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Aspectos destacados
El resultado del primer trimestre ha sido de 191,0 millones de euros, un 1,0% superior al del mismo
periodo de 2018.
El EBITDA ha ascendido a 405,9 millones de euros, lo que supone un 0,9% más que el obtenido en los tres
primeros meses de 2018.
El total de inversiones del Grupo Red Eléctrica alcanza los 71,8 millones de euros, un 0,7% superior a lo
invertido en el primer trimestre de 2018. De estos, 56,3 millones de euros se han destinado al desarrollo
de la red de transporte de España.
En cuanto a la operación del Sistema eléctrico, esta mantuvo unos elevados estándares de calidad de
servicio con una disponibilidad superior al 98% en la Península, del 98,7% en Baleares y del 98,8% en
Canarias.
Nuestras actividades están orientadas a facilitar la transición energética y permitir una adecuada integración de fuentes de generación de energía renovables, con el objetivo último de impulsar el avance hacia
una economía descarbonizada. En el primer trimestre de 2019 la generación peninsular procedente de
fuentes renovables alcanzó el 39,7% y la producción peninsular libre de CO2 supuso el 64,7% de la generación.
En la actividad de telecomunicaciones, el pasado 12 de febrero se produjo un avance significativo para
posicionarnos como operador global de infraestructuras de telecomunicaciones al alcanzar un acuerdo
con Abertis Infraestructuras, S.A. para adquirir el 89,68% de las acciones de Hispasat, S.A. El precio por la
adquisición asciende a 949 millones de Euros. Esta adquisición será financiada con deuda externa y, por
tanto, sin recurso al accionista.
La Junta General de Accionistas aprobó la distribución de un dividendo bruto de 0,9831 euros por acción
con cargo a los resultados de 2018, un 7% por encima del distribuido en el año anterior y en línea con lo
anunciado en el plan estratégico de Red Eléctrica.
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Red Eléctrica: Principales magnitudes
Cuenta de resultados
Enero - Marzo
2019

2018

 %

Cifra de negocio

499.738

496.997

0,6

Resultado bruto de explotación (EBITDA)

405.898

402.415

0,9

Resultado neto de explotación (EBIT)

289.032

284.732

1,5

Resultado antes impuestos

253.928

250.928

1,2

Resultado del ejercicio

191.026

189.088

1,0

Marzo 2019
9.274.412
3.157.972
4.584.180

Diciembre 2018
9.303.514
3.361.366
4.682.720


(0,3)
(6,1)
(2,1)

(en miles de euros)

Balance
(en miles de euros)
Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta*
(*) Incluye derivados de tipo de cambio.

Otras magnitudes financieras
Enero - Marzo
(en miles de euros)
Flujo de efectivo operativo después de impuestos
Inversiones
Dividendos pagados

2019

2018

367.984

365.291


0,7

71.831

71.346

0,7

147.250

137.509

7,1

Calificación crediticia
Agencia
Standard & Poor’s
Fitch Ratings
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Evolución de resultados
El importe neto de la cifra de negocio de los tres primeros meses del ejercicio 2019 asciende a 499,7
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,6% respecto al mismo periodo del año anterior.
Esta cifra recoge la retribución de la actividad de transporte de electricidad en España, los ingresos regulados relativos a la operación del sistema, por 16,5 millones de euros, la actividad externa de telecomunicaciones en España, que alcanzó los 24,6 millones de euros y los ingresos derivados de la actividad internacional, que alcanzaron los 8,6 millones de euros. A esta cifra hay que añadir los resultados de la empresa
chilena TEN, que han ascendido a 1,9 millones de euros, y que se incluyen en el Resultado bruto de explotación (EBITDA) como Resultados de Sociedades Participadas.
El Resultado bruto de explotación (EBITDA) asciende a 405,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,9% sobre el mismo periodo del año anterior reflejando la consolidación de las medidas de
eficiencia implementadas por Red Eléctrica.
Los costes operativos presentan la siguiente evolución:
 Los costes de aprovisionamientos y otros gastos de explotación registran una caída del -2,5% respecto
a los del primer trimestre del año anterior, poniendo de manifiesto los esfuerzos que Red Eléctrica
viene realizando en materia de eficiencia. Esta evolución recoge unos menores gastos generales y también menores gastos por arrendamientos, en aplicación de la NIIF 16, y por la finalización de la construcción de TESUR 2 (línea de transporte en el sureste de Perú, entre las ciudades de Juliaca, Puno y
Azángaro).
 La plantilla final se sitúa en 1.796 personas a 31 de marzo, mientras que la plantilla media ha sido de
1.792,4 empleados.
Los gastos de personal aumentan un 4,0% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. Este incremento viene explicado por el aumento de las bases de cotización a la Seguridad Social, por un mayor
coste salarial medio y por un traslado al primer trimestre de algunos costes de formación. La menor
plantilla media (que baja un -0,9%), junto con la laminación del efecto de los gastos de formación, irán
moderando el crecimiento de esta partida de coste a lo largo de 2019.

Gastos operativos
Enero - Marzo
(en miles de euros)
Aprovisionamientos y otros gastos de explotación

2019

2018

74.389

76.280


(2,5)

Gastos de personal

37.873

36.403

4,0

Gastos operativos

112.262

112.683

(0,4)

El Resultado neto de explotación (EBIT) alcanza los 289,0 millones de euros, un 1,5% más que en el mismo
periodo del año pasado.
El Resultado financiero ha ascendido a -35,1 millones de euros frente a -36,3 millones de euros registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. La causa principal de esta mejora son unos menores intereses debidos a la caída del coste financiero soportado compensado en parte por un mayor saldo medio
de la deuda financiera bruta.
Por último, el Resultado del ejercicio ha alcanzado los 191,0 millones de euros, aumentando un 1,0% en
relación al mismo periodo del ejercicio anterior. El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 24,8%, en
línea con el 25% definido por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
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Fondos generados y evolución del balance
Flujos de caja (1)
Enero - Marzo
(en miles de euros)
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre las ganancias pagados

2019

2018

 %

253.928

250.928

1,2

(3.260)

(2.239)

45,6

Dotaciones amortizaciones activos no corrientes y otros ajustes

117.316

116.602

0,6

Flujo de efectivo operativo después de impuestos

367.984

365.291

0,7

19.785

(32.549)

-

9.954

(53.113)

-

Variación proveedores de Inmovilizado

(74.054)

(59.299)

24,9

Inversiones

(71.831)

(71.346)

0,7

Flujo de caja libre

251.838

148.984

69,0

(147.250)

(137.509)

7,1

(104.588)

(11.475)

-

Cambios en el capital circulante
Cambios en otros activos y pasivos

Dividendos pagados
Variación de deuda financiera neta

(2)

(1) Este cuadro se elabora a efectos de simplificación del cuadro de Flujos de efectivo consolidado. Se incluyen las inversiones
realizadas por el Grupo en este periodo; la diferencia con los pagos por inversión se recoge fundamentalmente en los Cambios
en otros activos y pasivos.
(2) La diferencia con la variación de Deuda Financiera Neta de la página 4 corresponde a partidas que no suponen movimiento
de efectivo.

El Flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 368,0 millones de euros, con un aumento
del 0,7% respecto al generado el primer trimestre del año anterior.
Los Cambios en el capital circulante se han situado a marzo de 2019 en 19,8 millones de euros, comportamiento mejor que el año anterior debido fundamentalmente a menores pagos a proveedores.
Los Cambios en otros activos y pasivos recogen, entre otros, la devolución de parte del préstamo a TEN.
Las Inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el periodo han sido de 71,8 millones de euros, un
aumento del 0,7% respecto del mismo periodo del año anterior. De este importe 56,3 millones de euros
se destinaron al desarrollo de la red de transporte nacional. Por su parte, al desarrollo del negocio internacional se han destinado 9,1 millones de euros relativos a la construcción de Tesur 3 (línea de transporte
en el sur de Perú, entre Montalvo y Los Héroes) y de Redenor (línea de transporte en el norte de Chile, en
la zona de Pozo Almonte).
Los Dividendos pagados asciencen a 147,3 millones de euros, un 7,1% mayor que los 137,5 millones de
euros pagados el ejercicio anterior y en línea con la política de remuneración al accionista contemplada
en el Plan Estratégico 2014-2019.
La Deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a 31 de marzo de 2019 asciende a 4.584,2 millones de
euros frente a los 4.682,7 de finales de 2018.
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Deuda financiera neta (*)
(en miles de euros)

Moneda nacional

Moneda extranjera

Total

(1.152.354)

(63.807)

(1.216.161)

Empréstitos a largo plazo

3.147.325

437.348

3.584.673

Créditos a largo plazo

1.615.515

259.876

1.875.391

340.277

-

340.277

3.950.763

633.417

4.584.180

Efectivo y otros medios líquidos

Pagarés y créditos a corto plazo
Total deuda financiera neta

(*) Deuda clasificada de acuerdo a su contratación original, sin considerar los traspasos a corto plazo.

A 31 de marzo de 2019, el 94% de la deuda financiera del Grupo había sido contratada a largo plazo.
Atendiendo al tipo de interés, un 84% de la deuda del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 16% restante
es a tipo variable.
Durante el primer trimestre del ejercicio el coste medio de la deuda financiera del Grupo ha sido del
2,32%, frente al 2,52% del mismo periodo del año pasado. Por su parte, el saldo medio de la deuda bruta
se ha situado en 5.788 millones de euros, frente a los 5.419 millones de euros del primer trimestre del
año anterior.
Por último, a 31 de marzo de 2019, el Patrimonio Neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 3.158,0 millones de euros, tras el registro de la aprobación por la Junta General de Accionistas del dividendo complementario de 2018.

Calificación crediticia
Red Eléctrica tiene otorgada por Standard & Poor’s una calificación crediticia a largo plazo ‘A-’ con una
perspectiva estable y a corto plazo un rating ‘A-2’. Por su parte, Fitch le ha otorgado un rating a largo plazo
de ‘A-‘ con una perspectiva estable y a corto plazo un rating ‘F2’.
El rating de S&P se basa en la estabilidad de los flujos de caja, que proceden en su mayoría de actividades
reguladas de transporte. Fitch por su parte destaca el bajo nivel de riesgo de negocio dada la posición de
monopolio natural del TSO en España y el creciente aumento de la corriente de ingresos de los contratos
del negocio de telecomunicaciones y de las concesiones de transporte de electricidad en Perú y Chile.
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Hechos significativos primer trimestre y posteriores
 El Consejo de Ministros del 17 de abril 2019 ha autorizado a Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicación, S.A.U. la adquisición de la totalidad de las acciones de las que Abertis Telecom Satélites, S.A.U.,
es titular en la Sociedad HISPASAT, S.A. Adicionalmente, ha autorizado un nuevo acuerdo de accionistas
suscrito entre Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicación, S.A.U., la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial e HISPASAT, S.A. Igualmente ha
autorizado a Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicación, S.A.U., la adquisición de la posición accionarial que la Sociedad HISPASAT, S.A., tiene en el capital social de la Sociedad HISDESAT Servicios Estratégicos, S.A. Por su parte, el 10 de abril de 2019 la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) emitió una Resolución autorizando sin condiciones la adquisición. Una vez se obtenga el resto
de autorizaciones pendientes, se efectuará el pago de la transacción.
 El 8 de abril de 2019 la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha rebajado el rating a largo plazo
de Red Eléctrica Corporación, S.A. a ‘A-’ desde el nivel previo ‘A’, eliminándose el “Rating Watch Negative” y estableciendo una 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 ‘F2’ con
una perspectiva estable.
 El 26 de marzo de 2019, el Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación designó a José Juan
Ruiz Gómez como miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y reeligió a María José
Garcia Beato como miembro de la Comisión de Auditoría y a Carmen Gómez de Barreda como Consejera Independiente Coordinadora. Asimismo designó a Socorro Fernández Larrea como presidenta de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
 El 22 de marzo de 2019 la Junta General de Accionistas aprobó las Cuentas Anuales y los Informes de
Gestión de Red Eléctrica Corporación, S.A. y del Grupo Consolidado de Red Eléctrica Corporación y Sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Asimismo, acordó el pago de un dividendo bruto de 0,9831 euros por acción que tendrá lugar el próximo 1 de julio, del que se descontará la cantidad bruta de 0,2727 euros por acción pagados a cuenta
el pasado 8 de enero.
La Junta General de Accionistas ratificó el nombramiento como consejeros de Jordi Sevilla, María Teresa Costa y Antonio Gómez Expósito, y aprobó el nombramiento de José Juan Ruiz Gómez como consejero independiente.
 El 1 de marzo de 2019, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó en el Boletín Oficial del Estado
la Orden Ministerial que da inicio al proceso de elaboración de la nueva planificación de infraestructuras de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2021-2026.
 El 20 de febrero de 2019 el Grupo Red Eléctrica presentó los resultados de 2018 y su nuevo Plan Estratégico 2018-2022. El Grupo invertirá 6.000 millones de euros en cinco años para facilitar la transición
energética, consolidar su posición como operador de referencia de infraestructuras de telecomunicaciones, expandir su negocio internacional y acelerar la innovación en España proporcionando servicios
tecnológicos a terceros y contribuyendo al desarrollo de un entorno de emprendimiento con la puesta
en marcha de una aceleradora de start-ups.
 El 15 de febrero de 2019 la agencia de calificación crediticia S&P confirmó el rating ‘A-‘ del Grupo Red
Eléctrica, con perspectiva estable.
 El 14 de febrero de 2019 España y Marruecos firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para
construir un tercer cable de interconexión eléctrica entre ambos países. El acuerdo encomienda a Red
Eléctrica de España (REE) y a su homóloga marroquí L'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable
(ONEE) el estudio y análisis del proyecto, cuya puesta en servicio debería estar lista antes de 2026.
 El 12 de febrero de 2019, Abertis Infraestructuras, S.A. y Red Eléctrica Corporación, S.A. alcanzaron un
acuerdo para que Red Eléctrica Corporación, a través de Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones,
S.A.U., una sociedad filial participada al 100% por Red Eléctrica Corporación adquiera el 89,68% de las
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acciones que Abertis tiene actualmente de Hispasat, S.A. El precio por la adquisición del 89,68% del
capital social de Hispasat asciende a 949 millones de Euros. Esta adquisición será financiada con deuda
externa y, por tanto, sin recurso al accionista. Una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones,
se efectuará el pago de la transacción, estando prevista la integración en los Estados Financieros con
efectos económicos desde el 1 de enero de 2019.
 El 23 de enero de 2019, la generación eólica marcó un nuevo registro máximo al producir 367.697
MWh. Este supone un incremento del 0,6% respecto al anterior máximo, registrado el 12 de febrero de
2016.
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Anexo 1
Estados Financieros consolidados
Grupo Red Eléctrica

Cuenta de resultados consolidada
(en miles de euros)
Importe neto de la cifra de negocio

31/03/2019 31/03/2018
499.738
496.997

2019/2018
0,6%

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado

14.181

14.684

(3,4%)

Resultado sociedades participadas
Aprovisionamientos

1.853
(6.487)

(8.189)

(20,8%)

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal

2.388
(37.873)

3.416
(36.403)

(30,1%)
4,0%

Otros gastos de explotación
Resultado bruto de explotación

(67.902)
405.898

(68.091)
402.415

(0,3%)
0,9%

(122.916)

(123.423)

(0,4%)

6.050
0

5.762
(22)

5,0%
-

Resultado neto de explotación
Ingresos financieros

289.032
480

284.732
565

1,5%
(15,1%)

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro de valor y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Resultado financiero
Participación en resultados en sociedades contabilizadas por el método
de la participación
Resultado antes de impuestos
Gasto por impuesto sobre beneficios

(35.591)
7

(36.707)
(205)

(3,0%)
-

-

-

(35.104)

(36.347)

(3,4%)

-

2.543

-

253.928
(62.906)

250.928
(61.856)

1,2%
1,7%

Resultado consolidado del periodo

191.022

189.072

1,0%

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante
B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios

191.026
(4)

189.088
(15)

1,0%
(74,1%)

Dotaciones para amortización de activos no corrientes
Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero
Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado
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Grupo Red Eléctrica

Balance consolidado
ACTIVO (en miles de euros)
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

PASIVO (en miles de euros)
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo
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31/03/2019

31/12/2018

9.274.412
2.411.608

9.303.514
1.958.566

11.686.020

11.262.080

31/03/2019

31/12/2018

3.157.972
6.305.997

3.361.366
6.336.322

2.222.052

1.564.392

11.686.020

11.262.080
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Grupo Red Eléctrica

Estado de flujos de efectivo consolidado
(en miles de euros)

31/03/2019

31/03/2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

382.278

303.228

Resultado antes de impuestos

253.928

250.928

Ajustes del resultado

154.101

153.502

19.785

(32.549)

(45.536)

(68.653)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(126.503)

(130.870)

Pagos por inversiones

(145.885)

(132.520)

16.125

549

3.257

1.101

193.039

(91.401)

(2.814)

(16.875)

344.424

69.055

(147.250)

(137.509)

(1.321)

(6.072)

198

(427)

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

449.012

80.530

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo

767.149

569.872

1.216.161

650.402

Cambios en el capital corriente
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

Cobros por desinversiones
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros/(pagos) por instrumentos de patrimonio
Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero
Pagos por dividendos
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
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Calendario financiero
Próximos eventos
Fechas estimadas
Pago dividendo complementario

1 de julio de 2019

Presentación resultados primer semestre 2019

31 de julio de 2019

Presentación resultados nueve primeros meses de 2019

30 de octubre de 2019

Para más información
Visite nuestra página web: www.ree.es
o contacte con:

Relación con Inversores
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
28109 Alcobendas (Madrid)
Teléfono (34) 91 650 20 12
relacioninversores@ree.es

Aviso legal
El presente documento ha sido elaborado por Red Eléctrica Corporación, S.A. con el exclusivo propósito que en el mismo se
expone. No puede, en ningún caso, ser interpretado como una oferta de venta, canje o adquisición, ni como una invitación a
formular ningún tipo de oferta, y en concreto, de compra sobre valores emitidos por Red Eléctrica Corporación, S.A.
Su contenido tiene un carácter meramente informativo y provisional, y las manifestaciones que en él se contienen responden a
intenciones, expectativas y previsiones de Red Eléctrica Corporación, S.A. o de su dirección. Dicho contenido no ha sido necesariamente contrastado con terceros independientes y queda, en todo caso, sujeto a negociación, cambios y modificaciones.
A este respecto, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de sus administradores, directivos, empleados, consultores o asesores de la misma o de sociedades pertenecientes a su grupo (todos ellos denominados en su conjunto "los Representantes")
será responsable de la exactitud, corrección o integridad de la información o manifestaciones incluidas en el presente documento
, sin que, en ningún caso, pueda extraerse de su contenido ningún tipo declaración o garantía explícita ni implícita por parte de
Red Eléctrica Corporación, S.A. o los Representantes. Asimismo, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de los Representantes será responsable en forma alguna (incluyendo negligencia) por ningún daño o perjuicio que pueda derivarse del uso del
presente documento o de cualquier información contenida en el mismo.
Asimismo, Red Eléctrica Corporación, S.A. no asume ningún compromiso de publicar las posibles modificaciones o revisiones de
la información, datos o manifestaciones contenidos en este documento, en el caso que se produzcan cambios de estrategia o de
intenciones, u ocurrieren hechos o acontecimientos no previstos que pudiesen afectarles.
Esta declaración deberá tenerse en cuenta por todas aquellas personas o entidades a las que el presente documento se dirige,
así como por aquéllas que consideren que han de adoptar decisiones o emitir o difundir opiniones relativas a valores emitidos
por Red Eléctrica Corporación, S.A. y, especialmente, por los analistas que lo manejen, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
consulta de la documentación e información pública comunicada o registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
de España, consulta que Red Eléctrica Corporación, S.A. recomienda.
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Anexo 2
Reconocimientos en sostenibilidad

Renueva su permanencia en el
índice mundial (DJSI World) y
en el índice europeo (DJSI
Europe).

Distinción “Silver Class” del Anuario
de Sostenibilidad 2019 de
RobecoSAM.

Permanencia en el índice
FTSE4Good desde 2008(*).

Permanencia en STOXX Global ESG
Leaders índices.

Renueva su presencia en la
serie de índices MSCI Global
Sustainability Indexes tras ser
incluida en el 2014.

Permanencia en los índices de
sostenibilidad Euronext-Vigeo
(Eurozone 120 y Europe 120 y
Global 120).

Confirma su presencia en el
índice de sostenibilidad Ethibel
Sustainability Index Excellence
Europe.

Renueva su inclusión en los Ethibel
PIONEER y Ethibel EXCELLENCE
Investment Registers.

Permanencia en los índices
ECPI desde su inclusión en
2008.

Segunda posición en el sector
Utilities/Network Operators con
una calificación de B+.

(*) FTSE Group confirma que Red Eléctrica Corporación ha sido evaluada de forma independiente de acuerdo con los criterios
de FTSE4Good y cumple con los requisitos para convertirse en un componente de los índices FTSE4Good, el índice global
creado por FTSE Group. FTSE4Good es un índice bursátil diseñado para facilitar las inversiones en compañías que cumplen
con las normas reconocidas a nivel mundial de responsabilidad corporativa. Las empresas incluidas en el índice FTSE4Good
han cumplido estrictos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, y están en condiciones de beneficiarse
de una práctica responsable de sus negocios.
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