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Resultados del primer trimestre de 2016
El Grupo Red Eléctrica alcanza un beneficio de 173,6 millones de euros en el primer
trimestre, un 4,6 % más que en el mismo periodo de 2015.
La inversión asciende a 277,5 millones de euros al incorporar la adquisición del 50 %
de la sociedad chilena Transmisora Eléctrica del Norte (TEN).
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
El importe neto de la cifra de negocio del primer
trimestre de 2016 ha ascendido a 487,9 millones
de euros un 0,2 % por encima de la del mismo periodo del ejercicio anterior. Los ingresos regulados
en España, transporte y operación del sistema, se
mantienen prácticamente en línea respecto a los
del año pasado. Por su parte, los ingresos de la actividad de telecomunicaciones se han incrementado en 1,7 millones de euros.

La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a
31 de marzo de 2016 asciende a 5.163,6 millones
de euros frente a los 4.905,9 de finales de 2015.
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. Asimismo, en el primer
trimestre del ejercicio 2016, el coste medio de la
deuda financiera del Grupo ha sido del 3,01 %.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 392,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,4 % sobre el año anterior.

HECHOS SIGNIFICATIVOS

Asimismo, el resultado del ejercicio ha ascendido
a 173,6 millones de euros, un 4,6 % por encima del
registrado en el mismo periodo del año anterior. El
tipo impositivo efectivo se ha situado en 25,5 %
consecuencia de la aplicación de la Ley 27/2014
sobre el impuesto de sociedades.

Junta General de Accionistas 2016
• Se aprobó el pago de un dividendo bruto de 3,21
euros por acción el próximo 1 de julio, del que se
descontará la cantidad bruta de 0,8906 euros por
acción pagados a cuenta.

El flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 347,4 millones de euros, un 7,7 % inferior al generado en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución se debe principalmente a la
partida de impuestos sobre ganancias, donde el
Grupo Red Eléctrica registró, con carácter excepcional, un cobro de 28,4 millones de euros en el año
2015 por liquidaciones pendientes correspondientes
al impuesto de sociedades del ejercicio 2013.

• Se reeligió como consejero externo a D. José Folgado Blanco por lo que, a partir de esta Junta de
Accionistas, desempeñará el cargo de presidente
no ejecutivo del Consejo de Administración y de
Red Eléctrica Corporación. Asimismo, se reeligieron a D. Fernando Fernández Méndez de Andés
como consejero dominical y a Dª. Carmen Gómez
de Barreda Tous de Monsalve como consejera independiente. Se ratificó el nombramiento como
consejero dominical a D. José Ángel Partearroyo
Martín y se nombró como consejero independiente a D. Agustín Conde Bajén.

Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el primer trimestre del ejercicio 2016 han alcanzado los 277,5 millones de euros, al incorporar
el desembolso de 199,8 millones de euros por la
adquisición del 50 % de la compañía chilena TEN.
La inversión en la red de transporte ha ascendido a
68,9 millones de euros.

• Se aprobó el desdoblamiento del número de acciones de la sociedad mediante la reducción de su valor nominal de dos euros (2 €) a cincuenta céntimos
de euro (0,50 €) por acción, a razón de cuatro acciones nuevas por cada acción antigua, sin variación de
la cifra del capital social, delegando en el Consejo de
Administración para la ejecución del acuerdo.
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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

Emisión de bonos
El 7 de abril Red Eléctrica Corporación realizó una emisión de bonos en el euromercado por un importe de 300
millones de euros y vencimiento en 2026, con un cupón
anual del 1 % y un precio de emisión de 99,603 %, lo que
representa una rentabilidad del 1,042 %.
Responsabilidad Corporativa
El 4 de marzo la compañía aprobó su programa anual
de responsabilidad corporativa que, mediante el desarrollo de 81 proyectos, reúne los grandes compromisos
de la compañía en los siguientes ámbitos de gestión:
modelo energético sostenible; gobierno corporativo y
ética; empleados; sociedad y medio ambiente.

31·03·2016

31·03·2015

Miles de €
Var. (%)

487.898
392.867
272.973
233.652
173.646
347.410
277.540

487.028
387.485
269.905
229.932
166.059
376.551
99.375

0,2
1,4
1,1
1,6
4,6
(7,7)
179,3

31·03·2016
9.270.649
2.919.974
5.163.567

31·12·2015
9.156.541
2.760.613
4.905.873

Var. (%)
1,2
5,8
5,3

DIVIDENDO

BRUTO
2015

3,21
€
POR ACCIÓN

(+7 %)
Respecto a 2014
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado

Miles de €
31·03·2016

31·03·2015

487.898

487.028

6.056

4.712

(9.213)

(10.306)

1.239

2.578

Gastos de personal

(35.537)

(34.099)

Otros gastos de explotación

(57.576)

(62.428)

Aprovisionamientos
Otros ingresos 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

392.867

387.485

(125.109)

(121.414)

5.188

3.834

27
272.973

269.905

684

2.110

(39.833)

(42.765)

(32)

682

(39.181)

(39.973)

(140)

Resultado antes de impuestos

233.652

229.932

Gasto por impuesto sobre beneficios

(59.540)

(63.677)

Resultado consolidado del periodo

174.112

166.255

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante

173.646

166.059

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios

466

196

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO
ACTIVO

Miles de €
31·03·2016

31·12·2015

Activo no corriente

9.270.649

9.156.541

Activo corriente

1.135.587

1.441.403

10.406.236

10.597.944

Total activo
PASIVO
Patrimonio neto

2.919.974

2.760.613

Pasivo no corriente

6.048.335

6.040.721

Pasivo corriente

1.437.927

1.796.610

10.406.236

10.597.944

Total pasivo
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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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Este boletín resume
el informe trimestral de resultados
comunicado a la CNMV
el día 27 de abril de 2016.
Si lo desea, también está disponible
en el Área del accionista
de la web corporativa
de Red Eléctrica: www.ree.es

Síguenos en:

Oficina del accionista: 900 100 182
e-mail: accionistas@ree.es

