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Resultados del primer trimestre de 2018
El beneficio del Grupo Red Eléctrica se sitúa en 189,1 millones de euros en el primer
trimestre de 2018, un 4 % superior en relación al mismo periodo del ejercicio anterior.

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
La cifra de negocio de los primeros tres meses ha
alcanzado los 497 millones de euros, con un crecimiento del 0,1 % respecto al mismo periodo del
ejercicio anterior, debido a un aumento por la retribución de las actividades de operación del sistema y
de telecomunicaciones compensado por los menores ingresos procedentes de la actividad internacional, por una evolución negativa del tipo de cambio y
de otras actividades no recurrentes.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha ascendido a 402,4 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 0,4 % sobre el año anterior, reflejando la consolidación de las medidas de eficiencia
implementadas por Red Eléctrica.
El resultado del ejercicio ha alcanzado los 189,1
millones de euros, aumentado un 4,0 % en relación
al mismo periodo del ejercicio anterior. El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 24,7 % frente al
24,4 % del mismo periodo del año pasado.
El flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 365,3 millones de euros, en línea con
el obtenido en el ejercicio anterior.
Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el periodo han sido de 71,3 millones de euros. De
este importe 59,3 millones de euros se destinaron al
desarrollo de la red de transporte nacional, lo que
representa un incremento del 18,8 % respecto a lo
invertido en el primer trimestre del pasado ejercicio.
Por su parte, al desarrollo del negocio internacional
se han destinado 7,4 millones de euros, frente a los
34,9 millones invertidos en el 2017, esta cifra incluía
la adquisición del 45 % del capital de Redesur.
La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a
31 de marzo de 2018 ha sido de 4.731,2 millones de
euros frente a los 4.791,8 de finales de 2017.

Atendiendo al tipo de interés, un 91 % de la deuda
del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 9 % restante
es a tipo variable.
Asimismo, durante el primer trimestre del ejercicio
el coste medio de la deuda financiera del Grupo ha
sido del 2,52 %, frente al 2,85 % del mismo periodo
del año anterior.
Por otro lado, a 31 de marzo de 2018 el patrimonio
neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 2.941,0 millones de euros tras la aprobación por la Junta General de Accionistas de la distribución del dividendo
complementario del 2017.
La plantilla final se sitúa en 1.812 personas a 31 de
marzo, mientras que la plantilla media ha sido de
1.809 empleados.
HECHOS SIGNIFICATIVOS
Pago de dividendos
La Junta General de Accionistas celebrada el 22 de
marzo de 2018 acordó la distribución de un dividendo bruto de 0,9188 euros por acción, un 7 %
más que el distribuido en el ejercicio anterior, cuyo
pago se efectuará el próximo 2 de julio, y del que se
descontará la cantidad bruta de 0,2549 euros por
acción pagados a cuenta el pasado 5 de enero.
Interconexión eléctrica entre España y Francia
El 15 de marzo finalizó la fase de consulta y participación pública del proyecto de interconexión
eléctrica entre España y Francia por el Golfo de
Vizcaya, declarado Proyecto de Interés Común por
la Comisión Europea. Este enlace submarino reforzará la conexión eléctrica con Europa, incrementando la capacidad de intercambio comercial del
sistema eléctrico español hasta los 5.000 megavatios (MW).
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PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS

Miles de €
31·03·2018

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

496.997
402.415
284.732
250.928
189.088
365.291
71.346
31·03·2018
9.148.802
2.940.999
4.731.181

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

31·03·2017
496.496
400.776
276.896
240.555
181.794
366.313
87.647
31·12·2017
9.214.238
3.093.449
4.791.798

Grupo Red Eléctrica
Nuestras fortalezas…

… los retos.

Disponemos de una elevada
capacidad técnica en la
gestión de infraestructuras
esenciales.

1.

Mantener la excelencia en el
ámbito de la sostenibilidad
y el buen gobierno.

Somos referentes
mundiales en la integración
segura de
las energías renovables.

2.

Hacer frente con éxito a los
desafíos del nuevo
escenario de la transición
energética.

Mantenemos una buena
situación de solvencia
y rentabilidad.

3.

Intensificar nuestro
compromiso con la
ampliación de la base de
negocio, tanto en el ámbito
internacional como en el de
las telecomunicaciones.

Tenemos las más altas
distinciones internacionales
en sostenibilidad y buen
gobierno.

Var. ( %)
0,1
0,4
2,8
4,3
4,0
(0,3)
(18,6)
Var. ( %)
(0,7)
(4,9)
(1,3)

Boletín del accionista
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

Miles de €
31·03·2018

31·03·2017

496.997

496.496

14.684

12.628

3.416

6.382

Aprovisionamientos

(8.189)

(9.046)

Gastos de personal

(36.403)

(35.797)

Otros gastos de explotación

(68.091)

(69.887)

Resultado bruto de explotación

402.415

400.776

(123.423)

(128.809)

5.762

4.906

(22)

23

284.732

276.896

565

667

(36.707)

(37.802)

(205)

184

(36.347)

(36.951)

2.543

610

Resultado antes de impuestos

250.928

240.555

Gasto por impuesto sobre beneficios

(61.856)

(58.761)

Resultado consolidado del periodo

189.072

181.794

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante

189.088

181.794

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios

(15)

-

Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
Otros ingresos 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

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO
ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente

Miles de €
31·03·2018

31·12·2017

9.148.802

9.214.238

1.861.405

1.703.645

11.010.208

10.917.883

Patrimonio neto

2.940.999

3.093.449

Pasivo no corriente

6.561.924

5.949.950

Pasivo corriente

1.507.285

1.874.484

11.010.208

10.917.883

Total activo
PASIVO

Total pasivo
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Evolución de la cotización y volumen diario
€
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Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35
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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 25 de abril de 2018.
Si lo desea, también está disponible
en el Área del accionista
de la web corporativa
de Red Eléctrica: www.ree.es

