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Resultados consolidados del primer trimestre del 2008

Los beneficios de la compañía aumentan un 15,7 % con relación al primer
trimestre del 2007, alcanzando la cifra de 81,1 millones de euros.

La inversión en la red de transporte ha ascendido a 104,1 millones de euros, un
48,3 % más que en el primer trimestre del 2007.

La cifra de negocio en este periodo ha
ascendido a 277,6 millones de euros y su
crecimiento ha sido del 10,2 %, debido
fundamentalmente a la mayor base de
activos a retribuir por las instalaciones
puestas en servicio en el 2007.

Por su parte, el resultado bruto de ex-
plotación (EBITDA) ha sido de 204,8
millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 7,9 % en relación al mis-
mo periodo del 2007.

El cash flow después de impuestos ha
crecido un 7,5 % respecto al mismo pe-
riodo del 2007, consecuencia fundamen-
talmente de los resultados operativos del
ejercicio. Este flujo ha sido suficiente para
financiar las inversiones realizadas en el
trimestre y el pago de dividendos.

Las inversiones llevadas a cabo por el
Grupo durante el primer trimestre del
2008 han alcanzado los 105,3 millones
de euros, un 47,6 % superiores a las
realizadas en el mismo periodo del 2007,
sin considerar el pago a cuenta por la
adquisición del 5 % de la empresa por-
tuguesa REN llevado a cabo en el primer
trimestre del año anterior. Estas inversio-
nes corresponden en su mayoría al desa-
rrollo de la red de transporte peninsular

y han ascendido a 104,1 millones de
euros.

La deuda financiera neta del Grupo Red
Eléctrica al 31 de marzo del 2008 asciende
a 2.947,7 millones de euros, un 9,3 %
superior a la cifra existente a finales del
ejercicio 2007. La estructura de la deuda
no ha presentado variaciones significati-
vas en este periodo: la deuda a largo
plazo representa un 92 %, un 70 % de
ella es a tipo fijo y su coste medio en este
trimestre ha sido del 4,34 %.



Primer trimestre 2008

Principales magnitudes Miles de €

31·03·2008 31·03·2007 Var. (%)
Cifra de negocio 277.595 251.961 10,2
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 204.833 189.769 7,9
Resultado neto de explotación (EBIT) 144.117 130.250 10,6
Resultado antes de impuestos 115.347 103.261 11,7
Resultado del ejercicio 81.134 70.116 15,7
Cash-flow después de impuestos 177.036 164.628 7,5
Inversiones totales 105.324 124.750 (15,6)

Hechos relevantes

Un 21 % más de dividendo

El Consejo de Administración de Red Eléctrica
ha acordado proponer a la Junta General de
Accionistas el pago de un dividendo bruto
con cargo al ejercicio 2007 de 1,0871 euros
por acción, lo que supone un incremento del
21 % respecto al del ejercicio anterior.

De esta cifra, el pasado 2 de enero ya se
repartió un dividendo bruto a cuenta de 0,3868
euros por acción, quedando pendientes de
distribución 0,7003 euros por acción, que se
harán efectivos el próximo 1 de julio como
parte de un dividendo bruto complementario.

Nuevo marco retributivo
de transporte de energía eléctrica

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 29
de febrero el Real Decreto 325/2008 que
establece la retribución para la actividad del
transporte de energía eléctrica para instala-
ciones puestas en servicio a partir del 1 de
enero del 2008.

El nuevo marco retributivo, más estable y
transparente, permite afrontar con garantías
la necesidad de emprender en los próximos
diez años un fuerte ciclo inversor en infraes-
tructuras eléctricas para el refuerzo y la mejora
de la red de transporte.
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Cuenta de resultados consolidada Miles de €

31·03·2008 31·03·2007
Importe neto de la cifra de negocio 277.595 251.961
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 530 1.207
Aprovisionamientos (7.824) (7.852)
Otros ingresos de explotación 1.588 1.149
Gastos de personal (23.535) (24.655)
Otros gastos de explotación (43.521) (32.041)
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 204.833 189.769
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (62.926) (61.353)
Imputación de subenciones del inmovilizado no financiero 2.005 1.738
Deterioro de valor y resultado enajenac. de inmovilizado 205 96
Resultado neto de explotación (EBIT) 144.117 130.250
Ingresos financieros 2.931 1.822
Gastos financieros (31.767) (28.961)
Diferencias de cambio (56) (14)
Variación del valor razonable de instrumentos financieros  - (3)
Deterioro de valor y resultado por
enajenación de instrumentos financieros - -
Resultado financiero (28.892) (27.156)
Participación en resultados en sociedades contabilizadas
por el método de la participación 122 167
Resultado antes de impuestos 115.347 103.261
Gasto por impuesto sobre beneficios (34.214) (33.144)
Resultado después de impuestos 81.133 70.117
Intereses minoritarios 1 (1)
Resultado atribuido a la sociedad dominante 81.134 70.116

Balance consolidado Miles de €
31·03·2008 31·12·2007

Activo
Activo no corriente 5.010.959 4.959.363
Activo corriente 449.944 355.661
Total activo 5.460.903 5.315.024

Pasivo
Patrimonio neto 1.271.768 1.202.828
Pasivo no corriente 3.244.199 3.193.999
Pasivo corriente 944.936 918.197
Total pasivo 5.460.903 5.315.024



Evolución de la cotización y volumen diario

Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35
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D E  E S P A Ñ A
RED E L É C T R I C A

Celebramos nuestra Junta General Ordinaria de
Accionistas, que tendrá lugar con toda probabi-
lidad en segunda convocatoria, el día 22 de ma-
yo del 2008, a las 12:30 horas en el Teatro
Auditorio Ciudad de Alcobendas.

A fin de facilitar la participación de nuestros accionis-
tas hemos habilitado a través de nuestra página web
(www.ree.es) la posibilidad de:

• Obtener el texto íntegro de las propuestas de
acuerdos y del resto de la documentación relativa a
la Junta.

• Delegar, votar o solicitar información por medios
electrónicos.

• Seguir en directo la retransmisión de la Junta por
Internet.
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