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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 periodo de
nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 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 para el periodo de nueve meses finalizado el 30 de

septiembre de 2022, por favor, consulte la nota de prensa emitida por Avangrid el 25 de octubre 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 para

el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, por favor, consulte la nota de prensa emitida por Neoenergia el 25 de

octubre 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).

https://www.iberdrola.com/
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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.

AVISO LEGAL
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Aspectos destacados del período

EBITDA de 9.529 M EUR (+17%), con crecimiento en todas las geografías excepto en España 

Inversiones de ~7.600 M EUR (+14%), para un total de ~10.500 M EUR en los últimos 12 meses

Sólido perfil de negocio y financiero

El flujo de caja crece un 28% hasta ~8.200 M EUR

E L  B E N E F I C I O  N E T O  A L C A N Z A  L O S  3 . 1 0 4  M  E U R ,

P E S E  A  C A E R  - 1 4 %  E N  E S P A Ñ A …

…REAFIRMANDO NUESTRAS EXPECTATIVAS DE BENEFICIO NETO EN 2022 DE 4.000 - 4.200 M EUR

•Liquidez de 24.000 M EUR 

•FFO/Deuda Neta de 24,3%

Dividendo a cuenta de 0,180 EUR/acción (+5,9%)

El Beneficio neto crece un 29%, ya que los resultados comparativos de septiembre de 2021 se vieron afectados 

por las provisiones asociadas al incremento del tipo impositivo en Reino Unido

•3.060 M EUR en Redes y 3.687 M EUR en Renovables 

~4.700 nuevas contrataciones en los últimos 12 meses

Contribución fiscal global de 7.800 M EUR en el último año

https://www.iberdrola.com/
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EBITDA

EL EBITDA CRECE +17% HASTA LOS 9.529 M EUR, 

CON EVOLUCIÓN POSITIVA EN TODAS LAS GEOGRAFÍAS EXCEPTO EN ESPAÑA

+568 M EUR DE IMPACTO DE TIPOS DE CAMBIO EN EBITDA 

Redes 

+22% vs. 9M 2021Producción de 

electricidad & 

Clientes

+15% vs. 9M 2021

50%

50%9.529
M EUR 

PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD Y CLIENTES

• Mayor base de activos en todas las geografías

• Incrementos de tarifas en EEUU y Brasil

• Marcos regulatorios ofreciendo protección frente a la inflación

• Capacidad renovable instalada adicional

• Menor producción eólica e hidroeléctrica en España

• Clientes: efecto negativo de mayores precios en Reino 

Unido y España

REDES

DESGLOSE POR NEGOCIO

https://www.iberdrola.com/
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Inversiones

PARA UN TOTAL DE ~10.500 M EUR EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

~7.600
M EUR 

49%

40%

1%

9%

INVERSIONES BRUTAS POR NEGOCIO 9M 2022INVERSIONES BRUTAS POR PAÍS 9M 2022

España 

EEUU

Brasil

México

Resto del Mundo 

Reino Unido 

Inversiones Orgánicas Brutas

M EUR Peso 

1.897 25%

1.893 25%

1.339 18%

1.179 16%

394 5%

313 4%

248 3%

206 2%

99 2%

7.568 100%

INVERSIONES ORGÁNICAS BRUTAS DE ~7.600 M EUR (+14%), ~90% DESTINADAS A RENOVABLES Y REDES 

Brasil 14% 

EEUU 14%

España 6%

R. Unido  6%

Renovables 
Redes

Resto Producción de 

electricidad y clientes

Corporación y otros

España 13%

R. Unido 7%

R. Mundo 2%

EEUU 11%

Brasil 4%   

España  5%

México 3%

R. Unido 1%

Francia  5%

Australia 4%   

Alemania 3%   

Alemania

Australia

Francia 

https://www.iberdrola.com/
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Hitos en el negocio

• EEUU:

• Rate Cases de Nueva York, Maine, Connecticut & Massachusetts completados, con negociaciones en curso 

• Reino Unido:

• Conversaciones en marcha sobre el marco regulatorio RIIO-ED2 para los próximos 5 años comenzando en abr-23’; 

implementación de RIIO-T2 2021-26 progresando de acuerdo al plan

• Transmisión: Aprobación por parte de Ofgem del nuevo “Eastern Link”

• La nueva estrategia de seguridad energética generará inversiones adicionales en redes

• Brasil: 

• ~20% del total de los proyectos de transmisión adjudicados desde 2017 en operación. Portfolio total de 3.000 M EUR tras 

adjudicarnos ~2.000 km de líneas de alta tensión en la última subasta

REDES

• Reino Unido: 2.000 MW de eólica terrestre y marina y solar FV adjudicados en la Ronda 4 de CFDs progresando según el programa

• España: Acuerdo con BP para la instalación de hasta 11.000 puntos de carga rápida en España y Portugal

• USA: Alianza con Sempra para desarrollar infraestructuras de hidrógeno verde y amoniaco

• Brasil: más de 300 MW adicionales de solar fotovoltaica y eólica terrestre en operación

• Alemania: Baltic Eagle: cimentación subestación marina instalada. Fabricación de componentes del parque según programa 

Windanker progresando según el programa; acuerdo con EIP (49%) para Wikinger

• Francia: St. Brieuc – progreso en la instalación de la subestación marina. 60% de los pilotes y 35% de los jackets instalados.  

• Australia: Puesta en servicio del primer proyecto híbrido eólico-solar (317 MW); aprobado desarrollo de 1.000 MW de eólica 

terrestre adicionales 

• Resto del Mundo:

• Portugal: Primeros 1.000 MW de la gigabatería del Tamega en operación 

• Polonia: 98 MW adicionales (50 MW de eólica y 48 MW de proyectos solares)

• Grecia: 106 MW de eólica terrestre en construcción

• …

PRODUCCIÓN 

DE 

ELECTRICIDAD 

Y CLIENTES

https://www.iberdrola.com/
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M O D E L O  D E  N E G O C I O  R E S I L I E N T E …

Crecimiento basado en Redes y Renovables 

FINANCIERO

NEGOCIO

Precios 

materias primas

Inflación

Crecimiento 

económico

Tipos de interés 

Tipos de cambio

~90% de producción ya vendida para 2023, ~70% para 2024 y 50% para 2025 en España 

Solo un 14% de la producción en Europa con gas

~ 75% de deuda a tipos fijos

Vencimiento medio de la deuda de 6 años y liquidez de 24.000 M EUR 

Ratio FFO/Deuda Neta de 24,3%

Aprovisionamientos para 2022, y la gran mayoría para 2023, ya asegurados con 

precios cerrados o con coberturas

Modelo de negocio no basado en trading especulativo de gas o electricidad 

Impacto positivo de tipos de cambio gracias a una diversificación geográfica 

balanceada 

Contexto actual: Respuesta de Iberdrola 

Incremento del 28% en el flujo de caja

https://www.iberdrola.com/
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Contexto actual: Respuesta de Iberdrola 

…CONTRIBUYENDO PROACTIVAMENTE A ALIVIAR LA CRISIS ACTUAL

Las medidas tomadas por Iberdrola en los últimos meses muestran consciencia y sensibilidad al impacto de la crisis

en las familias e industrias

➢ Manteniendo precios estables muy por debajo del mercado spot a los clientes basados en nuestra generación libre de 

emisiones 

➢ Apoyo y flexibilización de pago para clientes vulnerables

➢ Maximizando la disponibilidad de nuestras plantas y promoviendo la eficiencia energética y el ahorro

➢ ~10.500 M EUR invertidos en los últimos 12 meses en Renovables y Redes para acelerar la independencia frente a la 

importación de combustibles fósiles 

➢ ~4.700 nuevas contrataciones en los últimos 12 meses

➢ Contribución fiscal global de 7.800 M EUR en el último año

Papel activo en la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo

➢ Consenso en torno a que las dinámicas del mercado del gas son la fuente del problema: medidas europeas en marcha

➢ La electrificación es la solución: necesidad de reglas claras y aceleración de permisos

➢ Es fundamental promover inversiones en Redes y Renovables para acelerar la autosuficiencia

https://www.iberdrola.com/
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Resultados de Avangrid y Neoenergia

…DEMOSTRANDO LAS VENTAJAS DE NUESTRA DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

SÓLIDO COMPORTAMIENTO DE AVANGRID Y NEOENERGIA,…

NEOENERGIA (LOCAL GAAP)

1 Inversiones “cash”, incluyendo reestructuración de activos CIP (168 M USD)

AVANGRID (US GAAP)

1.8971

2.1081
+11%

9M 2021 9M 2022

Inversiones

Beneficio 

Neto 
543

734+35%

9M 2021 9M 2022

M USD

M USD

6.939
7.449+7%

9M 2021 9M 2022

3.290

3.782
+15%

9M 2021 9M 2022

M BRL

M BRL

https://www.iberdrola.com/
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12.586

8.165

%9M 2022 9M 2021

27.999

-1.268

-3.153

4.781

-696

Cuenta de Resultados

EBITDA alcanza 9.529 M EUR. Beneficio neto asciende a 3.104 M EUR con un FFO de EUR 8.204 M EUR

-1.324

5

2.408

+16,4

+16,7

+35,437.903Ingresos

+5,4-1.335Tributos

+20,2-3.791Gasto Operativo Neto

+18,55.663EBIT

+98,1-1.379Resultado Financiero Neto

-40,5-788Impuestos

n.a.171Resultado Soc. Método Participación

+28,9

M EUR

14.656

9.529

3.104

-358 +57,8-565Minoritarios

6.412 +27,98.204FFO

Margen Bruto

EBITDA

Beneficio Neto

https://www.iberdrola.com/
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APROVISIONAMIENTOS (M EUR)

Margen Bruto

Ingresos suben un 35%, hasta 37.903 M EUR, y los Aprovisionamientos un 51%, hasta 23.247 M EUR

INGRESOS (M EUR)

27.999,8

37.903,3
+35,4%

9M 2021 9M 2022

15.413,9

23.247,4+50,8%

9M 2021 9M 2022

Margen Bruto sube un 16% hasta 14.656 M EUR, un 9% excluyendo el tipo de cambio

https://www.iberdrola.com/
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vs 9M ’21 (%)9M 20219M 2022

-7,0%

+20,2%

+11,9%Gasto Personal Neto

Otros Resultados de Explotación

Gasto Operativo Neto total

-1.679,8

658,0

-3.153,4

-1.881,0

612,1

-3.791,4

Servicios Exteriores

Gasto Operativo Neto

Gasto Operativo Neto (M EUR)

+18,3%-2.131,6-2.522,6

Gasto Operativo Neto sube un 20%, hasta 3.791 M EUR , …

… y 7% excluyendo tipo de cambio y efectos no recurrentes principalmente relacionados con el 

impacto positivo de la rotación de activos en Otros Resultados de Explotación

https://www.iberdrola.com/
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Resultados por Negocios / Redes

España

Estados Unidos

Reino Unido

Brasil

4.777,5

22%

30%

17%

31%

EBITDA Redes crece 21,5%, hasta 4.778 M EUR 

https://www.iberdrola.com/


www.iberdrola.com | 17

Resultados por Negocios / Redes

EBITDA 1.039,0 M EUR (-16,9%):

• -206 M EUR impacto negativo relacionado con una disputa legal.

EBITDA IFRS 1.602,3 M USD (+48,7%):

• +550,1 M USD impacto positivo no recurrente como consecuencia de la Orden de NY que permite registrar ciertos

activos regulatorios, generando mayor estabilidad en ingresos futuros.

• +117,3 M USD por el incremento en los rate cases ligado principalmente a las mayores inversiones.

EBITDA US GAAP 1.292,5 M USD (+11,9%)

EBITDA 7.839,9 M BRL (+20,3%):

• Crecimiento derivado fundamentalmente por ajustes de tarifas en Distribución (+1.304 M BRL).

EBITDA 677,2 M GBP (+3,3%):

• Mayor base de activos.

ESTADOS 

UNIDOS 

ESPAÑA

REINO 

UNIDO

BRASIL 

https://www.iberdrola.com/
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Resultados por Negocios / Producción de Electricidad y Clientes

España

Estados Unidos

Reino Unido

Brasil
4.750,6 48%

6%

11%

14%

RdM

7%

México 14%

EBITDA de Producción de Electricidad y Clientes crece un 15%, hasta 4.751 M EUR

https://www.iberdrola.com/
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EBITDA 570,9 M GBP (+26,1%):

• Mayor producción eólica impulsa el crecimiento en EBITDA, parcialmente compensado por mayores

aprovisionamientos de energía a mayores precios que los considerados en la tarifa SVT.

EBITDA 2.296,5 M EUR (+12,5%):

• Crecimiento moderado del EBITDA, a pesar del entorno de elevados precios (precio spot +138%), como

consecuencia de las ventas a precio fijo del Grupo y la menor producción renovable.

ESPAÑA

EBITDA 535,1 M USD (-18,0%):

• Impacto positivo de la ola de frío de Texas registrada en 1T’21 (-111,3 M USD).

• Mayor producción (+5,4%) debido a la nueva capacidad instalada y al mejor recurso eólico vs 2021.

ESTADOS 

UNIDOS

REINO 

UNIDO

Resultados por Negocios / Producción de Electricidad y Clientes

https://www.iberdrola.com/
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EBITDA 318,1 M EUR (+20,3%): 

• Mayor contribución de eólica terrestre y marina en todas las geografías.
RdM

EBITDA 1.604,9 M BRL (+38,8%): 

• Principalmente por el ciclo combinado de Termope.

• Nueva capacidad instalada en operación (+453 MW). 

BRASIL

EBITDA 708,8 M USD (+3,8%):

• Impacto positivo tras las pérdidas por la ola de frío de Texas en 1T 2021.

• Parcialmente compensado por menor producción térmica.

MÉXICO

Resultados por Negocios / Producción de Electricidad y Clientes

https://www.iberdrola.com/
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Provisiones por Insolvencias / Facturación (%)

Amortizaciones, Provisiones e Insolvencias

Mejora de los principales ratios: Provisiones por Insolvencias/Facturación y Deuda Vencida/Facturación

Amortizaciones y Provisiones (M EUR)

-268
-363

+14% (+8% ex tc)

9M 2021 9M 2022

-3.384
-3.866

Provisiones por insolvencias

Amortizaciones-3.064 -3.431

Amortizaciones y Provisiones crecen 14%, hasta 3.866 M EUR, +8% excluyendo efecto del tipo de cambio

-11%

9M 2021 9M 2022

6,57% 5,82%

-52
-71Otras Provisiones Deuda Vencida (>90 días) / Facturación (%)

-12%

9M 2021 9M 2022

1,09%
0,96%

https://www.iberdrola.com/
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Resultado Financiero Neto

Resultado Financiero Neto recurrente sube 538 M EUR, hasta 1.379 M EUR, por la apreciación del dólar y del real 

brasileño, que afecta a la deuda y los derivados, por el mayor saldo medio y el mayor coste de la deuda,…

… fundamentalmente en reales brasileños, compensado por la indexación del EBITDA a la inflación en Brasil
El coste de la Deuda excluyendo Neoenergia mejora 2 pbs

COSTE DE LA DEUDARESULTADO FINANCIERO NETO (M EUR)

-1.379

Septiembre 

2021

Septiembre 

2022

3,45%

4,23%
+78 pbs

Septiembre 2021 Septiembre 2022

+2 pbs (ex NEO)

2,87%
2,89%

-125

TC

-179

Coste de 

Deuda

-92

Saldo 

Medio

-142

Derivados 

TC

Resultado de Deuda: -396

Septiembre 2021 Septiembre 2022

* Resultado Financiero Neto recurrente excluye 145 M EUR de efecto neto positivo por impactos no recurrentes registrados en 3T 2021 (Wallbox y sentencias judiciales en España)

-696

-145

-841*

https://www.iberdrola.com/
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Estructura de la Deuda

La deuda de Iberdrola está bien posicionada para afrontar un incremento en los tipos de interés

RANGO % FIJO

Deuda ** EBITDA ***

~ 50%

~ 90%

~ 55%

~ 0%

75%

90%

90%**

0%

~ 60%84%

R

DIVISIÓN DE LA DEUDA*

41%

28%

13%

15%

3%
R

Otros

~ 50%75%* Calculado sobre deuda neta

** Calculado sobre deuda neta con 5.200 M EUR (incluyendo 2.100 M GBP) en forward-start swaps

*** EBITDA estimado 50% ligado a inflación o referencias variables

TOTAL

https://www.iberdrola.com/
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Evolución de la Deuda Neta

La generación de Cash Flow crece un 28%, compensando inversiones brutas y tipo de cambio,

39.119

Deuda Neta

Dic 2021

44.293

Deuda Neta

Sep 2022

* Incluye dividendo en acciones + efectivo
**La cifra de la deuda neta incluye 700 M Eur que se obtendrán de la venta del 49% del parque de eólica marina Wikinger

c o n  i m p a c t o  l i m i t a d o  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  c a p i t a l  c i r c u l a n t e  y  g a r a n t í a s

0,7**

• Capital circulante: afectado por el aumento de los precios de la energía en el 

contexto energético actual y los impactos regulatorios en las cuentas por cobrar.

• Garantías: impacto limitado de 200 M Eur debido a una posición compensatoria en 

todas las geografías.

M EUR

8.204

FFO

7.567

Inversiones

Brutas

2.465

Dividendo*

2.275

tc

1.071

Otros

https://www.iberdrola.com/
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2) FFO a septiembre 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)

Ratios financieros y Deuda Neta Ajustada 

Sólidas métricas crediticias gracias al fuerte flujo de caja, que más que compensan el aumento de la 
Deuda Neta

RATIOS DE CRÉDITO AJUSTADOS

Apalancamiento ajustado

RCF / Deuda Neta Ajustada

FFO 2 / Deuda Neta Ajustada

Deuda Neta Ajustada / EBITDA

Sep 2022 Sep 20211

41,7%

21,0%

23,4%

3,4x

21,9%

24,3%

3,3x

41,4%

https://www.iberdrola.com/
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Liquidez y vencimientos

Líneas de 
crédito
15.792

Financiación 
disponible

3.793

Caja
4.517

…con una vida media de la deuda de 6 años

*Incluidos los eventos sucesivos y la adquisición de PNM

**Incluye 400 M USD con opción de prórroga de 1 año y 500 M USD con opción de prórroga de 1 o 2 años

A día de hoy, nuestra liquidez asciende a 24.100 M EUR y cubre 27* meses de necesidades de 
financiación, a pesar de la volatilidad de los mercados energéticos...

1.862

4.170
5.472 5.695

4.386

23.155

2022 2023 2024** 2025 2026 2027+

https://www.iberdrola.com/


www.iberdrola.com | 27

Beneficio Neto

Beneficio Neto alcanza 3.104 M EUR, debido al desempeño operativo y al efecto neto positivo de los 
impactos no recurrentes

M EUR vs 9M’21 (%)9M 2021

4.781 +19%EBIT

- Impuestos -1.324 -41%

2.408 +29%Beneficio Neto

5.663

-788

3.104

- Resultado Financiero Neto -696 +98%-1.379

Resultado Soc. Método participación incluye +225 M EUR de impacto positivo no recurrente, debido a la restructuración de Vineyard

Wind, parcialmente compensada por -60 M EUR de saneamiento de un Proyecto de Ingeniería.

Impuestos en 9M 2021 incluyen 471 M EUR de impacto negativo no recurrente en Reino Unido y en 9M 2022 impactos positivos no 

recurrentes correspondientes a CIP y Brasil

9M 2022

- Resultados Soc. Método Particip. 5 n/a171

- Minoritarios -358 +58%-565

https://www.iberdrola.com/
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Conclusiones
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Conclusiones: Perspectivas 2022

• ~2.500 MW de capacidad renovable adicional

• Normalización del recurso renovable en el 4T, 

compensando parcialmente las dinámicas 9M

• Impacto de medidas regulatorias

REAFIRMANDO NUESTRAS EXPECTATIVAS DE BENEFICIO NETO PARA 2022 (4.000 – 4.200 M EUR)

DIVIDENDO A CUENTA DE 0,180 EUR/ACCIÓN (+5,9%)

CRECIMIENTO ADICIONAL… …MINIMIZANDO RIESGOS

• Toda la producción del 4T ya vendida

• Compras aseguradas a precios cerrados 

• Modelo de negocio que minimiza los impactos 

de la volatilidad del mercado 

• ~4.600 M EUR de inversiones en Redes
• Marcos tarifarios estables que protegen de 

impactos macro (demanda, inflación)

• Eficiencia operativa

• Impacto de tipos de cambio por diversificación 

geográfica 

• ~75% de la deuda a tipos fijos 

• Sólida posición de liquidez (27 meses)

https://www.iberdrola.com/
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DIA DEL INVERSOR

…CON MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE LAS PERSPECTIVAS DEL GRUPO 

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS 

DIA DEL INVERSOR EL PRÓXIMO 9 DE NOVIEMBRE DE 2022…

https://www.iberdrola.com/
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Anexo I: “Iberdrola Retribución Flexible” 

Enero 2023
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Programa “Iberdrola Retribución Flexible” enero 2023

* Pendiente publicación calendario bursátil 2023. Se asume que el día 2 de enero es festivo al ser el día 1 domingo.

LAST TRADING DATE

- Publicación anuncio 
aumento capital en BORME

- Último día para adquirir 
acciones de IBE y 

participar en Iberdrola 
Retribución Flexible

Cierres que computan 
para determinar precio 
medio para cálculo nº

derechos e importe del 
Dividendo a Cuenta

Inicio cotización 
nuevas acciones

Publicación nº de 
derechos/acción y Dividendo a 

Cuenta por acción

Fin del periodo de 
negociación de 
derechos y del 

periodo común de 
elección

Cierre ampliación capital

4 enero*

27, 28, 29, 30 

diciembre y 3 

enero*
5 enero 21 enero

1 febrero

6 enero

EX DATE

Inicio periodo 
negociación derechos y 
del período común de 

elección

31 enero

DÍA DE PAGO

- Entrega de las 
acciones

- Pago del Dividendo 
a Cuenta

26 enero

Periodo de negociación 

y periodo común de 

elección

https://www.iberdrola.com/
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Bonos 
verdes
15.949

Préstamos 
bancarios 

verdes
398

Préstamos 
multilaterales 

verdes
5.524

Financiación 
estructurada 

verde
1.265

Préstamos 
bancarios 

sostenibles
1.070

Líneas de 
crédito 

sostenibles
15.473

Papel 
comercial 
sostenible

5.000

Financiación ESG

En 2022 Iberdrola firmó 7.400 M EUR* de nueva financiación ESG, 

lo que supone un total de 44.700 M EUR* hasta la fecha

IBERDROLA SE MANTIENE COMO EL MAYOR EMISOR PRIVADO DE BONOS VERDES DEL MUNDO

TOTAL FINANCIACIÓN ESG: 44.678 M EUR *NUEVA FINANCIACIÓN ESG 2022: 7.359 M EUR *

78% de la nueva financiación es ESG, reafirmando el compromiso de 

Iberdrola y convirtiéndose en su principal fuente de financiación

* Incluye toda la financiación firmada (hechos posteriores) 

independientemente de su % de consolidación y fecha de desembolso

Producto Total

Verde 4.039

Bonos senior 1.306

Préstamos multilaterals 2.463

Financiación estructurada 270

Vinculado a sostenibilidad 3.320

Préstamos bancarios 820

Líneas de crédito 2.500

Total financiación ESG 7.359

https://www.iberdrola.com/
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ESG-F

Iberdrola monitoriza todos los indicadores de sostenibilidad relevantes en su estrategia 

y establece parámetros relacionados con criterios ESG en sus planes de incentivos

1) (Número de accidentes con baja*1.000.000)/horas trabajadas

Capacidad instalada propia libre de emisiones (%)

Emisiones específicas de CO2 propias (t/GWh)

Uso de agua / producción global (m3/GWh)

Consumidores (millones)

Empleados (nº)

Diversidad de género (% mujeres en puestos con 
responsabilidad)

Ratio de accidentabilidad1

2021
∆ Media anual 

2017-2021

81 +2,3%

96 -8,3%

307 -6,7%

36,1 +15,3%

39.955 +3,9%

34 -

1,06 -11,8%

2020

79

98

434

34,5

37.127

33

1,2

Horas de formación por empleado 58,6 8,8%53,4

Inversión en I+D+i (millones de euros) 338 8,2%293

Compras de proveedores locales (%) 88 -89

Emisiones específicas de CO2 propias en Europa (t/GWh) 60 -16,9%64

https://www.iberdrola.com/
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Índice Dow Jones 

Sustainability
Única compañía eléctrica incluida en sus 22 

ediciones

FTSE4Good
Incluida desde 2009

CDP A+ 
Líderes en lucha contra el cambio climático

Energy Intelligence
Segunda utility del mundo en el Green Utilities

Report 2021

Diversidad de género
Top 21 del IBEX-35 en número de mujeres en 

su Consejo

Índice de Igualdad de Género 

de Bloomberg
Única utility Española incluida en todas sus 

ediciones

8 políticas de compromiso 

social

ISS Prime 
Evolución ESG por encima del sector

Benchmark con 23 compañías2

Iberdrola se sitúa entre los mejores de sus 

peers en el 89% de los indicadores

Ética Empresarial
Iberdrola, única empresa española entre las 

más éticas del mundo por noveno año 

consecutivo

Índice OpenODS
Top 1 en el ranking ODS 2021

E S G

ESG-F

Iberdrola, pionera en su enfoque de gobierno corporativo

y líder en visión de gobierno desde una perspectiva ESG, según PWC

1 Datos elaborados por PWC a partir de los datos actuales de Iberdrola comparados con la última información disponible en los informes anuales de las empresas del IBEX-35
2 Telefonica, Enagas, Sabadell, IAG, Repsol, REE, Santander, Inditex, Amadeus, Caixabank, Ferrovial, BBVA, Nationalgrid, Enel, SouthernCompany, Dominion Energy, Duke 

Energy, AEP, Microsoft, BNP Paribas, Diageo, Teladoc, UPM. 61 indicadores en el alcance.

• Derechos humanos

• Recursos humanos

• Igualdad, diversidad 

e inclusión

• Reclutamiento

• Conocimiento 

administrativo

• Innovación

• Calidad

• Seguridad 

corporativa

https://www.iberdrola.com/

