mundo.

• Contribución fiscal: el grupo ha ingresado en las arcas públicas de los países donde desarrolla 
su actividad 7.836 millones de euros -un 5% más que el año anterior, es decir, 361 millones de 
euros más-. Esta cifra equivale al 42% de su beneficio antes de impuestos sobre sociedades, otros 
tributos y Seguridad Social a cargo de la empresa.

• Motor de empleo estable y de calidad: Iberdrola genera empleo para más de 400.000 personas 
en todo el mundo y cuenta con una plantilla cercana a los 40.000 profesionales en 40 países.

• Inversiones récord: La compañía ha realizado unas inversiones récord de 9.940 millones de euros 
en 2021, lo que supone un 3% más que el ejercicio anterior. Estas inversiones han permitido la 
puesta en servicio de cerca de 3.500 MW verdes en 2021.
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La acción de Iberdrola
 1S 2022 1S 2021

Número de acciones en circulación 6.437.563.000 6.418.156.000
Cotización cierre del periodo 9,896 10,280
Cotización media periodo 10,136 11,097
Volumen medio diario 16.018.835 13.580.128
Volumen máximo (22-04-2022 / 19-03-2021) 50.291.361 48.728.175
Volumen mínimo (17-05-2022 / 03-05-2021) 5.239.815 3.983.299
Dividendos pagados (€) 0,175 0,168
    A cuenta bruto (02-02-2022 / 08-02-2021) (1) 0,170 0,168
    Involucración (20-06-2022 / - ) 0,005 0.000
Rentabilidad por dividendo (2) 4,33% 3,89%
(1)  Precio de compra de derechos garantizado por Iberdrola.
(2)  Dividendos pagados en los últimos 12 meses /cotización cierre del periodo.

Datos bursátiles
1S 2022   1S 2021

Capitalización Bursátil MM€ 63.706 65.979
Beneficio por acción (6.437.563.000 acc. a 30/06/2022 y 
6.418.156.000 acc. a 30/06/2021)

€ 0,309 0,227

Flujo de caja operativo neto por acción € 0,86 0,67
P.E.R. Veces 14,85 20,87

www.iberdrola.com

Sólida posición financiera
Iberdrola, mantiene una sólida posición financiera 
seña de identidad de la compañía, a pesar del 
aumento de la deuda neta debido principalmente 
a las nuevas inversiones y a la evolución del tipo 
de cambio (1.863 M €). La deuda financiera neta 
ajustada a junio 2022 alcanza los 41.717 M euros 
aumentando en 5.136 M euros.
Por su parte, el apalancamiento neto ajustado 
mejora 1 p.p. hasta el 40,7% respecto al 41,6% 
registrado en junio 2021.
De acuerdo con la política de minimizar los riesgos 
financieros, el Grupo continúa mitigando el riesgo 
en divisa mediante la financiación de los negocios 
internacionales en moneda local (libras esterlinas, 
reales, dólares) o funcional (dólares en el caso de 
México). El balance de Iberdrola está bien posicionado frente a la subida de los tipos de interés.
En la actualidad, la liquidez del grupo asciende a 25.000 millones de euros y cubre 27 meses de 
necesidades de financiación con una vida media de la deuda de 6 años.
Iberdrola sigue siendo el primer grupo privado del mundo en emisión de bonos verdes, con 43.000 
millones de euros y 6.500 millones de euros de nueva financiación ESG.

El beneficio neto alcanza los 2.075 M Eur.
El beneficio neto de Iberdrola del primer semes-
tre de 2022 incrementa en un 35,5% respecto al 
año anterior hasta los 2.075 millones de euros 
impulsado principalmente por los negocios en  
Estados Unidos (596,7 M Eur) y Brasil (199,6 
M Eur) y a pesar de la disminución en España 
(- 26%).

La partida de impuestos alcanza los 699,8 M 
Eur, con una mejora del 31,0%, fundamen-
talmente por el efecto extraordinario negativo 
registrado en 2021 en impuestos diferidos por 
el cambio de tipos del 19% al 25% aprobado 
en Reino Unido (479 M Eur), por lo que la tasa 
efectiva queda en un 22,1% frente al 36,7% del 
año anterior.

Perspectivas 2022
Los resultados del primer trimestre, así como la evolución prevista para los siguientes, nos permiten 
reafirmar nuestras perspectivas de beneficio neto para 2022 en la horquilla de 4.000 a 4.200 millones 
de euros.
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Claves del periodo
El EBITDA aumenta hasta los 6.444 M Eur. (+18%)

El EBITDA aumentó un 18 % hasta los 6.444 
millones de euros, impulsado por el crecimiento 
en todas las geografías excepto en España que 
se ha visto afectado por el contexto de este 
primer semestre. 

Por negocios, el EBITDA del negocio de Redes 
aumenta un 31,5%, hasta 3.375,8 millones de 
euros en todas las geografías, por la mayor base 
de activos y el aumento de los ingresos impulsado 
por las revisiones tarifarias (en Estados Unidos y 
en Brasil), sin embargo en España disminuye un 
24,4%, como consecuencia de un extraordinario 
negativo relacionado con una decisión judicial y 
una orden regulatoria sobre determinados activos del negocio.

Por su parte, el EBITDA del negocio de Producción de electricidad y Clientes aumenta un 8,6% hasta 
los 3.054,1 millones de euros debido a la mayor capacidad instalada en el periodo, el mejor recurso eólico 
en Estados Unidos y Reino Unido, y afectado por la menor producción de renovables y nuclear en España 
y los elevados precios de la energía, que no son traspasados al cliente final.
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Apalancamiento Ajustado

RCF / Deuda Neta Ajustada

FFO2 / Deuda Neta Ajustada

Deuda Neta Ajustada/ EBITDA

Jun 2022 Jun 20211

41,6%

21,2%

23,6%

3,4x

22,4%

24,7%

3,2x

40,7%
Proforma incluyendo Infigen, Neoenergia Brasilia y el onshore de Polonia en Junio de 2021
FFO Junio 2022 incluye el cobro de 826 M EUR de sentencias judiciales en España y 
positivos no recurrentes ligados a la Orden de NY que permite registrar ciertos activos 
regulatorios (340 M EUR)

Inversiones en Renovables y Redes como factor de 
crecimiento

Continúa la aceleración de las inversiones 
brutas, que alcanzan los 4.741 millones de 
euros de los que, el 39% se han destinado 
a Redes y el 49% a Renovables en todas 
las geografías.

En este sentido, esta previsto continuar 
con la aceleración de inversiones como 
vectores de crecimiento principalmente en 
Renovables y Redes.

Respecto a renovables, se han alcanzado 
los 3.400 MW en operación en los últimos 
doce meses, y contamos con más de 
10.800 MW en construcción o aseguradas, 

principalmente en las zonas con creciente ambición climática como son Estados Unidos, Reino Unido y 
la Unión Europea y de las que 5.500 MW son eólicos marinos. 

Respecto a las inversiones en Redes, otro vector de crecimiento, destacar la asignación de una subasta 
de casi 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión en Brasil.

Internal Use

Corporate & other

4,741
EUR M

Networks

49%

39%

2%

10%

H1 2022 GROSS INVESTMENTS BY BUSINESS

Renewables

Other Energy Production 
& Customers

Corporación y 
Otros

4.741
EUR M

Redes

49%

39%

2%

10%

1S 2022 INVERSIONES BRUTAS POR NEGOCIOS

Renovables

Otros Producción de 
Electricidad y Clientes

IBERDROLA y el mercado de valores

Internal Use

BENEFICIO NETO

1S 2021 1S 2022

1.531,3

2.075,0
+35,5%

NET PROFIT

1H 2021 1H 2022

1,531.3

2,075.0
+35.5%

Junta General de Accionistas 2022

El pasado 17 de junio de 2022 Iberdrola celebró su Junta General de Accionistas en formato hibrido. En 
ella, Iberdrola recibió el apoyo masivo de los accionistas a la gestión del Grupo. Todos los bloques de 
acuerdos, han contado con un voto positivo del 98% de promedio, poniendo de manifiesto, un año más, 
la confianza de los accionistas e inversores en la gestión de la dirección de la compañía. 

Iberdrola, única compañía del Ibex 35 que ofreció un 
dividendo por participación en la Junta General; ‘dividendo 

de involucración’
Manteniendo su objetivo de involucrar a los accionistas en la vida societaria y por primera vez en el 
Ibex Iberdrola ofreció un dividendo que recibirían todos los accionistas, en caso de alcanzar el 70% de 
participación del capital social en su Junta General de Accionista, objetivo que consiguió alcanzándose 
un quórum del 72,13% del capital social. Este importe fue abonado unos días después de su celebración.

Mensajes destacados

“Hemos multiplicado nuestro tamaño por siete 
en los últimos 20 años para convertirnos en la 

primera eléctrica europea por capitalización y una 
de las mayores del mundo” Ignacio Galán

Durante la Junta, el Presidente ha lanzado una serie de importantes mensajes a los accionistas, donde 
podemos destacar los siguientes:

• Mayor dividendo de la historia del grupo: se abonará un dividendo con cargo a 2021 de 0,44 
euros brutos por acción, al que hay que añadir un ‘dividendo de involucración’ de 0,005 euros 
brutos por acción.

• Líder en Europa: Iberdrola ha multiplicado por siete su tamaño en veinte años, situándose como la 
primera eléctrica por capitalización bursátil de Europa y la cuarta del mundo.

• Contribución fiscal: el grupo ha ingresado en las arcas públicas de los países donde desarrolla 
su actividad 7.836 millones de euros -un 5% más que el año anterior, es decir, 361 millones de 
euros más-. Esta cifra equivale al 42% de su beneficio antes de impuestos sobre sociedades, otros 
tributos y Seguridad Social a cargo de la empresa.

• Motor de empleo estable y de calidad: Iberdrola genera empleo para más de 400.000 personas 
en todo el mundo y cuenta con una plantilla cercana a los 40.000 profesionales en 40 países.

• Inversiones récord: La compañía ha realizado unas inversiones récord de 9.940 millones de euros 
en 2021, lo que supone un 3% más que el ejercicio anterior. Estas inversiones han permitido la 
puesta en servicio de cerca de 3.500 MW verdes en 2021.
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La acción de Iberdrola
 1S 2022 1S 2021

Número de acciones en circulación 6.437.563.000 6.418.156.000
Cotización cierre del periodo 9,896 10,280
Cotización media periodo 10,136 11,097
Volumen medio diario 16.018.835 13.580.128
Volumen máximo (22-04-2022 / 19-03-2021) 50.291.361 48.728.175
Volumen mínimo (17-05-2022 / 03-05-2021) 5.239.815 3.983.299
Dividendos pagados (€) 0,175 0,168
    A cuenta bruto (02-02-2022 / 08-02-2021) (1) 0,170 0,168
    Involucración (20-06-2022 / - ) 0,005 0.000
Rentabilidad por dividendo (2) 4,33% 3,89%
(1)  Precio de compra de derechos garantizado por Iberdrola.
(2)  Dividendos pagados en los últimos 12 meses /cotización cierre del periodo.

Datos bursátiles
1S 2022   1S 2021

Capitalización Bursátil MM€ 63.706 65.979
Beneficio por acción (6.437.563.000 acc. a 30/06/2022 y 
6.418.156.000 acc. a 30/06/2021)

€ 0,309 0,227

Flujo de caja operativo neto por acción € 0,86 0,67
P.E.R. Veces 14,85 20,87
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Sólida posición financiera
Iberdrola, mantiene una sólida posición financiera 
seña de identidad de la compañía, a pesar del 
aumento de la deuda neta debido principalmente 
a las nuevas inversiones y a la evolución del tipo 
de cambio (1.863 M €). La deuda financiera neta 
ajustada a junio 2022 alcanza los 41.717 M euros 
aumentando en 5.136 M euros.
Por su parte, el apalancamiento neto ajustado 
mejora 1 p.p. hasta el 40,7% respecto al 41,6% 
registrado en junio 2021.
De acuerdo con la política de minimizar los riesgos 
financieros, el Grupo continúa mitigando el riesgo 
en divisa mediante la financiación de los negocios 
internacionales en moneda local (libras esterlinas, 
reales, dólares) o funcional (dólares en el caso de 
México). El balance de Iberdrola está bien posicionado frente a la subida de los tipos de interés.
En la actualidad, la liquidez del grupo asciende a 25.000 millones de euros y cubre 27 meses de 
necesidades de financiación con una vida media de la deuda de 6 años.
Iberdrola sigue siendo el primer grupo privado del mundo en emisión de bonos verdes, con 43.000 
millones de euros y 6.500 millones de euros de nueva financiación ESG.

El beneficio neto alcanza los 2.075 M Eur.
El beneficio neto de Iberdrola del primer semes-
tre de 2022 incrementa en un 35,5% respecto al 
año anterior hasta los 2.075 millones de euros 
impulsado principalmente por los negocios en  
Estados Unidos (596,7 M Eur) y Brasil (199,6 
M Eur) y a pesar de la disminución en España 
(- 26%).

La partida de impuestos alcanza los 699,8 M 
Eur, con una mejora del 31,0%, fundamen-
talmente por el efecto extraordinario negativo 
registrado en 2021 en impuestos diferidos por 
el cambio de tipos del 19% al 25% aprobado 
en Reino Unido (479 M Eur), por lo que la tasa 
efectiva queda en un 22,1% frente al 36,7% del 
año anterior.

Perspectivas 2022
Los resultados del primer trimestre, así como la evolución prevista para los siguientes, nos permiten 
reafirmar nuestras perspectivas de beneficio neto para 2022 en la horquilla de 4.000 a 4.200 millones 
de euros.
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Claves del periodo
El EBITDA aumenta hasta los 6.444 M Eur. (+18%)

El EBITDA aumentó un 18 % hasta los 6.444 
millones de euros, impulsado por el crecimiento 
en todas las geografías excepto en España que 
se ha visto afectado por el contexto de este 
primer semestre. 

Por negocios, el EBITDA del negocio de Redes 
aumenta un 31,5%, hasta 3.375,8 millones de 
euros en todas las geografías, por la mayor base 
de activos y el aumento de los ingresos impulsado 
por las revisiones tarifarias (en Estados Unidos y 
en Brasil), sin embargo en España disminuye un 
24,4%, como consecuencia de un extraordinario 
negativo relacionado con una decisión judicial y 
una orden regulatoria sobre determinados activos del negocio.

Por su parte, el EBITDA del negocio de Producción de electricidad y Clientes aumenta un 8,6% hasta 
los 3.054,1 millones de euros debido a la mayor capacidad instalada en el periodo, el mejor recurso eólico 
en Estados Unidos y Reino Unido, y afectado por la menor producción de renovables y nuclear en España 
y los elevados precios de la energía, que no son traspasados al cliente final.
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BREAKDOWN BY BUSINESS

1)

2)

RATIOS DE CRÉDITO AJUSTADOS

Apalancamiento Ajustado

RCF / Deuda Neta Ajustada

FFO2 / Deuda Neta Ajustada

Deuda Neta Ajustada/ EBITDA

Jun 2022 Jun 20211

41,6%

21,2%

23,6%

3,4x

22,4%

24,7%

3,2x

40,7%
Proforma incluyendo Infigen, Neoenergia Brasilia y el onshore de Polonia en Junio de 2021
FFO Junio 2022 incluye el cobro de 826 M EUR de sentencias judiciales en España y 
positivos no recurrentes ligados a la Orden de NY que permite registrar ciertos activos 
regulatorios (340 M EUR)

Inversiones en Renovables y Redes como factor de 
crecimiento

Continúa la aceleración de las inversiones 
brutas, que alcanzan los 4.741 millones de 
euros de los que, el 39% se han destinado 
a Redes y el 49% a Renovables en todas 
las geografías.

En este sentido, esta previsto continuar 
con la aceleración de inversiones como 
vectores de crecimiento principalmente en 
Renovables y Redes.

Respecto a renovables, se han alcanzado 
los 3.400 MW en operación en los últimos 
doce meses, y contamos con más de 
10.800 MW en construcción o aseguradas, 

principalmente en las zonas con creciente ambición climática como son Estados Unidos, Reino Unido y 
la Unión Europea y de las que 5.500 MW son eólicos marinos. 

Respecto a las inversiones en Redes, otro vector de crecimiento, destacar la asignación de una subasta 
de casi 2.000 kilómetros de líneas de alta tensión en Brasil.
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BENEFICIO NETO

1S 2021 1S 2022

1.531,3

2.075,0
+35,5%

NET PROFIT

1H 2021 1H 2022

1,531.3

2,075.0
+35.5%

Junta General de Accionistas 2022

El pasado 17 de junio de 2022 Iberdrola celebró su Junta General de Accionistas en formato hibrido. En 
ella, Iberdrola recibió el apoyo masivo de los accionistas a la gestión del Grupo. Todos los bloques de 
acuerdos, han contado con un voto positivo del 98% de promedio, poniendo de manifiesto, un año más, 
la confianza de los accionistas e inversores en la gestión de la dirección de la compañía. 

Iberdrola, única compañía del Ibex 35 que ofreció un 
dividendo por participación en la Junta General; ‘dividendo 

de involucración’
Manteniendo su objetivo de involucrar a los accionistas en la vida societaria y por primera vez en el 
Ibex Iberdrola ofreció un dividendo que recibirían todos los accionistas, en caso de alcanzar el 70% de 
participación del capital social en su Junta General de Accionista, objetivo que consiguió alcanzándose 
un quórum del 72,13% del capital social. Este importe fue abonado unos días después de su celebración.

Mensajes destacados

“Hemos multiplicado nuestro tamaño por siete 
en los últimos 20 años para convertirnos en la 

primera eléctrica europea por capitalización y una 
de las mayores del mundo” Ignacio Galán

Durante la Junta, el Presidente ha lanzado una serie de importantes mensajes a los accionistas, donde 
podemos destacar los siguientes:

• Mayor dividendo de la historia del grupo: se abonará un dividendo con cargo a 2021 de 0,44 
euros brutos por acción, al que hay que añadir un ‘dividendo de involucración’ de 0,005 euros 
brutos por acción.

• Líder en Europa: Iberdrola ha multiplicado por siete su tamaño en veinte años, situándose como la 
primera eléctrica por capitalización bursátil de Europa y la cuarta del mundo.

• Contribución fiscal: el grupo ha ingresado en las arcas públicas de los países donde desarrolla 
su actividad 7.836 millones de euros -un 5% más que el año anterior, es decir, 361 millones de 
euros más-. Esta cifra equivale al 42% de su beneficio antes de impuestos sobre sociedades, otros 
tributos y Seguridad Social a cargo de la empresa.

• Motor de empleo estable y de calidad: Iberdrola genera empleo para más de 400.000 personas 
en todo el mundo y cuenta con una plantilla cercana a los 40.000 profesionales en 40 países.

• Inversiones récord: La compañía ha realizado unas inversiones récord de 9.940 millones de euros 
en 2021, lo que supone un 3% más que el ejercicio anterior. Estas inversiones han permitido la 
puesta en servicio de cerca de 3.500 MW verdes en 2021.
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Aviso Legal
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Este documento ha sido elaborado por Iberdrola, S.A. únicamente para su uso durante la presentación de resultados correspondientes al primer semestre del 
ejercicio 2022. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la 
arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de Iberdrola, S.A.
Iberdrola, S.A. no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada anteriormente.
La información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, 
ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones 
que en él se expresan.
Ni Iberdrola, S.A., ni sus filiales u otras compañías del grupo Iberdrola o sociedades participadas por Iberdrola, S.A. asumen responsabilidad de ningún tipo, 
con independencia de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso 
de este documento o de sus contenidos.
Ni este documento ni ninguna parte del mismo constituyen un documento de naturaleza contractual, ni podrán ser utilizados para integrar o interpretar ningún 
contrato o cualquier otro tipo de compromiso.
La información contenida en este documento sobre el precio al cual han sido comprados o vendidos los valores emitidos por Iberdrola, S.A., o sobre el 
rendimiento de dichos valores, no puede tomarse como base para interpretar el comportamiento futuro de los valores emitidos por Iberdrola, S.A.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en (i) el texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre; (ii) el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga 
la Directiva 2003/71/CE; (iii) el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo; (iv) el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre; y (v) su normativa de desarrollo.
Además, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, 
ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.
Las acciones de Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América, salvo si dicha oferta o venta 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. Las acciones de 
Iberdrola, S.A. no pueden ser ofrecidas o vendidas en Brasil, salvo si se registra a Iberdrola, S.A. como un emisor extranjero de valores negociables y se registra 
una oferta pública de valores que representen sus acciones (depositary receipts), de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores de 1976 (Ley 
Federal número 6.385 de 7 de diciembre de 1976, en su redacción actual), o al amparo de una exención de registro de la oferta.
Este documento y la información contenida en el mismo han sido preparados por Iberdrola, S.A. en relación, exclusivamente, con los resultados financieros 
consolidados de Iberdrola, S.A. y han sido preparados y se presentan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (International 
Financial Reporting Standards, IFRS o “NIIF”). 
Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs”), 
a los efectos de lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, y 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 presentación 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 al respecto en esta presentación 
y la información disponible en la página web corporativa (www.iberdrola.com).
Este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios de 
Avangrid, Inc. (“Avangrid”) o a sus resultados financieros. Ni Avangrid ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información contenida en 
este documento, que no ha sido preparada ni presentada de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de 
América (United States Generally Accepted Accounting Principles, “U.S. GAAP”), que difieren de las NIIF en numerosos aspectos significativos. Los resultados 
financieros bajo las NIIF no son indicativos de los resultados financieros de acuerdo con los U.S. GAAP y no deberían ser considerados como una alternativa 
o como la base para prever o estimar los resultados financieros de Avangrid. Para obtener información sobre los resultados financieros de Avangrid del primer 
semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte la nota de prensa emitida por Avangrid el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con 
inversores de su página web corporativa (www.avangrid.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores norteamericana (Securities 
and Exchange Commission, “SEC”) (www.sec.gov).
Asimismo, este documento no contiene, y la información incluida en el mismo no constituye, un anuncio, una declaración o una publicación relativa a los beneficios 
de Neoenergia S.A. (“Neoenergia”) o a sus resultados financieros. Ni Neoenergia ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo por la información 
contenida en este documento. Para obtener información sobre los resultados financieros de Neoenergia del primer semestre del ejercicio 2022, por favor, consulte 
la nota de prensa emitida por Neoenergia el 26 de julio de 2022, que está disponible en el apartado de relaciones con inversores de su página web corporativa 
(ri.neoenergia.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores brasileña (Comissão de Valores Mobiliários, “CVM”) (www.cvm.gov.br).
AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO
Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Iberdrola, S.A. 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. 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., 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 enviados por Iberdrola, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son 
accesibles al público.
Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de 
resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Iberdrola, S.A. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones 
con proyecciones de futuro. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro reflejadas a continuación emitidas por Iberdrola, S.A. 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.
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El presidente destaca

En el primer semestre de 2022, el Beneficio Neto de Iberdrola 
alcanzó los 2.075  millones de euros, un 36 % más que en 
2021 impulsado por el aumento de resultados en el resto 
de geografías, lo que compensó la caída del 26 % en el 

beneficio neto en España.

Ignacio Galán  
Presidente del Consejo de Administración   
y Consejero Delegado de Iberdrola, S.A.

www.iberdrola.com

Remuneración sostenible al accionista en 2022

Con un incremento del 6,4% respecto a 2021
Dentro de los acuerdos adoptados en la pasada Junta General 2022, celebrada el pasado junio, se 
aprobó, con un 99,17% de votos a favor, el punto 10 del orden del día, correspondiente a la remuneración 
a los accionistas con cargo al ejercicio 2021 y abono en el 2022, fijándose un dividendo complementario 
mínimo de 0,27 euros brutos por acción.
Finalmente, el Dividendo Complementario, que se abonará en agosto, ha quedado fijado en 0,274 euros 
brutos por acción, un 7,9% más que en 2021.
A este importe se debe sumar los 0,170 euros brutos por acción distribuidos en febrero en concepto de 
Dividendo a Cuenta así como los 0,005 euros brutos por acción abonado en concepto de “Dividendo de 
Involucración”, ya que se alcanzó la condición requerida de la consecución del quórum de asistencia 
del 70% del capital social en la pasada Junta General de Accionistas.
Por tanto, la remuneración total para el accionista abonada en 2022, con cargo a los resultados de 
2021, será de 0,449 € brutos por acción (+6,4% vs. el abonado en 2021).
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Shareholder remuneration

Dividendo de involucración

Dividendo a cuenta

(pagado el 1 de febrero 2022)

Dividendo complementario

(pagadero el 2 de Agosto 2022)

0,170 € / acción

0,274 € /acción

(o 1 acción por 36 derechos)

0,005 €/ acción

R e m u n e r a c i ó n a l  a c c i o n i s t a  2 0 2 2 0,449 € / a c c i ó n

Manteniendo estable el número de acciones

Por último, la Junta de Accionistas aprobó un nuevo programa de amortización de acciones propias con 
el objetivo de cumplir el compromiso del grupo de mantener el número de acciones en circulación en 
torno a 6.240 millones. Esta amortización ascendió a 197.563.000 acciones y correspondió al 3,07% del 
capital, llevándose a cabo el pasado 8 de julio de 2021. 900 100 019
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Toda la información de Iberdrola disponible en 
www.iberdrola.com
Acceda a los boletines trimestrales de accionistas 
e información trimestral del grupo Iberdrola 
capturando el código QR desde su smartphone 
o tableta.

El Beneficio Neto aumenta 
un 35,5% hasta los 2.075 M€ 
creciendo en todas las geografías 
excepto en España


