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El Grupo Red Eléctrica ha obtenido
un beneficio neto de 105 millones
de euros en el primer trimestre
del 2010, un 13,4 % superior al del
mismo periodo del ejercicio anterior.

Resultados del
primer trimestre
del 2010
La cifra de negocio del primer trimestre
del ejercicio 2010 ha ascendido a 319,9
millones de euros y su crecimiento ha sido
del 9,5 %, debido fundamentalmente a la
mayor base de activos a retribuir por las
instalaciones puestas en servicio en el 2009.
El resultado bruto de explotación
(EBITDA) ha sido de 235,9 millones de
euros, un 7,5 % superior el año anterior.
El resultado del ejercicio ha aumentado
un 13,4 % en relación al mismo periodo
del ejercicio 2009, alcanzando la cifra de
104,6 millones de euros.
El flujo de efectivo operativo después de
impuestos de 213,8 millones de euros,
junto con una toma de 171,3 millones de
euros de deuda financiera neta, han
permitido financiar las inversiones del
periodo, el pago del dividendo del primer
trimestre y las necesidades de circulante.
Las inversiones del Grupo durante el
primer trimestre del 2010 han alcanzado
los 107,7 millones de euros, un 0,7 %
superiores a las del mismo periodo del

Las inversiones totales del Grupo
han alcanzado los 108 millones
de euros, ligeramente superiores
a las realizadas en el mismo periodo
del 2009.

ejercicio anterior. De esta cifra, 107,2
millones de euros se han destinado al
desarrollo de la red de transporte.
La deuda financiera neta del Grupo Red
Eléctrica a 31 de marzo del 2010 asciende
a 3.297,0 millones de euros. Atendiendo
al tipo de interés, un 72 % de la deuda
neta es a tipo fijo, mientras que el 28 %
restante es a tipo variable. Asimismo, en
el primer trimestre del ejercicio 2010, el
coste medio de la deuda financiera ha sido
del 3,32 %.
A 31 de marzo del 2010, el patrimonio
neto del Grupo Red Eléctrica ha alcanzado
los 1.532,3 millones de euros, un 6,5 %
más respecto al cierre del ejercicio 2009.
Este crecimiento es consecuencia
principalmente de los resultados del
periodo.
La plantilla media del Grupo Red Eléctrica
a 31 de marzo del 2010 es de 1.686
personas, lo que supone un aumento del
4,8 % respecto al mismo periodo del 2009.
Por su parte, la plantilla final se sitúa en
1.685 personas.

Primer trimestre 2010

Miles de €

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
Dividendos pagados
Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

Contribuimos
a un suministro eléctrico
seguro, eficiente
y sostenible.

31·03·2010

31·03·2009

Var. (%)

319.866
235.857
169.995
148.674
104.609
213.775
107.713
69.016
31·03·2010
5.817.472
1.532.258
3.297.038

291.983
219.432
156.376
131.305
92.235
192.017
107.003
60.403
31·12·2009
5.777.422
1.439.226
3.122.207

9,5
7,5
8,7
13,2
13,4
11,3
0,7
14,3
Var. (%)

0,7
6,5
5,6
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Cuenta de resultados consolidada

Miles de €

31·03·2010
Importe neto de la cifra de negocio
319.866
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 2.760
Aprovisionamientos
(9.408)
Otros ingresos de explotación
1.622
Gastos de personal
(28.854)
Otros gastos de explotación
(50.129)
Resultado bruto de explotación
235.857
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (68.330)
Imputación de subvenciones
del inmovilizado no financiero
2.467
Deterioro de valor
y resultado por enajenaciones de inmovilizado
1
Resultado neto de explotación
169.995
Ingresos financieros
99
Gastos financieros
(21.630)
Diferencias de cambio
(47)
Resultado financiero
(21.578)
Participación en resultados en sociedades
contabilizadas por el método de la participación
257
Resultado antes de impuestos
148.674
Gasto por impuesto sobre beneficios
(44.064)
Resultado consolidado del periodo
104.610
A) Resultado consolidado atribuido
a la Sociedad dominante
104.609
B) Resultado consolidado
atribuido a intereses minoritarios
1

31·03·2009
291.983
3.280
(7.386)
6.791
(25.515)
(49.721)
219.432
(65.250)

Balance consolidado resumido

Miles de €

2.189
5
156.376
123
(25.177)
(216)
(25.270)
199
131.305
(39.071)
92.234
92.235
(1)

Activo
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

31·03·2010
5.817.472
406.277
6.223.749

31·12·2009
5.777.422
424.211
6.201.633

Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

31·03·2010
1.532.258
3.763.072
928.419
6.223.749

31·12·2009
1.439.226
3.669.653
1.092.754
6.201.633

Primer trimestre 2010

Evolución de la cotización y volumen diario

€
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