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Red Eléctrica presenta los resultados del primer semestre de 2020 en un contexto definido por la crisis global 
originada por la COVID-19, que también ha marcado la realidad del Grupo en los últimos meses. En este periodo, 
gracias a las medidas implantadas y los esfuerzos realizados en los últimos años, la compañía ha mitigado los 
efectos de la pandemia a nivel operativo y ha seguido garantizando el suministro eléctrico y las telecomunica-
ciones con elevados estándares de calidad en los países en los que opera.

La paralización de la actividad económica en España y Latinoamérica ha impactado en algunas partidas como la 
construcción de nuevas infraestructuras, en las que se han producido retrasos temporales. No obstante, la 
compañía espera que los niveles de inversión se recuperen parcialmente en los últimos meses de 2020.

Resultados del primer semestre de 2020

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
A nivel económico cabe destacar la incorporación desde prin-
cipios de año y por primera vez de Hispasat en el perímetro 
del Grupo y la incorporación, asimismo de la brasileña Argo. 
Ello ha permitido paliar parcialmente los efectos de los 
nuevos parámetros retributivos contenidos en las circulares 
aprobadas por la CNMC, de forma que la cifra de negocios al-
canza en el semestre los 977,9 millones de euros, un 1,5 % in-
ferior a la del mismo periodo del año anterior
 
Esta caída se ha trasladado al EBITDA del Grupo que ha sido 
de 766,2 millones de euros, que retrocede el 1,7 % frente al de 
los primeros seis meses de 2019. Son reseñables los esfuer-
zos en materia de eficiencia que ha venido realizando el 
Grupo Red Eléctrica en los últimos años y que se han redobla-
do en este 2020. 

Además, el incremento superior al 10 % experimentado por 
las amortizaciones derivado de la incorporación de Hispasat y 
también una mayor carga financiera, como consecuencia del 
aumento de la deuda financiera, han llevado a que el resulta-
do de este primer semestre haya sido de 331,7 millones de 
euros, un 8,4 % por debajo del logrado en la primera mitad de 
2019.

Las inversiones del Grupo han alcanzado los 567,3 millones 
de euros, de los cuales, 130,5 millones se han invertido en el 
desarrollo de la red de transporte española; 398,1 millones de 
euros se han destinado a la inversión internacional, incluyén-
dose en esta partida 374,3 millones de euros pagados por el 
50 % del capital de la sociedad de transporte de electricidad 
brasileña; y los 38,7 millones restantes se han dedicado a la 
operación del sistema y a la actividad de telecomunicaciones, 
principalmente.

Por otra parte, el pasado 1 de julio, Red Eléctrica repartió un 
dividendo complementario de 0,7792 euros por acción. De 
este modo, la compañía ha distribuido un total de 1,0519 euros 
por acción con cargo a los resultados del 2019, un 7 % más 
que en el ejercicio precedente.

HECHOS SIGNIFICATIVOS
Interconexión eléctrica Mallorca y Menorca
Esta infraestructura, con una inversión de 84 millones de 
euros y tecnología de vanguardia, mejorará de manera decisi-
va la seguridad y la calidad del suministro en Menorca, así 
como la integración de renovables, por lo que jugará un papel 
sustancial en el proceso de transición energética de las Islas 
Baleares.

Ámbito regulatorio
El pasado 23 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 23/2020 que recoge 
medidas para impulsar la transición energética y la define como una oportunidad única para 
favorecer la reactivación económica en línea con la senda marcada por el Pacto Verde Euro-
peo. Entre otros aspectos, la normativa modifica el porcentaje de inversión anual en la red de 
transporte en relación con el PIB (del 0,065 % al 0,075 %) en el trienio 2020-2022 y también 
algunos aspectos puntuales de la planificación con el fin de incorporar las instalaciones de 
carácter estratégico vinculadas a la transición energética.

Planificación de la red de transporte
El pasado 2 de julio, la CNMC emitió un informe sobre la “Propuesta inicial de desarrollo de la 
red de transporte” de Red Eléctrica para el periodo 2021-2026. Dicho informe valora positiva-
mente la propuesta elaborada por la compañía, al recoger las necesidades de la red para 
avanzar en la senda de transición energética definida en el Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima. Estas necesidades han sido valoradas inicialmente en 6.443 millones de euros 
que incluye 759 millones de interconexiones internacionales.

Elewit: filial tecnológica
El Grupo ha presentado la nueva marca de su filial tecnológica, Elewit, que se constituyó en 
2019 para impulsar soluciones innovadoras en los ámbitos de la electricidad y las telecomuni-
caciones. A través de Elewit, durante el primer semestre, el Grupo ha participado en dos pro-
yectos de inversión centrados en el impulso de la movilidad sostenible y la ciberseguridad.



PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS Miles de €
 30/06/2020 30/06/2019 Var. ( %)
Cifra de negocio 977.892 993.074 (1,5)
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 766.249 779.361 (1,7)
Resultado neto de explotación (EBIT) 509.264 544.707 (6,5)
Resultado antes de impuestos 439.718 480.881 (8,6)
Resultado del ejercicio 331.707 362.199 (8,4)
Flujo efectivo operativo después de impuestos 646.459 647.866 (0,2)
Inversiones 567.252 166.067 241,6

 30/06/2020 31/12/2019* Var. ( %)
Activo no corriente 11.081.145 10.868.397 2,0
Patrimonio neto 3.399.175 3.585.156 (5,2)
Deuda financiera neta 6.266.174 6.038.069 3,8

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA  Miles de €
 30/06/2020 30/06/2019
Importe neto de la cifra de negocio  977.892 993.074
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 26.713 25.663
Participación en beneficios de sociedades valoradas por el 
método de la participación (con actividad análoga al Grupo) 8.007 3.639
Aprovisionamientos  (13.436) (13.923)
Otros ingresos de explotación 10.961 7.779
Gastos de personal  (87.483) (77.023)
Otros gastos de explotación  (156.405) (159.848)
Resultado bruto de explotación  766.249 779.361
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (271.679) (246.757)
Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  15.354 12.104
Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado (660) (1)
Resultado neto de explotación  509.264 544.707
Ingresos financieros  8.697 6.667
Gastos financieros (75.358) (71.004)
Diferencias de cambio (2.885) 511
Resultado financiero (69.546) (63.826)
Resultado antes de impuestos  439.718 480.881
Gasto por impuesto sobre beneficios (108.050) (118.685)
Resultado consolidado del periodo 331.668 362.196
A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 331.707 362.199
B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios (39) (3)

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO  Miles de €
Activo 30/06/2020 31/12/2019*
Activo no corriente 11.081.145 10.868.397
Activo corriente 1.962.511 1.786.808
Total activo 13.043.656 12.655.205

Pasivo  
Patrimonio neto  3.399.175 3.585.156
Pasivo no corriente 8.030.510 6.794.228
Pasivo corriente 1.613.971 2.275.821
Total pasivo 13.043.656 12.655.205
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(*) Cifras re-expresadas como consecuencia del registro contable de la combinación de negocios 
de Hispasat con efectos 3 de octubre de 2019.

(*) Cifras re-expresadas como consecuencia del registro contable de la combinación de negocios de 
Hispasat con efectos 3 de octubre de 2019.



EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN Y VOLUMEN DIARIO

COMPARACIÓN RED ELÉCTRICA  ·  SECTOR ENERGÍA  ·  IBEX 35

Sector energíaRed Eléctrica IBEX 35
  %

€ Miles de títulos

Primer semestre 2020

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

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

17,925
16,845
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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 29 de julio de 2020. 
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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