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El resultado del Grupo Red Eléctrica durante los nueve primeros meses de 2017 ha sido de 
495,5 millones de euros, un 5,1 % superior al del mismo periodo de 2016, en línea con el 
objetivo de crecimiento marcado en el Plan Estratégico 2014-2019.

El EBITDA ha ascendido a 1.136,6 millones de euros, lo que supone un 2,1 % más que el 
obtenido en los primeros nueve meses de 2016.

Resultados al tercer trimestre de 2017

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

El importe neto de la cifra de negocio del Grupo Red 
Eléctrica durante los nueve primeros meses del 
ejercicio 2017 ha alcanzado los 1.465,4 millones de 
euros con una variación del 1,4 %  respecto al 
mismo periodo del ejercicio anterior. Este incre-
mento se debe principalmente a la retribución aso-
ciada a las instalaciones de transporte puestas en 
servicio en 2016. Asimismo, esta cifra de negocio 
incorpora otros ingresos como los asociados a la 
prestación de servicios de telecomunicaciones, que 
alcanzan los 65,3 millones de euros o los ingresos 
regulados relativos a la operación del sistema por 
42,0 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha as-
cendido a 1.136,6 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 2,1 % sobre el año anterior refle-
jando la consolidación de las medidas de eficiencia 
implementadas por la compañía.

Por su parte, el resultado del ejercicio ha alcanzado 
los 495,5 millones de euros, aumentado un 5,1 % en 
relación al mismo periodo del ejercicio anterior. El 
tipo impositivo efectivo se ha situado en el 25,1 % 
frente al 25,6 % del mismo periodo del año pasado.

El flujo de efectivo operativo después de impues-
tos ha sido de 964,0 millones de euros, un 1,7 % su-
perior al generado el año anterior.

Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante 
el periodo han sido de 296,0 millones de euros. De 
este importe 227,0 millones de euros se destinaron 
al desarrollo de la red de transporte nacional. Los 
458,1 millones de inversión recogidos en el año 2016 
incorporaron 199,8 millones de euros invertidos en la 
adquisición del 50 % de la compañía chilena TEN.

La deuda financiera neta del Grupo a 30 de sep-
tiembre de 2017 ha sido de 4.859,8 millones de 
euros frente a los 4.949,5 de finales de 2016. Aten-
diendo al tipo de interés, un 88 % de la deuda del 
Grupo es a tipo fijo, mientras que el 12 % restante es 
a tipo variable. Asimismo, durante los nueve prime-
ros meses el coste medio de la deuda financiera del 
Grupo ha sido del 2,80 %, frente al 2,99 % del año 
anterior.

A 30 de septiembre de 2017 el patrimonio neto del 
Grupo Red Eléctrica se ha situado en los 3.062,0 mi-
llones de euros, un 4,8 % superior respecto al cierre 
del ejercicio 2016.

Por último, la plantilla final se sitúa en 1.813 perso-
nas a 30 de septiembre de 2017, mientras que la 
plantilla media ha sido de 1.794 empleados y repre-
senta un incremento del 1,8 % respecto a los prime-
ros nueve meses del año 2016.

HECHOS SIGNIFICATIVOS 

Dividendo a cuenta
El Consejo de Administración de Red Eléctrica Cor-
poración, S.A. ha acordado distribuir un dividendo a 
cuenta de los resultados del ejercicio 2017 de 
0,2549 euros por acción, cifra un 7 % superior al 
del ejercicio precedente, cuya fecha de pago será el 
5 de enero del 2018.

Calificación crediticia
La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha 
confirmado el rating a largo plazo de Red Eléctrica 
Corporación, S.A. en ‘A’ con perspectiva estable. Tras 
este anuncio Red Eléctrica Corporación, S.A. y Red 

Eléctrica de España, S.A.U. mantienen un 
nivel de rating a largo plazo en ‘A’ y a corto 
plazo en ‘F1’ con una perspectiva estable.

Líderes mundiales en sostenibilidad
El Grupo Red Eléctrica ha sido reconocido 
como la mejor empresa del mundo en sos-
tenibilidad en el sector Electric Utilities 
por el Índice Dow Jones de Sostenibilidad, 
con una puntuación global de 93 puntos 
sobre 100, alcanzando la máxima valora-
ción en 12 de los 23 criterios evaluados. 
Esta puntuación le ha permitido también al-
canzar el liderazgo en el super-sector Utili-
ties, que engloba los sectores de electrici-
dad, gas y agua. 

Nueva interconexión con Europa
Red Eléctrica y su homóloga francesa RTE 
han comenzado la consulta pública del pro-
yecto de interconexión eléctrica entre 
España y Francia por el golfo de Vizcaya. El 
enlace tendrá una longitud de 370 kilóme-
tros, de los que 280 serán submarinos. El 
coste de esta nueva interconexión, prevista 
para 2025, se cifra en unos 1.750 millones 
de euros.
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PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS   Miles de €

 30·09·2017 30·09·2016 Var. ( %)

Cifra de negocio 1.465.360 1.445.318 1,4
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.136.568 1.113.061 2,1
Resultado neto de explotación (EBIT) 767.776 751.610 2,2
Resultado antes impuestos 661.540 635.374 4,1
Resultado del ejercicio 495.537 471.287 5,1
Flujo de efectivo operativo después de impuestos 963.975 948.011 1,7
Inversiones 295.964 458.073 (35,4)

 30·09·2017 31·12·2016 Var. ( %)
Activo no corriente 9.133.655 9.256.765 (1,3)
Patrimonio neto 3.061.979 2.920.549 4,8
Deuda financiera neta  4.859.843 4.949.456 (1,8)
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Nueva interconexión con Europa
Red Eléctrica y su homóloga francesa RTE 
han comenzado la consulta pública del pro-
yecto de interconexión eléctrica entre 
España y Francia por el golfo de Vizcaya. El 
enlace tendrá una longitud de 370 kilóme-
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coste de esta nueva interconexión, prevista 
para 2025, se cifra en unos 1.750 millones 
de euros.

CIFRA DE NEGOCIO

SÓLIDOS RESULTADOS
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA  Miles de €

 30·09·2017 30·09·2017

Importe neto de la cifra de negocio  1.465.360 1.445.318

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 45.105 24.113

Aprovisionamientos  (38.488) (30.038)

Otros ingresos de explotación 12.918 11.804

Gastos de personal  (109.079) (106.116)

Otros gastos de explotación  (239.248) (232.020)

Resultado bruto de explotación  1.136.568 1.113.061

Dotaciones para amortización de activos no corrientes (386.379) (377.266)

Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  17.533 15.766

Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado 54 49

Resultado neto de explotación  767.776 751.610

Ingresos financieros  6.843 8.570

Gastos financieros (113.633) (123.139)

Diferencias de cambio 12 (257)

Resultado financiero (106.778) (114.826)

Participación en resultados en sociedades contabilizadas 

por el método de la participación 542 (1.410)

Resultado antes de impuestos  661.540 635.374

Gasto por impuesto sobre beneficios (166.003) (162.745)

Resultado consolidado del periodo 495.537 472.629

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 495.537 471.287

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios - 1.342

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO  Miles de €

ACTIVO 30·09·2017 31·12·2016

Activo no corriente 9.133.655 9.256.765

Activo corriente 1.666.855 1.293.585

Total activo 10.800.510 10.550.350

PASIVO  

Patrimonio neto  3.061.979 2.920.549

Pasivo no corriente 5.949.846 6.227.787

Pasivo corriente 1.788.685 1.402.014

Total pasivo 10.800.510 10.550.350



Evolución de la cotización y volumen diario

Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35

Sector energíaRed Eléctrica IBEX 35  %

€ Miles de títulos
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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.
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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 2 de noviembre de 2017. 
Si lo desea, también está disponible 
en el Área del accionista 
de la web corporativa 
de Red Eléctrica: www.ree.es 
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