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Resultados primer trimestre del 2011
El resultado del primer trimestre del 2011 ha alcanzado los 129,5
millones de euros, lo que representa un crecimiento del 23,8 %
e incorpora el efecto de la adquisición de activos de transporte,
que no se recogía en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Las inversiones del Grupo Red Eléctrica han ascendido a 158,2
millones de euros, un 46,8 % superiores a las realizadas en el primer
trimestre del 2010.
La cifra de negocio del primer trimestre
del ejercicio 2011 ha ascendido a 404,9
millones de euros y su crecimiento ha sido
del 26,6 %, por la mayor retribución de la
actividad de transporte debido en
aproximadamente un 60 % a la
incorporación de los activos adquiridos y
el resto a las puestas en servicio del
ejercicio anterior.
El resultado bruto de explotación
(EBITDA) ha alcanzado los 308,0 millones
de euros, lo que supone un crecimiento
del 30,6 % sobre el año anterior.
El resultado del ejercicio ha aumentado
un 23,8 % en relación al mismo periodo
del ejercicio 2010. El crecimiento de este
primer trimestre se moderará a lo largo
del ejercicio cuando se incorporen los
costes de renovación y mejora asociados
a los activos adquiridos.
El flujo de efectivo operativo después de
impuestos, que ha sido de 270,7 millones
de euros, y la evolución positiva del capital
circulante han permitido la financiación de
las inversiones del periodo, el pago del
dividendo a cuenta y reducir la deuda
financiera en 62,5 millones de euros.
Las inversiones llevadas a cabo por el
Grupo durante el primer trimestre del

ejercicio 2011 han alcanzado los 158,2
millones de euros, un 46,8 % superiores a
las realizadas en el mismo periodo del
ejercicio 2010. De estas inversiones, 155,3
millones de euros corresponden a la
expansión y mejora de la red de transporte
nacional.
La deuda financiera neta del Grupo Red
Eléctrica a 31 de marzo del 2011 asciende
a 4.690,5 millones de euros, frente a 4.756,6
millones de euros al cierre del ejercicio
2010. Atendiendo al tipo de interés, un 74 %
de la deuda financiera neta es a tipo fijo,
mientras que el 26 % restante es a tipo
variable.
Red Eléctrica ha realizado en febrero y abril
dos emisiones de deuda en el euromercado
por importes de 600 y 300 millones de euros,
respectivamente. Estas operaciones, junto
a la realizada en el 2010, han permitido
refinanciar a largo plazo la totalidad del
préstamo puente de 1.400 millones de euros
suscrito para la compra de activos de
transporte.
Por otro lado, a 31 de marzo del 2011, el
patrimonio neto del Grupo Red Eléctrica
ha alcanzado los 1.785,9 millones de euros,
incrementándose en un 9,9 % respecto al
cierre del ejercicio 2010, al incorporar los
resultados del periodo.
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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
Dividendos pagados

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

Miles de €
31·03·2011

31·03·2010

Var. (%)

404.897
307.992
221.751
184.734
129.547
270.697
158.164
79.173

319.866
235.857
169.995
148.674
104.609
213.775
107.713
69.016

26,6
30,6
30,4
24,3
23,8
26,6
46,8
14,7

Marzo 2011
7.867.158
1.785.864
4.690.478

Marzo 2010
5.817.472
1.532.258
3.297.038

Var. (%)

35,2
16,6
42,3

Distribución de dividendos
El pasado 13 de abril, Red Eléctrica celebró su
Junta General de Accionistas donde se aprobó
el pago de un dividendo bruto de 1,8751 euros
por acción correspondiente al ejercicio 2010,
lo que representa un pay-out del 65 %.

De esta cantidad ya se abonaron a cuenta 0,5882
euros por acción en el mes de enero, quedando
pendientes de distribución 1,2869 euros por
acción, cuyo pago se realizará el 1 de julio del
2011.
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Cuenta de resultados consolidada

Miles de €

31·03·2011
Importe neto de la cifra de negocio
404.897
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 1.859
Aprovisionamientos
(4.526)
Otros ingresos de explotación
884
Gastos de personal
(37.575)
Otros gastos de explotación
(57.547)
Resultado bruto de explotación
307.992
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (89.003)
Imputación de subvenciones
del inmovilizado no financiero
2.761
Deterioro de valor y resultado
por enajenaciones de inmovilizado
1
Resultado neto de explotación
221.751
Ingresos financieros
537
Gastos financieros
(35.733)
Diferencias de cambio
(65)
Deterioro de valor y resultado
por enajenación de instrumentos financieros
(2.029)
Resultado financiero
(37.290)
Participación en resultados en sociedades
contabilizadas por el método de la participación
273
Resultado antes de impuestos
184.734
Gasto por impuesto sobre beneficios
(55.220)
Resultado consolidado del periodo
129.514
A) Resultado consolidado
atribuido a la Sociedad dominante
129.547
B) Resultado consolidado
atribuido a intereses minoritarios
(33)

31·03·2010
319.866
2.760
(9.408)
1.622
(28.854)
(50.129)
235.857
(68.330)

Balance consolidado resumido

Miles de €

2.467
1
169.995
99
(21.630)
(47)
(21.578)
257
148.674
(44.064)
104.610
104.609
1

Activo
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

31·03·2011
7.867.158
491.912
8.359.070

31·12·2010
7.808.573
475.325
8.283.898

Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

31·03·2011
1.785.864
5.209.317
1.363.889
8.359.070

31·12·2010
1.624.554
4.592.520
2.066.824
8.283.898
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Evolución de la cotización y volumen diario
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