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Resultados del primer semestre del 2019
Los resultados del Grupo Red Eléctrica durante el primer semestre de 2019 se sitúan en
línea con sus objetivos estratégicos.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
El importe neto de la cifra de negocio de los seis
primeros meses del ejercicio 2019 asciende a 993,1
millones de euros, lo que supone un crecimiento del
0,3 % 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
32,9 millones de euros, la actividad externa de telecomunicaciones en España, que alcanzó los 47,8 millones de euros y los ingresos derivados de la actividad internacional, que alcanzaron los 21,7 millones
de euros.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) asciende a 779,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,3 % sobre el mismo periodo del año
anterior, reflejando la consolidación de las medidas
de eficiencia implementadas por la compañía.
Por su parte, el resultado del ejercicio ha alcanzado
los 362,2 millones de euros, aumentando un 1,5 %
respecto al del mismo periodo del ejercicio anterior.
El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 24,7 %.
El flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 647,9 millones de euros, con un aumento del 0,5 % respecto al generado el primer semestre del año anterior.
Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el periodo han sido de 166,1 millones de euros, lo
que supone una disminución del 9,2 % respecto del
mismo periodo del año anterior. De este importe,
133,1 millones de euros se destinaron al desarrollo
de la red de transporte nacional. Por su parte, se han
destinado 16,7 millones de euros al desarrollo del
negocio internacional.
La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a
30 de junio de 2019 asciende a 4.485,9 millones de
euros frente a los 4.682,7 de finales de 2018. A 30
de junio de 2019, el 95 % de la deuda financiera del
Grupo estaba 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 semestre del ejercicio, el coste medio

de la deuda financiera se ha situado en el 2,30 %,
frente al 2,44 % del mismo periodo del año pasado.
Por último, a 30 de junio de 2019, el patrimonio
neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 3.305,5 millones de euros.
HECHOS SIGNIFICATIVOS
Actividad inversora del Grupo
• El pasado 12 de febrero destaca el acuerdo alcanzado con Abertis Infraestructuras S.A para adquirir
el 89,68 % de las acciones de HISPASAT.
• Del mismo modo, el 18 de julio se formalizó la adquisición del 100 % de Concesionaria Línea de
Transmisión CCNCM S.A, sociedad concesionaria
de infraestructuras eléctricas de 220 kV en la zona
norte de Perú.
Ámbito de la sostenibilidad
• El Grupo Red Eléctrica se ha situado a la cabeza del
ranking de las empresas del IBEX con mejores
prácticas de transparencia en responsabilidad
fiscal.
• La compañía ha conseguido reducir su margen de
crédito sindicado gracias a la llamada ‘financiación
verde’. Ya en 2017, fue pionera dentro del sector de
las utilities al apostar por las líneas de crédito vinculadas a criterios de sostenibilidad ambientales,
sociales y de buen gobierno.
Propuestas de circulares de la CNMC
• Red Eléctrica ha presentado alegaciones a los borradores de circulares propuestos por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
durante el mes de julio.
• Como hasta ahora, la compañía seguirá trabajando
intensamente con la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica para cumplir con los objetivos
marcados en la política energética y en su plan estratégico.

Primer semestre 2019
PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS

Miles de €

Cifra de negocio
Resultado bruto de explotación (EBITDA)
Resultado neto de explotación (EBIT)
Resultado antes impuestos
Resultado del ejercicio
Flujo efectivo operativo después de impuestos
Inversiones

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

30·06·2019

30·06·2018

Var. ( %)

993.074
779.361
544.707
480.881
362.199
647.866
166.067

990.317
776.806
540.985
475.736
356.973
644.606
182.967

0,3
0,3
0,7
1,1
1,5
0,5
(9,2)

30·06·2019
9.235.590
3.305.466
4.485.942

31·12·2018
9.303.514
3.361.366
4.682.720

Var. ( %)
(0,7)
(1,7)
(4,2)

CALIFICACIÓN CREDITICIA
Agencia
Standard & Poor’s
Fitch Ratings

Negocio eléctrico
TSO en España

Calificación crediticia a L/P

Perspectiva

Fecha

AA-

Estable
Estable

15/02/2019
08/04/2019

Transmisión en
Latinoamérica

Negocio de
Telecomunicaciones

Red Electrica
en Chile y Perú
44.073 km de lineas
5.796 subestaciones

1.686 km en Perú
1.729 km en Chile

33.000 km red fibra óptica

133,1 M€ de inversiones
en el 1er semestre 2019

16,7 M€ de inversión
1er semestre 2019

Acuerdo adquisición
HISPASAT

Posicionamiento Grupo Red Eléctrica como gestor de infraestructuras estratégicas:
transporte eléctrico, fibra óptica y satélites.
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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
Resultado neto de explotación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Resultado financiero
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

Miles de €
30·06·2019
993.074
25.663
3.639
(13.923)
7.779
(77.023)
(159.848)
779.361
(246.757)
12.104
(1)
544.707
6.667
(71.004)
511
(63.826)
480.881
(118.685)
362.196
362.199
(3)

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO

30·06·2018
990.317
32.067
4.346
(19.003)
5.370
(74.472)
(161.819)
776.806
(247.354)
11.556
(23)
540.985
7.021
(72.101)
(169)
(65.249)
475.736
(118.793)
356.943
356.973
(30)

Miles de €

ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

30·06·2019
9.235.590
2.144.539
11.380.129

31·12·2018
9.303.514
1.958.566
11.262.080

PASIVO
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

3.305.466
5.788.268
2.286.395
11.380.129

3.361.366
6.336.322
1.564.392
11.262.080
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Evolución de la cotización y volumen diario
€
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Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35
%
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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 31 de julio de 2019.
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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Oficina del accionista: 900 100 182
e-mail: accionistas@ree.es

