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Resultados enero–marzo 2014
El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 158,7 millones de euros en el
primer trimestre de 2014, un 6 % superior al alcanzado en el mismo periodo del
año anterior.
Las inversiones se elevan a 94 millones de euros, de los que el 90 % se
destinaron al desarrollo de la red de transporte nacional.
El importe neto de la cifra de negocio del primer
trimestre de 2014 ha alcanzado los 463,3 millones
de euros y su crecimiento ha sido del 2,8 % con
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
En este importe se incluyen los ingresos
provenientes de las instalaciones puestas en
servicio en 2013.
El aumento de la cifra de negocio y la evolución
de los costes operativos han permitido que el
resultado bruto de explotación (EBITDA) alcance
los 368,5 millones de euros, un 2,9 % superior al
del primer trimestre de 2013.
El resultado del primer trimestre ha ascendido
a 158,7 millones de euros y representa un
aumento del 6,0 % en relación al mismo periodo
del ejercicio 2013.
El flujo de efectivo operativo después de
impuestos ha sido de 331,3 millones de euros,
un 5,9 % superior al generado en el primer
trimestre del año anterior.
Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo
durante el primer trimestre del ejercicio 2014
han alcanzado los 94,0 millones de euros, un
4,9 % superiores a las realizadas en el mismo
periodo del ejercicio 2013, de las cuales 84,9
millones de euros corresponden a inversiones
en el desarrollo de la red de transporte nacional.
La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica
a 31 de marzo de 2014 asciende a 4.770,2 millones
de euros, frente a 4.541,2 millones de euros a
cierre de 2013.
Atendiendo al tipo de interés, un 86 % de la deuda
es a tipo fijo, mientras que el 14 % restante es a
tipo variable. Asimismo, en el primer trimestre
del ejercicio 2014, el coste medio de la deuda
financiera del Grupo ha sido del 3,62 %.
Por otro lado, a 31 de marzo de 2014, el
patrimonio neto del Grupo Red Eléctrica ha

alcanzado los 2.390,3 millones de euros,
incrementándose en un 7,4 % respecto al cierre
del ejercicio 2013, principalmente por los
resultados obtenidos en los tres primeros meses
del ejercicio.
La plantilla final se sitúa en 1.746 personas a 31
de marzo de 2014, y representa un incremento del
2,4 % respecto a los primeros tres meses de 2013.

Hechos destacados
Explotación de la fibra óptica de ADIF
El pasado 25 de abril el Consejo de Administración
de ADIF ha ratificado la adjudicación a Red
Eléctrica Internacional de la cesión y explotación
comercial de su red de fibra óptica para los
próximos 20 años. La operación debe ser
autorizada a continuación por las autoridades de
defensa de la competencia.
El monto de la operación se eleva a los 462
millones de euros, estando sujeta esta cantidad
al cumplimiento de las condiciones del pliego de
licitación y al alcance definitivo de la transacción.
El negocio de telecomunicaciones que hasta ahora
venía desarrollando ADIF tiene una facturación
anual estimada de 72,4 millones de euros y un
EBITDA estimado de 49,5 millones de euros.
Aprobación de pago de dividendo
En la Junta General de Accionistas, celebrada el
pasado 9 de mayo de 2014, se aprobó el pago de
un dividendo bruto de 2,5422 euros por acción
con cargo a los resultados del ejercicio 2013.
Este importe representa un incremento del 7,5 %
respecto al pagado en el ejercicio anterior.
El pago se efectuará el día 1 de julio de 2014,
descontando de su importe la cantidad bruta de
0,7237 euros por acción pagados a cuenta
el día 2 de enero de 2014.

Primer trimestre 2014

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 €
31·03·2014

31·03·2013

Var. ( %)

463.290
368.538
263.859
226.926
158.674
331.330
94.033
97.867

450.524
358.253
258.463
213.645
149.649
312.743
89.627
91.216

2,8
2,9
2,1
6,2
6,0
5,9
4,9
7,3

Marzo 2014

Dic. 2013

Var. (%)

8.617.835
2.390.310
4.770.154

8.614.471
2.224.648
4.541.198

0,0
7,4
5,0
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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
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

Miles de €
31·03·2014
463.290

31·03·2013
450.524

4.543
(14.916)
797
(32.181)
(52.995)
368.538
(107.982)

3.564
(6.809)
2.590
(31.041)
(60.575)
358.253
(103.277)

3.303

3.290

263.859
1.762
(38.536)
(159)
(36.933)

197
258.463
2.447
(47.060)
(525)
(45.138)

226.926
(67.916)
159.010
158.674
336

320
213.645
(64.020)
149.625
149.649
(24)

Balance consolidado resumido

Miles de €

Activo
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

31·03·2014
8.617.835
826.410
9.444.245

31·12·2013
8.614.471
805.394
9.419.865

Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

2.390.310
5.948.331
1.105.604
9.444.245

2.224.648
5.837.276
1.357.941
9.419.865
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Evolución de la cotización y volumen diario
€
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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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Síguenos en:
Oficina del accionista: 900 100 182
e-mail: accionistas @ ree.es

Este boletín resume el informe trimestral de resultados comunicado
a la CNMV el día 30 de abril de 2014. Si lo desea, también está disponible en
el Área del Accionista de la web corporativa de Red Eléctrica: www.ree.es

