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Resultados de los nueve primeros meses de 2018
El beneficio del Grupo Red Eléctrica ha sido de 520,7 millones de euros en los primeros
nueve meses del año, un 5,1 % más que el registrado en el mismo periodo de 2017.
La inversión se eleva a los 404,1 millones de euros, de los que 257,9 millones se han
destinado a la red de transporte.
El Consejo de Administración ha acordado la distribución de un dividendo bruto a cuenta
del ejercicio 2018 de 0,2727 euros por acción, un 7 % más que el año 2017.

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
La cifra de negocio del periodo ha ascendido a
1.470,2 millones de euros, con un crecimiento del
0,3 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, gracias al crecimiento de los ingresos procedentes de las actividades de operación del sistema
y de telecomunicaciones. Además, el negocio internacional también ha contribuido positivamente con
la entrada en operación de la línea Azángaro-Juliaca-Puno en el sur de Perú.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 1.147,4 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 1,0 % sobre el año anterior, reflejando la consolidación de las medidas de
eficiencia implementadas por la compañía.
El resultado del ejercicio ha sido de 520,7 millones
de euros, aumentando un 5,1 % en relación con los
primeros nueve meses del ejercicio anterior. El tipo
impositivo efectivo se ha situado en el 24,9 % frente
al 25,1 % del mismo periodo del año pasado.
El flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 980,8 millones de euros, con un aumentodel 1,7 % respecto al mismo periodo del año
anterior.
Las inversiones de los primeros nueve meses del
ejercicio han sido de 404,1 millones de euros. De
este importe, 257,9 millones de euros se destinaron
al desarrollo de la red de transporte nacional, un
13,6 % por encima de lo invertido en los primeros
nueve meses del año pasado. Por su parte, el negocio internacional recoge los 101,2 millones de euros
producto de la adquisición de la compañía chilena de

transporte de electricidad Centinela Transmisión,
que pasa a denominarse Katarí Transmisión.
La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a
30 de septiembre de 2018 ha sido de 4.865,4 millones de euros frente a los 4.791,8 de finales de 2017.
Atendiendo al tipo de interés, un 90 % de la deuda
del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 10 % restante es a tipo variable.
Asimismo, durante los primeros nueve meses del
ejercicio el coste medio de la deuda financiera del
Grupo ha sido del 2,42 %, frente al 2,80 % del mismo
periodo del año pasado.
Por otro lado, a 30 de septiembre de 2018 el patrimonio neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los
3.295,8 millones de euros.
Hechos significativos
Distribución de dividendos
El Consejo de Administración, en sesión celebrada el
pasado 30 de octubre, ha acordado distribuir un dividendo a cuenta del ejercicio 2018 de 0,2727
euros por acción. El pago de dicho dividendo se
hará el día 8 de enero de 2019.
Nuevos consejeros
El Consejo de Administración ha aprobado el nombramiento de María Teresa Costa Campi y de Antonio Gómez Expósito como consejeros externos dominicales en representación de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales (SEPI).
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PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS

Miles de €
30·09·2018

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

1.470.184
1.147.407
792.514
692.920
520.701
980.821
404.071
30·09·2018
9.260.831
3.295.834
4.865.361

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

Calificación crediticia
Con fecha 18 de septiembre del 2018, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha confirmado el
rating a largo plazo de Red Eléctrica Corporación, S.A. en
'A' con perspectiva estable. Tras este anuncio, Red
Eléctrica Corporación, S.A. y Red Eléctrica de España,
S.A.U. mantienen un nivel de calificación a largo plazo en
'A' y a corto plazo en 'F1' con una perspectiva estable.

30·09·2017
1.465.360
1.136.568
767.776
661.540
495.537
963.975
295.964
31·12·2017
9.214.238
3.093.449
4.791.798

Var. ( %)
0,3
1,0
3,2
4,7
5,1
1,7
36,5
Var. ( %)
0,5
6,5
1,5

Índice de Sostenibilidad Dow Jones
Red Eléctrica ha sido elegida un año más por este prestigioso Índice, siendo una de las cuatro "utilities" presentes tanto a escala mundial (DJSI World) como a nivel
europeo (DJSI Europe), y la única compañía de su sector
que mantiene la presencia en ambos índices durante los
últimos cuatro años.

Mantenemos nuestro liderazgo
en sostenibilidad
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
Resultado sociedades participadas
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 €
30·09·2018
1.470.184
47.370
6.102
(28.151)
7.036
(111.562)
(243.572)
1.147.407
(372.332)
17.472
(33)
792.514
7.938
(107.337)
(195)
(99.594)

30·09·2017
1.465.360
45.105
(38.488)
12.918
(109.079)
(239.248)
1.136.568
(386.379)
17.533
54
767.776
6.843
(113.633)
12
(106.778)

692.920
(172.267)
520.653
520.701
(48)

542
661.540
(166.003)
495.537
495.537
-

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO

Miles de €

ACTIVO
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo

30·09·2018
9.260.831
1.931.543
11.192.374

31·12·2017
9.214.238
1.703.645
10.917.883

PASIVO
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

3.295.834
6.215.015
1.681.525
11.192.374

3.093.449
5.949.950
1.874.484
10.917.883
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Evolución de la cotización y volumen diario
Miles de títulos
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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 31 de octubre de 2018.
Si lo desea, también está disponible
en el Área del accionista
de la web corporativa
de Red Eléctrica: www.ree.es

