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Resultados consolidados del 2010
 

El resultado del ejercicio 2010 ha sido de 390,2 millones de euros, 

un 18,1 % superior al del ejercicio 2009. El EBITDA del Grupo ha 

superado por vez primera los 1.000 millones de euros. 

La inversión total del año asciende a 2.308,8 millones de euros, 

de los que 865,4 se han destinado al desarrollo de la red de transporte 

nacional y el resto, fundamentalmente, a la compra de activos 

de transporte a las compañías eléctricas. 

El dividendo del ejercicio 2010 propuesto a la Junta General 

de Accionistas ascenderá a 1,8751 euros por acción, lo que supone 

un pay-out del 65 %. 

La cifra de negocio ha ascendido a 1.397,3 
millones de euros y su crecimiento ha sido 
del 16,4 % debido fundamentalmente a la 
mayor base de activos a retribuir por las 
instalaciones puestas en servicio en el 
2009 y a la retribución asociada a los activos 
de transporte adquiridos a las empresas 
eléctricas. 

El resultado bruto de explotación 
(EBITDA) ha alcanzado los 1.001,9 millones 
de euros, lo que supone un crecimiento 
del 18,5 % en relación al ejercicio 2009. 

El resultado después de impuestos ha 
ascendido a 390,2 millones de euros, lo 
que representa un crecimiento del 18,1 % 
sobre el obtenido en el 2009. 

El flujo de efectivo operativo después de 
impuestos, que ha ascendido a 872,0 
millones de euros, ha financiado el pago 
del dividendo y la mayor parte de las 
inversiones destinadas al desarrollo de la 
red de transporte. 

Las inversiones llevadas a cabo por el 
Grupo durante el ejercicio 2010 han 

alcanzado los 2.308,8 millones de euros, 
cifra muy superior a la registrada 
en el ejercicio anterior, debido 
fundamentalmente a la adquisición 
de los activos de transporte. De estas 
inversiones, 865,4 millones de euros 
corresponden al desarrollo de la red de 
transporte nacional, que han aumentado 
un 17,8 % respecto a las del 2009. 

La deuda financiera neta del Grupo a 31 
de diciembre del 2010 asciende a 4.756,6 
millones de euros. Atendiendo al tipo de 
interés, un 63 % de la deuda neta es a tipo 
fijo, mientras que el 37 % restante es a 
tipo variable. 

En el ejercicio 2010, el coste medio de la 
deuda financiera del Grupo ha sido del 
3,24 % y el saldo medio de la misma se ha 
situado en 3.885,0 millones de euros. 

Las agencias de calificación crediticia 
Standard and Poor's y Moody's han 
mantenido en el 2010 las calificaciones 
crediticias, AA- y A2, respectivamente, 
confirmando la solvencia y fortaleza 
financiera de la compañía. 



 

Resultados consolidados 2010 

Principales magnitudes consolidadas Miles de € 

2010 2009 Var. (%) 

Cifra de negocio 1.397.252 1.200.115 16,4 
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.001.899 845.587 18,5 
Resultado neto de explotación (EBIT) 688.541 544.851 26,4 
Resultado antes impuestos 560.448 461.116 21,5 
Resultado del ejercicio 390.150 330.402 18,1 
Flujo de efectivo operativo después de impuestos 871.952 616.069 41,5 
Inversiones 2.308.830 758.569 -
Dividendos pagados 198.777 172.202 15,4 

31·12·2010 31·12·2009 Var. (%) 

Activo no corriente 7.808.573 5.777.422 35,2 
Patrimonio neto 1.624.554 1.439.226 12,9 
Deuda financiera neta 4.756.601 3.122.207 52,3 

Por otro lado, a 31 de diciembre del 2010, 
el patrimonio neto ha alcanzado los 
1.624,6 millones de euros, incrementándose 
en un 12,9 % respecto al cierre del ejercicio 
2009. 

Asimismo, la plantilla final del Grupo 
se situó a 31 de diciembre del 2010 en 1.763 
personas. 

Distribución de dividendos 

El dividendo bruto propuesto a la Junta General 
de Accionistas con cargo al ejercicio 2010 es 
de 1,8751 euros por acción, lo que supone 
un pay-out del 65 %. 

De esta cantidad, el 3 de enero del 2011 
se repartió un dividendo bruto a cuenta 
de 0,5882 euros por acción, quedando 
pendientes de distribución 1,2869 euros por 
acción, como parte de un dividendo bruto 
complementario, cuyo pago se efectuará 
el 1 de julio del 2011. 
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Cuenta de resultados consolidada Miles de € 

31·12·2010 31·12·2009 
Importe neto de la cifra de negocio 1.397.252 1.200.115 
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 18.044 16.240 
Aprovisionamientos (45.022) (47.217) 
Otros ingresos de explotación 15.256 12.818 
Gastos de personal (112.709) (104.236) 
Otros gastos de explotación (270.922) (232.133) 
Resultado bruto de explotación 1.001.899 845.587 

Dotaciones para amortización de activos no corrientes (305.064) (264.727) 
Imputación de subvenciones 
del inmovilizado no financiero 10.364 9.273 
Deterioro de valor y resultado 
por enajenaciones de inmovilizado (18.658) (45.282) 
Resultado neto de explotación 688.541 544.851 

Ingresos financieros 5.027 6.526 
Gastos financieros (104.341) (91.177) 
Diferencias de cambio 101 110 
Deterioro de valor y resultado 
por enajenación de instrumentos financieros (29.883) -
Resultado financiero (129.096) (84.541) 

Participación en resultados en sociedades 
contabilizadas por el método de la participación 1.003 806 
Resultado antes de impuestos 560.448 461.116 

Gasto por impuesto sobre beneficios (170.300) (130.707) 
Resultado consolidado del periodo 390.148 330.409 

A) Resultado consolidado 

atribuido a la Sociedad dominante 390.150 330.402 

B) Resultado consolidado 

atribuido a intereses minoritarios (2) 7 

Balance consolidado resumido Miles de € 

Activo 31·12·2010 31·12·2009 

Activo no corriente 7.808.573 5.777.422 
Activo corriente 475.325 424.211 
Total activo 8.283.898 6.201.633 

Pasivo 31·12·2010 31·12·2009 

Patrimonio neto 1.624.554 1.439.226 
Pasivo no corriente 4.592.520 3.669.653 
Pasivo corriente 2.066.824 1.092.754 
Total pasivo 8.283.898 6.201.633 
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Evolución de la cotización y volumen diario
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