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Resultados del primer semestre de 2018
El beneficio del Grupo Red Eléctrica se sitúa en 357 millones de euros en el primer
semestre del 2018, un 5 % superior en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.
La cifra de negocio del periodo asciende a 990,3
millones de euros, con un incremento del 0,3 %
respecto a los seis primeros meses del ejercicio
anterior, gracias al crecimiento de los ingresos
procedentes de las actividades de operación del
sistema y de telecomunicaciones.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) se ha
elevado hasta los 776,8 millones de euros, un 0,9 %
por encima del obtenido en el mismo periodo del
2017. Los costes operativos, por su parte, se han
reducido un 0,4 %.
El beneficio del Grupo Red Eléctrica se ha situado
en 357 millones de euros en el primer semestre del
2018, un 5 % superior en relación al mismo periodo
del ejercicio anterior.
El flujo de efectivo operativo después de
impuestos ha sido de 644,6 millones de euros, en
línea con el del mismo periodo del año pasado.
Las inversiones entre enero y junio del 2018 han
ascendido a 183 millones de euros. Esta partida
incluye principalmente la inversión en la red de
transporte nacional, que se sitúa en 154 millones de
euros, un 6 % más que en el mismo periodo del
2017. En cuanto a la inversión internacional, cabe
destacar que en junio se puso en servicio en Perú la
línea de 220 kilovoltios y 115 km de longitud
Azángaro-Juliaca-Puno.
La deuda financiera neta del Grupo a 30 de junio
del 2018 se sitúa en 4.491,2 millones de euros,
frente a los 4.791,8 de cierre del 2017, y el coste
medio del primer semestre ha sido del 2,44 %.
Atendiendo al tipo de interés, el 91 % de la deuda es
a tipo fijo, mientras que el 9 % restante es a tipo
variable.
Por su parte, el patrimonio neto del Grupo se sitúa
en 3.120,4 millones de euros.

HECHOS SIGNIFICATIVOS
• En la sesión del 31 de julio, el Consejo de
Administración acordó aceptar la dimisión
presentada por José Folgado Blanco del cargo de
consejero y, por tanto, aceptar también su cese
como presidente del Consejo de Administración y
de la compañía. En esta misma sesión, también se
acordó el nombramiento de Jordi Sevilla Segura
como consejero en la categoría de “otros externos”
y su designación como presidente del Consejo de
Administración y de la compañía.
• El 2 de julio, Red Eléctrica repartió 0,6639 euros
por acción en concepto de dividendo
complementario. De este modo, el Grupo ha
repartido un total de 0,9188 euros por acción con
cargo a los resultados del 2017, un 7 % más que en
el ejercicio anterior.
• El 12 de julio el Grupo Red Eléctrica a través de su
filial Red Eléctrica Chile ha formalizado un acuerdo
para adquirir por 117 millones de dólares la
compañía de transporte de electricidad Centinela
Transmisión.
• Con fecha 5 de junio, la agencia de calificación
crediticia Standard & Poor’s emitió un nuevo
informe sobre Red Eléctrica Corporación,
manteniendo el nivel de rating (a largo plazo en ‘A-’
y a corto plazo en ‘A-2’), así como la perspectiva
(estable) asignada a la empresa.

Primer semestre 2018
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

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta (*)

Miles de €
30·06·2018

30·06·2017

Var. ( %)

990.317
776.806
540.985
475.736
356.973
644.606
182.967

987.295
769.703
523.462
453.892
340.081
642.986
198.161

0,3
0,9
3,3
4,8
5,0
0,3
(7,7)

30·06·2018
9.156.420
3.120.358
4.491.225

31·12·2017
9.214.238
3.093.449
4.791.798

Var. ( %)
(0,6)
0,9
(6,3)

(*) Incluye derivados de tipo de cambio.

Jordi Sevilla (a la derecha en la imagen), nuevo presidente del Grupo Red Eléctrica, en sustitución de José Folgado.
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
Resultado sociedades participadas
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

Miles de €
30·06·2018

30·06·2017

990.317

987.295

32.067

27.689

4.346

-

(19.003)

(23.792)

5.370

10.963

(74.472)

(72.824)

(161.819)

(159.628)

776.806

769.703

(247.354)

(257.946)

11.556

11.682

(23)

23

540.985

523.462

7.021

5.849

(72.101)

(75.881)

(169)

78

(65.249)

(69.954)

-

384

475.736

453.892

(118.793)

(113.811)

Resultado consolidado del periodo

356.943

340.081

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante

356.973

340.081

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios

(30)

-

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

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO
ACTIVO

Miles de €
30·06·2018

31·12·2017

Activo no corriente

9.156.420

9.214.238

Activo corriente

2.127.967

1.703.645

11.284.387

10.917.883

Patrimonio neto

3.120.358

3.093.449

Pasivo no corriente

6.290.142

5.949.950

Pasivo corriente

1.873.887

1.874.484

11.284.387

10.917.883

Total activo
PASIVO

Total pasivo
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Evolución de la cotización y volumen diario
Miles de títulos
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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.
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Este boletín resume
el informe trimestral de resultados
comunicado a la CNMV
el día 1 de agosto de 2018.
Si lo desea, también está disponible
en el Área del accionista
de la web corporativa
de Red Eléctrica: www.ree.es

