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El resultado del primer semestre de 2017 ha sido de 340,1 millones de euros, un 5,1 % 
superior al del mismo periodo de 2016 y en línea con el objetivo de crecimiento marcado 
en el Plan Estratégico 2014-2019.

El total de inversiones del Grupo Red Eléctrica alcanzan los 198,2 millones de euros.

Resultados del primer semestre de 2017

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

El importe neto de la cifra de negocio del primer 
semestre de 2017 ha ascendido a 987,3 millones de 
euros con una variación del 2,0 % respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. Este incremento se 
debe principalmente a la retribución asociada a las 
instalaciones de transporte puestas en servicio a lo 
largo de 2016. Asimismo, la cifra de negocio incorpo-
ra los ingresos asociados a la prestación de servicios 
de telecomunicaciones, que alcanzan los 43,4 millo-
nes de euros y los ingresos regulados relativos a la 
operación del sistema por 28,0 millones de euros.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha al-
canzado los 769,7 millones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 2,0 % sobre el año anterior, re-
flejando la consolidación de las medidas de eficien-
cia implementadas por la compañía.

Por su parte, el resultado del ejercicio ha ascendido 
a 340,1 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 25,7 % del mismo periodo del ejercicio 
pasado.

El flujo de efectivo operativo después de impues-
tos ha sido de 643,0 millones de euros, un 1,8 % su-
perior al generado el año anterior.

Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo duran-
te los seis primeros meses del ejercicio 2017 han 
alcanzado los 198,2 millones de euros. De este im-
porte, 144,5 millones de euros se destinaron al de-
sarrollo de la red de transporte nacional. Los 364,8 
millones de inversión recogidos en el año 2016 in-
corporaron 199,8 millones de euros invertidos en la 
adquisición del 50 % de la compañía chilena TEN.

La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a 
30 de junio de 2017 ha sido de 4.743,7 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 este semestre el 
coste medio de la deuda financiera ha sido del 
2,83 % ,  frente al 3,00 % en el que se situó dicho 
coste en el mismo periodo del año pasado.

Por último, a 30 de junio de 2017 el patrimonio neto 
del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 2.914,7 millones 
de euros.

HECHOS SIGNIFICATIVOS 

Calificación crediticia
La agencia de calificación crediticia Standard & 
Poor’s ha emitido un nuevo informe sobre Red Eléc-
trica manteniendo el nivel de rating, así como la pers-
pectiva asignada a la empresa. Red Eléctrica Corpo-
ración, 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.

Dividendo complementario
El 3 de julio se abonó en concepto de dividendo 
complementario un importe de 0,6205 euros por 
acción con cargo a los resultados del ejercicio 2016. 
El dividendo total correspondiente a dicho ejercicio 
ha ascendido a 0,8587 euros por acción, que repre-
senta un aumento del 7 % respecto al pagado en el 
ejercicio precedente, en línea con la política de retri-
bución a los accionistas, incluida en el plan estraté-
gico de Red Eléctrica que contempla un crecimiento 
anual medio del 7 %.

Desfasador de Arkale
El 30 de junio Red Eléctrica de España puso 
en funcionamiento el desfasador de Arkale 
en la línea de interconexión de 220 kV entre 
la subestación de Arkale (Oyarzun, Guipúz-
coa) y Argia (Francia). Esta instalación es un 
elemento clave para aumentar la capacidad 
de intercambio con Europa y la seguridad 
de suministro.

Emisión de bonos
El 13 de junio Red Eléctrica Corporación ha 
realizado una emisión de bonos en el euro-
mercado por un importe de 200 millones de 
euros. Esta emisión, con vencimiento a nueve 
años, tiene un cupón anual del 1,00 % y un 
precio de emisión de 99,454 %, que represen-
ta una rentabilidad de 1,065 %.

Nuevo proyecto en Chile
El Grupo Red Eléctrica, a través de un con-
sorcio formado por Red Eléctrica Chile 
(70 % ) y Cobra (30 %), ha resultado adjudi-
catario para la ejecución y explotación de 
258 kilómetros de líneas y una subestación 
de 220 kV en el Sistema Eléctrico del Norte 
Grande de Chile. La inversión estimada as-
ciende a 96 millones de dólares.
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PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS   Miles de €

 30·06·2017 30·06·2016 Var. ( %)

Cifra de negocio 987.295 968.207 2,0
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 769.703 754.353 2,0
Resultado neto de explotación (EBIT) 523.462 513.916 1,9
Resultado antes impuestos 453.892 436.688 3,9
Resultado del ejercicio 340.081 323.499 5,1
Flujo de efectivo operativo después de impuestos 642.986 631.340 1,8
Inversiones 198.161 364.847(1) (45,7)

 30·06·2017 31·12·2016 Var. ( %)
Activo no corriente 9.179.398 9.256.765 (0,8)
Patrimonio neto 2.914.703 2.920.549 (0,2)
Deuda financiera neta 4.743.722 4.949.456 (4,2)
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CIFRA DE NEGOCIO
1er SEMESTRE 2017

987,3
M€

+2,0%
Respecto al mismo 

periodo de 2016

SÓLIDOS RESULTADOS
Comprometidos con la eficiencia operativa 

y el crecimiento estable, en línea con 
lo establecido en el Plan Estratégico.

(1) Recoge el pago de 199,8 M€ por la adquisición del 50 % de la compañía chilena 
TEN, materializado en enero de 2016 tras el visto bueno de la Comisión Europea.

1er SEMESTRE 2017

M€

Respecto al mismo 
periodo de 2016

BENEFICIO NETO

340,1

+5,1 %
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA  Miles de €

 30·06·2017 30·06·2016

Importe neto de la cifra de negocio  987.295 968.207

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 27.689 14.730

Aprovisionamientos  (23.792) (21.201)

Otros ingresos de explotación 10.963 3.648

Gastos de personal  (72.824) (71.365)

Otros gastos de explotación  (159.628) (139.666)

Resultado bruto de explotación  769.703 754.353

Dotaciones para amortización de activos no corrientes (257.946) (250.928)

Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  11.682 10.462

Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado 23 29

Resultado neto de explotación  523.462 513.916

Ingresos financieros  5.849 6.340

Gastos financieros (75.881) (81.774)

Diferencias de cambio 78 (75)

Resultado financiero (69.954) (75.509)

Participación en resultados en sociedades 

contabilizadas por el método de la participación 384 (1.719)

Resultado antes de impuestos  453.892 436.688

Gasto por impuesto sobre beneficios (113.811) (112.240)

Resultado consolidado del periodo 340.081 324.448

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 340.081 323.499

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios - 949

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO Miles de €

ACTIVO 30·06·2017 31·12·2016

Activo no corriente 9.179.398 9.256.765

Activo corriente 1.789.753 1.293.585

Total activo 10.969.151 10.550.350

PASIVO 

Patrimonio neto  2.914.703 2.920.549

Pasivo no corriente 5.989.966 6.227.787

Pasivo corriente 2.064.482 1.402.014

Total pasivo 10.969.151 10.550.350

 

 

 



€ Miles de títulos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

17,93
18,30

   

16

17

18

19

20

21

0

750

1.500

2.250

3.000

3.750

Sector energíaRed Eléctrica IBEX 35  %

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
90

95

100

105

110

115

120

Evolución de la cotización y volumen diario

Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35

Boletín del accionista

Primer semestre 2017

Variación porcentual de la cotización de la acción e índices de 
referencia, tomando como base los valores a principio del año.



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 27 de julio 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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