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Resultados primer trimestre del 2012
El resultado del primer trimestre del 2012 ha sido de 140,1 millones de
euros, un 8,2 % superior al del mismo periodo del 2011.
El total de inversiones del Grupo Red Eléctrica ha alcanzado los 144,1
millones de euros, de los que 140,5 se han destinado al desarrollo de la
red de transporte nacional.
La cifra de negocio del primer trimestre
del ejercicio 2012 ha ascendido a 427,5
millones de euros y su crecimiento ha sido
del 5,6 %. El devengo realizado de los
ingresos de transporte en España recoge
una estimación de las medidas anunciadas
en el Real Decreto-ley 13/2012 publicado
el pasado 31 de marzo.

La deuda financiera neta del Grupo Red
Eléctrica a 31 de marzo de 2012 asciende
a 4.801,6 millones de euros, frente a 4.692,9
millones de euros a 31 de diciembre de
2011. Atendiendo al tipo de interés, un 85 %
de la deuda neta del Grupo es a tipo fijo,
mientras que el 15 % restante es a tipo
variable.

El resultado bruto de explotación
(EBITDA) ha alcanzado los 340,1 millones
de euros, lo que supone un crecimiento
del 10,4 % sobre el año anterior. El
incremento del EBITDA viene motivado por
el aumento de la cifra de negocio y por la
contención de los costes operativos.

Por otro lado, a 31 de marzo del 2012, el
patrimonio neto del Grupo Red Eléctrica
ha alcanzado los 1.951,2 millones de euros,
incrementándose en un 7,6 % respecto al
cierre del ejercicio 2011, principalmente
por los resultados obtenidos en los tres
primeros meses del ejercicio.

El resultado del ejercicio ha sido de 140,1
millones de euros, un 8,2 % superior al del
mismo periodo del ejercicio 2011.

Hechos significativos

El flujo de efectivo operativo después de
impuestos ha sido de 298,9 millones de
euros, lo que ha permitido financiar las
inversiones y los dividendos pagados en el
trimestre.
Las inversiones llevadas a cabo por el
Grupo durante el primer trimestre del
ejercicio 2012 han alcanzado los 144,1
millones de euros, un 8,9 % inferiores a
las realizadas en el mismo periodo del
ejercicio anterior. De esta cifra, 140,5
millones de euros corresponden al
desarrollo de la red de transporte nacional.

Junta General de Accionistas
La Junta General de Accionistas, celebrada
el 19 de abril, ratificó el nombramiento de
José Folgado como presidente del Consejo
de Administración de la compañía. Este
nombramiento fue confirmado junto con
los de Alfredo Parra, Francisco Ruiz y
Fernando Fernández, como nuevos
consejeros dominicales, y Juan Iranzo,
Paloma Sendín y Carmen Gómez de
Barreda, como consejeros independientes.
Distribución de dividendos
Además, la Junta General de Accionistas
aprobó repartir un dividendo de 2,2124
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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

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta
euros por acción, 0,3373 euros más que en el
ejercicio anterior. De este importe y con fecha
2 de enero del 2012, se procedió al pago de un
dividendo a cuenta de 0,6764 euros por acción.
Real Decreto-ley 13/2012
El pasado 31 de marzo se publicó el Real
Decreto-ley 13/2012 en el que se adoptan
medidas para la corrección de las desviaciones

Miles de €
31·03·2012

31·03·2011

Var. (%)

427.476
340.140
242.561
201.680
140.118
298.865
144.058

404.897
307.992
221.751
184.734
129.547
270.697
158.164

5,6
10,4
9,4
9,2
8,2
10,4
(8,9)

Mar. 2012

Dic. 2011

Var. (%)

8.351.015
1.951.246
4.801.641

8.332.849
1.813.547
4.692.916

0,2
7,6
2,3

por desajustes entre ingresos y gastos en los
sectores eléctrico y gasista. Entre las medidas
propuestas se incluye el aplazamiento hasta el
año 2013 de los ingresos de los activos de
transporte puestos en servicio en el año 2011;
se propone una reforma de la retribución de la
actividad de transporte con el objeto de
vincularla a los activos no amortizados, y se
solicita una nueva propuesta de planificación
de los sectores de gas y electricidad para antes
del 30 de junio.
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Cuenta de resultados consolidada
Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa
para el inmovilizado
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
Deterioro de valor y resultado
por enajenación de instrumentos financieros
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

31·03·2012

Miles de €
31·03·2011

427.476

404.897

3.228
(5.574)
3.964
(33.456)
(55.498)
340.140

1.859
(4.526)
884
(37.575)
(57.547)
307.992

(100.692)

(89.003)

3.065

2.761

48
242.561
545
(41.811)
(73)

1
221.751
537
(35.733)
(65)

(41.339)

(2.029)
(37.290)

458
201.680
(61.584)
140.096

273
184.734
(55.220)
129.514

140.118

129.547

(22)

(33)

Balance consolidado resumido
Activo
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

31·03·2012

31·12·2011

8.351.015
493.944
8.844.959

8.332.849
432.628
8.765.477

Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

1.951.246
5.409.850
1.483.863
8.844.959

1.813.547
4.984.952
1.966.978
8.765.477
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Evolución de la cotización y volumen diario
€
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