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Resultados del primer trimestre de 2017
El resultado del primer trimestre de 2017 ha sido de 181,8 millones de euros, un 4,7 %
superior al del mismo periodo del año anterior.
El EBITDA se ha situado en los 400,8 millones de euros, un 2,0 % por encima del obtenido
en el primer trimestre de 2016. Las inversiones del Grupo Red Eléctrica han sido de 87,6
millones de euros.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
El importe neto de la cifra de negocio del primer trimestre del ejercicio 2017 ha ascendido a 496,5 millones de euros, un 1,8 % por encima de la del mismo
periodo del ejercicio anterior. Este incremento es
principalmente consecuencia de la entrada en servicio de nuevas instalaciones de transporte en España.
Los ingresos de la actividad de telecomunicaciones e
internacional se han mantenido en línea respecto a
los registrados en el primer trimestre del año pasado.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) se ha
situado en 400,8 millones de euros, lo que supone
un crecimiento del 2,0 % sobre el año anterior.
El resultado del ejercicio ha ascendido a 181,8 millones de euros, un 4,7 % por encima del registrado
en el mismo periodo del año anterior y el tipo impositivo efectivo se ha situado en 24,4 %.
El flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 366,3 millones de euros, un 5,4 % superior al generado en el mismo periodo del año anterior. Esta evolución se debe principalmente a la
mejora del resultado antes de impuestos y a las mayores amortizaciones de activos no corrientes.
Las inversiones del primer trimestre de 2017 han
sido de 87,6 millones de euros, esta partida incluye
principalmente la inversión en la red de transporte
nacional, que ha ascendido a 49,9 millones de
euros, e inversiones internacionales en Perú, entre
las que se incorpora la adquisición del 45 % del capital de Redesur.
La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a
31 de marzo de 2017 ha sido de 4.852,7 millones de
euros frente a los 4.949,5 de finales de 2016. Aten-

diendo al tipo de interés, un 87 % de la deuda neta
del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 13 % restante es a tipo variable. Asimismo, el coste medio de la
deuda financiera del Grupo ha sido del 2,85 %, frente
al 3,01 % registrado en el mismo periodo de 2016.
Por otro lado, a 31 de marzo de 2017, el patrimonio
neto del Grupo Red Eléctrica ha alcanzado los
2.748,9 millones de euros, tras la aprobación por la
Junta General de Accionistas de la distribución del
dividendo de 2016.
HECHOS SIGNIFICATIVOS
◊ El 31 de marzo la Junta General de Accionistas
acordó el pago de un dividendo bruto de 0,8587
euros por acción, que tendrá lugar el próximo 3 de
julio, del que se descontará la cantidad bruta de
0,2382 euros por acción pagados a cuenta.
◊ La Junta General de Accionistas reeligió como
consejera independiente a Dª. María José García
Beato. Asimismo, ratificó como consejero independiente a D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz
del Río y nombró a D. Alberto Carbajo Josa como
consejero independiente.
◊ Red Eléctrica Corporación ha sido distinguida
como la empresa con mejor gobierno corporativo
del sector Utilities en el ámbito Europa y África, un
premio otorgado por la revista británica especializada Ethical Boardroom que valora cada año las
mejores prácticas en este terreno. Estos premios
reconocen a las empresas cotizadas en Bolsa que
han mostrado un liderazgo excepcional en el área
de gobierno corporativo.
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PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS

Miles de €

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

RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE
2017

DIVIDENDO
BRUTO
APROBADO

31·03·2017

31·03·2016

Var. (%)

496.496
400.776
276.896
240.555
181.794
366.313
87.647

487.898
392.867
272.973
233.652
173.646
347.410
277.540

1,8
2,0
1,4
3,0
4,7
5,4
(68,4)

31·03·2017
9.180.737
2.748.900
4.852.719

31·12·2016
9.256.765
2.920.549
4.949.456

Var. (%)
(0,8)
(5,9)
(2,0)

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

€
BENEFICIO
NETO

181,8
M€
+ 4,7 %

Respecto al
mismo periodo
de 2016

0,8587
€
POR ACCIÓN

+ 7%
Respecto
al año
anterior

MEJOR
UTILITY
EUROPEA
EN MATERIA
DE GOBIERNO
CORPORATIVO

Por la prestigiosa
publicación
‘Ethical
Boardroom
Magazine’
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
Otros ingresos de explotación

Miles de €
31·03·2017

31·03·2016

496.496

487.898

12.628

6.056

6.382

1.239

Aprovisionamientos

(9.046)

(9.213)

Gastos de personal

(35.797)

(35.537)

Otros gastos de explotación

(69.887)

(57.576)

Resultado bruto de explotación

400.776

392.867

(128.809)

(125.109)

4.906

5.188

23

27

276.896

272.973

667

684

(37.802)

(39.833)

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

184

(32)

(36.951)

(39.181)

610

(140)

Resultado antes de impuestos

240.555

233.652

Gasto por impuesto sobre beneficios

(58.761)

(59.540)

Resultado consolidado del periodo

181.794

174.112

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante

181.794

173.646

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios

-

466

Resultado financiero
Participación en resultados en sociedades contabilizadas
por el método de la participación

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO
ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

Miles de €
31·03·2017

31·12·2016

9.180.737

9.256.765

1.382.186

1.293.585

10.562.923

10.550.350

2.748.900

2.920.549

PASIVO
Patrimonio neto
Pasivo no corriente

5.798.531

6.227.787

Pasivo corriente

2.015.492

1.402.014

10.562.923

10.550.350

Total pasivo
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Evolución de la cotización y volumen diario
€

Miles de títulos

19

3.000

17,93

18,00

18

2.000

17

1.500

16

Enero

Febrero

Marzo

Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35
%

Red Eléctrica

Sector energía

IBEX 35

115

110
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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 26 de abril de 2017.
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

