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El resultado de los primeros nueve meses de 2016 ha sido de 471,3 millones de euros, un 
5,0 % superior al del mismo periodo de 2015.

El total de inversiones del Grupo Red Eléctrica ha alcanzado los 458,1 millones de euros, de los 
que 236,9 millones de euros se han destinado al desarrollo de la red de transporte nacional.

Estas cifras están alineadas con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 
Estratégico 2014-2019. 

Resultados del tercer trimestre de 2016

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

El importe neto de la cifra de negocio de los prime-
ros nueve meses del ejercicio 2016 ha ascendido a 
1.445,3 millones de euros, mostrando una variación 
del -0,8 % respecto al mismo periodo de 2015. Esta 
cifra recoge la tarifa de transporte de energía de 
España correspondiente a 2016 y las puestas en 
servic io de los act ivos de transporte de 2015. 
Además, incluye los ingresos por la prestación de 
servicios de telecomunicaciones que suponen 64,7 
millones de euros en el periodo, los ingresos regu-
lados relativos a la operación del sistema por 42,0 
millones de euros y los ingresos vinculados a la ac-
tividad internacional.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha as-
ciendo a 1.113,1 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 2,3 % sobre 2015.

Por su parte, el resultado del ejercicio ha alcanza-
do los 471,3 millones de euros, aumentando un 
5,0% en relación al mismo periodo del ejercicio an-
terior. El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 
25,6% como consecuencia de la aplicación de la Ley 
27/2014 sobre el impuesto de sociedades.

El flujo de efectivo operativo después de impues-
tos ha sido de 948,0 millones de euros, con un au-
mento del 1,9 % respecto al generado en el mismo 
periodo del año pasado, pr incipalmente por el 
mayor resultado antes de impuestos y amortizacio-
nes.

Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo en los 
tres trimestres transcurridos del ejercicio 2016 han 
alcanzado los 458,1 millones de euros, un 39,5% 

superiores a las realizadas en el mismo periodo de 
2015, de los que 236,9 millones de euros se desti-
naron al desarrollo de la red de transporte nacional.

La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a 
30 de septiembre de 2016 ha sido de 5.176,3 millo-
nes de euros frente a los 4.905,9 de cierre de 2015. 
Atendiendo al tipo de interés, un 86 % de la deuda 
neta del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 14 % 
restante es a tipo variable.

Por último, a 30 de septiembre de 2016, el patri-
monio neto del Grupo Red Eléctrica ha alcanzado 
los 2.870,2 millones de euros, incrementándose en 
109,6 millones de euros respecto al cierre del ejer-
cicio 2015.

HECHOS SIGNIFICATIVOS 

• Red Eléctrica ha sido distinguida por la agencia de 
evaluación en sostenibilidad Vigeo Eiris como Top 
Performer en la integración responsable de fac-
tores sociales en su cadena de suministro, si-
tuándose como única empresa española entre las 
20 compañías líderes en el ámbito mundial.

• Red Eléctrica Corporación consolida su posición 
en los índices mundial y europeo de sostenibilidad 
Dow Jones -Dow Jones Sustainability World 
Index y Dow Jones Sustainability Index Europe- 
según los resultados de la edición de 2016. La 
compañía ha obtenido una puntuación global de 
90 puntos sobre 100, mejorando el resultado del 
año anterior, liderando nueve ámbitos de sosteni-

bilidad, y situándose a un punto de la empresa líder de 
su sector. 

• La agencia de calificación crediticia Standard & 
Poor’s  mantiene en su nuevo informe sobre Red 
Eléctrica el nivel de rating, así como la perspectiva 
asignada a la empresa. Red Eléctrica Corporación, S.A. 
y su filial Red Eléctrica de España, S.A.U. mantienen su 
nivel de rating a largo plazo en ‘A-’ y a corto plazo en 
‘A-2’ con una perspectiva estable.

• El 11 de julio comenzó la contratación bursátil de las 
nuevas acciones de Red Eléctrica tras llevarse a cabo 
el desdoblamiento (“split”) de los títulos de la em-
presa en una proporción de cuatro nuevas acciones 
por cada una antigua. Las nuevas acciones tienen un 
valor nominal de 0,50 euros.

• El 1 de julio se procedió al pago de 2,3194 euros por 
acción como dividendo bruto complementario co-
rrespondiente al ejercicio 2015. El dividendo total de 
dicho ejercicio ha ascendido a 3,21 euros por acción 
(equivalentes a 0,80 euros por acción tras el desdo-
blamiento de acciones “split”), lo que supone un creci-
miento anual del 7 %, según lo  previsto en la política 
de retribución a los accionistas incluida en el plan es-
tratégico de la compañía.



Tercer trimestre 2016

PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS   Miles de €

 30·09·2016 30·09·2015 Var. (%)

Importe neto de la cifra de negocio 1.445.318 1.456.332 (0,8)
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.113.061 1.088.454 2,3
Resultado neto de explotación (EBIT) 751.610 738.246 1,8
Resultado antes impuestos 635.374 619.184 2,6
Resultado del ejercicio 471.287 448.774 5,0
Flujo de efectivo operativo después de impuestos 948.011 930.492 1,9
Inversiones 458.073 328.334 39,5

 30·09·2016 31·12·2015 Var. (%)
Activo no corriente 9.175.216 9.156.541 0,2
Patrimonio neto 2.870.170 2.760.613 4,0
Deuda financiera neta 5.176.264 4.905.873 5,5
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Respecto al mismo 

periodo de 2015
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA  Miles de €

 310·09·2016 31·09·2015
Importe neto de la cifra de negocio  1.445.318 1.456.332
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 24.113 14.762
Aprovisionamientos  (30.038) (36.118)
Otros ingresos de explotación 11.804 10.398
Gastos de personal  (106.116) (102.478)
Otros gastos de explotación  (232.020) (254.442)
Resultado bruto de explotación  1.113.061 1.088.454
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (377.266) (364.873)
Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  15.766 14.641
Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado 49 24
Resultado neto de explotación  751.610 738.246
Ingresos financieros  8.570 8.327
Gastos financieros (123.139) (127.054)
Diferencias de cambio (257) 395
Deterioro valor y resultado por enajenación de instrumentos financieros - (730)
Resultado financiero (114.826) (119.062)
Participación en resultados en sociedades contabilizadas 
por el método de la participación (1.410) -
Resultado antes de impuestos  635.374 619.184
Gasto por impuesto sobre beneficios (162.745) (169.767)
Resultado consolidado del periodo 472.629 449.417
A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 471.287 448.774
B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios 1.342 643

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO Miles de €

ACTIVO 30·09·2016 31·12·2015
Activo no corriente 9.175.216 9.156.541
Activo corriente 1.517.122 1.441.403
Total activo 10.692.338 10.597.944

PASIVO 
Patrimonio neto  2.870.170 2.760.613
Pasivo no corriente 6.248.649 6.040.721
Pasivo corriente 1.573.519 1.796.610
Total pasivo 10.692.338 10.597.944
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Evolución de la cotización y volumen diario

Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35

Sector energíaRed Eléctrica IBEX 35 %
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Variación porcentual de la cotización de la acción e índices de 
referencia, tomando como base los valores a principio del año.

Nota: Valores homogéneos desde el principio del año tomando como referencia el 
valor de la acción tras el desdoblamiento de los títulos ("split") el 11 de julio de 2016 
(cuatro acciones nuevas por cada una antigua).



Oficina del accionista: 900 100 182 
e-mail: accionistas @ ree.es

Síguenos en:

Este boletín resume 
el informe trimestral de resultados 
comunicado a la CNMV 
el día 26 de octubre de 2016. 
Si lo desea, también está disponible 
en el Área del accionista 
de la web corporativa 
de Red Eléctrica: www.ree.es 




