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Resultados del primer trimestre del 2020
Red Eléctrica presenta los primeros resultados tras la entrada en vigor de los nuevos parámetros
regulatorios.
El resultado del primer trimestre de 2020 ha sido de 172,6 millones de euros, un 9,7 % inferior al del
mismo periodo del año pasado.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
Los resultados del primer trimestre de 2020 reflejan la metodología para el cálculo de la retribución tanto de la actividad
de transporte en España como de la operación del sistema
contenida en las circulares publicadas a finales de 2019 por la
CNMC. Adicionalmente, este ha sido el primer trimestre completo en el que Hispasat se ha incorporado al Grupo Red Eléctrica, cuya adquisición culminó en octubre del pasado año.
Esta incorporación, junto con la aportación de la actividad internacional, explica en gran medida que la cifra de negocio
se haya mantenido prácticamente constante respecto al
primer trimestre de 2019, alcanzando los 500,5 millones de
euros.

La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica se sitúa en
6.376,4 millones de euros frente a los 6.025,6 de finales de
2019. A 31 de marzo de 2020, el 100 % de la deuda financiera
del Grupo ha sido contratada a largo plazo.
Atendiendo al tipo de interés, un 84 % de la deuda 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 ha sido del 2,09 %, frente al 2,32 % del mismo periodo del año pasado.

El EBITDA se ha situado en los 402,0 millones de euros, situándose un 1,0 % por debajo del obtenido en los tres primeros meses de 2019.

CALIFICACIÓN CREDITICIA
Los pasados días 6 de marzo y 6 de abril respectivamente, las
agencias de rating Standard & Poor’s y Fitch emitieron
sendos informes sobre el rating de las empresas del Grupo
Red Eléctrica.

El incremento experimentado por las amortizaciones, por la incorporación de nuevos negocios, y unos mayores gastos financieros, consecuencia de un mayor volumen de deuda, han
hecho que el beneficio neto del primer trimestre haya sido de
172,6 millones de euros, un 9,7 % inferior al del año pasado.

Ambas agencias han ratificado los rating otorgados con anterioridad, en el caso de Standard & Poor’s ‘A-’ en el largo
plazo y ‘A-2’ en el corto plazo, y en el caso de Fitch ‘A-’ en el
largo plazo y ‘F2’ en el corto plazo. Asimismo, ambas agencias
mantienen una perspectiva estable.

El total de inversiones del Grupo alcanza los 457,1 millones de
euros, que contrastan con los 71,8 millones de euros invertidos en el mismo periodo de 2019. Ello se debe a que en este
trimestre se incluyen 374,3 millones de euros por la adquisición del 50 % del capital de la empresa de transporte de
electricidad brasileña Argo. De las inversiones, 64,1 millones
de euros se han destinado al desarrollo de la red de transporte de España.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Junta General de Accionistas, cuya celebración por vía exclusivamente telemática está prevista el próximo 14 de mayo,
incluye en su orden del día la distribución de un dividendo
bruto de 1,0519 euros por acción con cargo a los resultados
de 2019, en línea con lo anunciado en el plan estratégico de la
compañía.
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PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS
Cifra de negocio
Resultado bruto de explotación (EBITDA)
Resultado neto de explotación (EBIT)
Resultado antes impuestos
Resultado del ejercicio
Flujo de efectivo operativo después de impuestos
Inversiones

31·03·2020
500.473
401.969
274.803
231.218
172.575
366.862
457.112

31·03·2019
499.738
405.897
289.031
253.928
191.026
367.984
71.831

Miles de €
Var. ( %)
0,1
(1,0)
(4,9)
(8,9)
(9,7)
(0,3)
536,4

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

31·03·2020
11.156.822
3.733.685
6.376.353

31·12·2019
10.875.152
3.614.435
6.025.575

Var. ( %)
2,6
3,3
5,8

ASPECTOS REGULATORIOS
En este trimestre han entrado en vigor las circulares aprobadas por la CNMC en diciembre
que establecen la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte
de energía eléctrica y la metodología de retribución del Operador del sistema eléctrico español. La metodología para el cálculo de la retribución financiera de la actividad de transporte
de electricidad ha pasado del 6,5 % al 5,58 %, impactando en este ejercicio en una bajada de
50 puntos de básicos. Además, se aprobaron las instalaciones tipo y los valores unitarios de
referencia de operación y mantenimiento que suponen una reducción de los ingresos por
operación y mantenimiento en el ejercicio.
RED ELÉCTRICA Y LA COVID-19
La irrupción de la COVID-19 ha marcado también la realidad del Grupo en las últimas semanas.
A pesar de la gravedad de la situación y de la declaración del estado de alarma en España, la
compañía, como TSO del sistema eléctrico español, continúa garantizando el suministro eléctrico en el país y sigue incrementando la integración de energía de origen renovable.
El Grupo ha realizado una primera estimación del impacto cuantitativo que esta situación derivada de la gestión del efecto de la COVID-19 puede tener en sus resultados, concluyendo que
dados los sectores en los que opera y a pesar de las incertidumbres que actualmente existen,
no se espera que el efecto sobre el resultado previsto para 2020 sea muy significativo.
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
31·03·2020
500.473
14.002

Miles de €
31·03·2019
499.738
14.181

1.795
(6.171)
4.928
(44.347)
(68.711)
401.969
(134.883)
7.577
140
274.803
1.186
(41.494)
(2.498)
(42.806)

1.853
(6.487)
2.388
(37.873)
(67.903)
405.897
(122.916)
6.050
0
289.031
480
(35.590)
7
(35.103)

(779)
231.218
(58.846)
172.372
172.575
(203)

253.928
(62.906)
191.022
191.026
(4)

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO
Activo
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

31·03·2020
11.156.822
1.873.514
13.030.336

Miles de €
31·12·2019
10.875.152
1.786.808
12.661.960

Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

3.733.685
7.434.351
1.862.300
13.030.336

3.614.435
6.775.351
2.272.174
12.661.960

Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
Participación en beneficios de sociedades valoradas
por el método de la participación (con actividad análoga al Grupo)
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Resultado bruto de explotación
Dotaciones para amortización de activos no corrientes
Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero
Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado
Resultado neto de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Resultado financiero
Participación en resultados en sociedades contabilizadas
por el método de la participación
Resultado antes de impuestos
Gasto por impuesto sobre beneficios
Resultado consolidado del periodo
A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante
B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios
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EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN Y VOLUMEN DIARIO
€
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Este boletín resume
el informe trimestral de resultados
comunicado a la CNMV
el día 29 de abril de 2020.
Si lo desea, también está disponible
en el Área del accionista
de la web corporativa
de Red Eléctrica: www.ree.es

COMPARACIÓN RED ELÉCTRICA · SECTOR ENERGÍA · IBEX 35
%

Red Eléctrica

Sector energía
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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.

Primer trimestre 2020

Oficina del accionista: 900 100 182
e-mail: accionistas@ree.es

