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La cifra de negocio del tercer trimestre
del ejercicio 2011 ha ascendido a 1.217,2
millones de euros y su crecimiento ha sido
del 24,3 %, por la mayor retribución de la
actividad de transporte. Un 60 % de este
incremento se debe a la incorporación de
los activos adquiridos en el segundo
semestre del 2010 y el resto a las puestas
en servicio del ejercicio anterior.

El resultado bruto de explotación
(EBITDA) ha alcanzado los 902,9 millones
de euros, lo que supone un crecimiento
del 30,6 % sobre el año anterior.

El resultado del ejercicio ha sido de 332,9
millones de euros, un 17,7 % superior al
del mismo período del 2010.

El flujo de efectivo operativo después de
impuestos, que ha ascendido a 791,3
millones de euros, y la variación del capital
circulante, han permitido la financiación
de las inversiones del período, el pago del
dividendo y reducir la deuda financiera en
14,8 millones de euros.

Las inversiones llevadas a cabo por el
Grupo durante los nueve primeros meses
del 2011 han alcanzado los 552,7 millones
de euros, un 5,0 % superiores a las
realizadas en el mismo período del 2010.
De esta cifra, 539,4 millones de euros,
corresponden al desarrollo de la red de
transporte nacional.

La deuda financiera neta del Grupo a 30
de septiembre del 2011 asciende a 4.740,6
millones de euros, ligeramente inferior a

la cifra de finales del ejercicio 2010.
Atendiendo al tipo de interés, un 78 % de
la deuda neta es a tipo fijo, mientras que
el 22 % restante es a tipo variable.

Calificación crediticia
Las agencias de calificación crediticia
Moody's y Standard & Poor's han mantenido
el rating de Red Eléctrica en A2 y AA-,
respectivamente.

Aunque las agencias reconocen la mejora
del perfil financiero de la compañía y su
capacidad para mantener los principales
ratios, la perspectiva se valora como
negativa por la influencia del deterioro de
la calificación de la deuda soberana y de
la rebaja de la nota de España.

Excelencia empresarial
Red Eléctrica ha obtenido el premio a la
excelencia empresarial en la categoría
«Asumir la responsabilidad de un futuro
sostenible» que otorga la Fundación Europea
para la Gestión de la Calidad (EFQM).

La Fundación también ha destacado como
buena práctica la gestión de Red Eléctrica
en las categorías «Lograr resultados
equilibrados» y «Añadir valor para los
clientes».

Estos premios, que son el máximo
exponente europeo de la excelencia en la
empresa, se conceden a las mejores
compañías europeas en la adopción de los
sistemas de gestión y prácticas
empresariales más avanzados.

El resultado de los nueve primeros meses del 2011 ha sido de 332,9

millones de euros, un 17,7 % superior al del mismo período del 2010.

Las inversiones totales del Grupo Red Eléctrica han ascendido a 552,7

millones de euros. Esta cifra es un 5,0 % superior a la registrada en los

nueve primeros meses del ejercicio anterior.

Resultados enero-septiembre del 2011



Principales magnitudes consolidadas Miles de €

30·09·2011 30·09·2010 Var. (%)

Cifra de negocio 1.217.179 979.174 24,3
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 902.926 691.136 30,6
Resultado neto de explotación (EBIT) 627.525 492.101 27,5
Resultado antes impuestos 508.581 400.133 27,1
Resultado del ejercicio 332.948 282.783 17,7
Flujo de efectivo operativo después de impuestos 791.338 593.667 33,3
Inversiones(1) 552.689 1.526.606 (63,8)
Dividendos pagados 252.792 198.777 27,2
(1) En el 2010 las inversiones incorporan el anticipo de 1.000 millones de euros por la adquisición de activos.

30·09·2011 31·12·2010 Var. (%)

Activo no corriente 8.040.323 7.808.573 3,0
Patrimonio neto 1.783.497 1.624.554 9,8
Deuda financiera neta 4.740.642 4.756.601 (0,3)

Tercer trimestre 2011

Comprometidos con un modelo
energético sostenible
Comprometidos con un modelo
energético sostenible



Cuenta de resultados consolidada Miles de €

30·09·2011 30·09·2010

Importe neto de la cifra de negocio 1.217.179 979.174
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 11.014 10.082
Aprovisionamientos (26.264) (32.510)
Otros ingresos de explotación 2.857 7.140
Gastos de personal (96.806) (82.748)
Otros gastos de explotación (205.054) (190.002)
Resultado bruto de explotación 902.926 691.136

Dotaciones para amortización de activos no corrientes (283.746) (206.721)
Imputación de subvenciones
del inmovilizado no financiero 8.356 7.651
Deterioro de valor y resultado
por enajenaciones de inmovilizado (11) 35
Resultado neto de explotación 627.525 492.101

Ingresos financieros 6.130 4.764
Gastos financieros (113.430) (69.878)
Diferencias de cambio 189 131
Deterioro de valor y resultado por enajenación
de instrumentos financieros (12.474) (27.751)
Resultado financiero (119.585) (92.734)

Participación en resultados en sociedades
contabilizadas por el método de la participación 641 766
Resultado antes de impuestos 508.581 400.133

Gasto por impuesto sobre beneficios (175.678) (117.367)
Resultado consolidado del periodo 332.903 282.766

A) Resultado consolidado

atribuido a la Sociedad dominante 332.948 282.783

B) Resultado consolidado

atribuido a intereses minoritarios (45) (17)

Balance consolidado resumido Miles de €

Activo 30·09·2011 31·12·2010

Activo no corriente 8.040.323 7.808.573
Activo corriente 422.759 475.325
Total activo 8.463.082 8.283.898

Pasivo 30·09·2011 31·12·2010

Patrimonio neto 1.783.497 1.624.554
Pasivo no corriente 4.839.814 4.592.520
Pasivo corriente 1.839.771 2.066.824
Total pasivo 8.463.082 8.283.898
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Evolución de la cotización y volumen diario

Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35
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1er trimestre

34,22
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