Boletín del accionista
Resultados enero-septiembre 2019
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Enero-septiembre 2019

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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Resultados de los nueve primeros meses de 2019
El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 529 millones de euros en los primeros
nueve meses del año, un 1,6 % superior al registrado en el mismo periodo del año anterior.
Las inversiones ascienden hasta los 464,4 millones de euros, un 14,9 % más que en los
primeros nueve meses de 2018.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
El importe neto de la cifra de negocio de los nueve
primeros meses del ejercicio 2019 asciende a
1.477,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,5 % respecto al mismo periodo del año
anterior.
Esta cifra recoge la retribución de la actividad de
transporte de electricidad en España, los ingresos
regulados relativos a la operación del sistema, por
49,4 millones de euros, la actividad externa de
telecomunicaciones en España, que alcanzó los 69,7
millones de euros y los ing resos derivados de la
actividad internacional, que alcanzaron los 36,6
millones de euros. A esta cifra hay que añadir los
resultados de la empresa chilena TEN, que han
ascendido a 5,8 millones de euros.
El resultado bruto de explotación (EBITDA) asciende a 1.155,8 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 0,7 % sobre el mismo periodo del año
anterior, reflejando la consolidación de las medidas
de eficiencia implementadas por Red Eléctrica.
El resultado neto de explotación (EBIT) alcanza los
803,1 millones de euros, un 1,3 % más que en el
mismo periodo del año pasado.
El resultado del ejercicio se sitúa en los 529,2
millones de euros, aumentando un 1,6 % respecto al
mismo periodo del ejercicio anterior. El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 24,8 %.
El flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 990,7 millones de euros, con un
aumento del 1,0 % respecto al generado los primeros
nueve meses del año anterior.
Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante
el periodo han sido de 464,4 millones de euros, lo que
supone un aumento del 14,9 % respecto del mismo
periodo del año anterior. De este importe 235,3
millones de euros se destinaron al desarrollo de la

red de transporte nacional y 202,2 millones de euros
al desarrollo del negocio internacional.
La deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a
30 de septiembre de 2019 asciende a 4.973,4
millones de euros frente a los 4.682,7 de finales de
2018. El 92,9 % de la deuda financiera está contratada a largo plazo. Atendiendo al tipo de interés, un
83 % de la deuda del Grupo es a tipo fijo, mientras
que el 17 % restante es a tipo variable.
Por último, a 30 de septiembre de 2019, el patrimonio neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 3.446,1
millones de euros.
Hechos significativos
Dividendo a cuenta
El Consejo de Administración ha acordado distribuir
un dividendo a cuenta del ejercicio 2019 de 0,2727
euros por acción. El pago de dicho dividendo se hará
efectivo el día 7 de enero de 2020.
Adquisición de Hispasat
Con fecha 3 de octubre se ha formalizado el cierre de
la adquisición del 89,68 % del capital social de Hispasat por un importe de 933 millones de euros. Esta
adquisición posiciona al Grupo Red Eléctrica como
operador global de infraestructuras eléctricas y de
telecomunicaciones, tanto en España como en el
ámbito internacional.
Índice de Sostenibilidad Dow Jones
Red Eléctrica ha sido elegida un año más por este
prestigioso Índice. En esta nueva edición, el Grupo
Red Eléctrica forma parte de las 318 compañías más
sostenibles entre las grandes empresas del mundo
por capitalización. Tan solo 15 empresas españolas
han conseguido un puesto en el índice mundial de
esta edición.
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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

30·09·2019

30·09·2018

Var. ( %)

1.477.199
1.155.775
803.126
703.697
529.230
990.684
464.447

1.470.184
1.147.407
792.514
692.920
520.701
980.821
404.071

0,5
0,7
1,3
1,6
1,6
1,0
14,9

30·09·2019
9.449.376
3.446.126
4.973.367

31·12·2018
9.303.514
3.361.366
4.682.720

Var. ( %)
1,6
2,5
6,2

“Creando juntos un futuro sostenible”
Los pasados 1 y 2 de octubre, en el marco de su Compromiso de
Sostenibilidad y en línea con su Plan Estratégico, el Grupo Red
Eléctrica celebró en su sede unas jornadas de sostenibilidad
orientadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con horizonte 2030.
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA

Miles de €
30·09·2019

30·09·2018

1.477.199

1.470.184

37.853

47.370

5.799

6.102

(20.811)

(28.151)

10.722

7.036

Gastos de personal

(115.305)

(111.562)

Otros gastos de explotación

(239.682)

(243.572)

Resultado bruto de explotación

1.155.775

1.147.407

Dotaciones para amortización de activos no corrientes

(370.887)

(372.332)

18.239

17.472

(1)

(33)

803.126

792.514

8.055

7.938

(106.432)

(107.337)

Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
Resultado sociedades participadas
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

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

(1.052)

(195)

Resultado financiero

(99.429)

(99.594)

Resultado antes de impuestos

703.697

692.920

(174.484)

(172.267)

Resultado consolidado del periodo

529.213

520.653

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante

529.230

520.701

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios

(17)

(48)

Gasto por impuesto sobre beneficios

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO
ACTIVO

Miles de €
30·09·2019

31·12·2018

Activo no corriente

9.449.376

9.303.514

Activo corriente

2.019.598

1.958.566

11.468.974

11.262.080

Total activo
PASIVO
Patrimonio neto

3.446.126

3.361.366

Pasivo no corriente

5.990.973

6.336.322

Pasivo corriente

2.031.875

1.564.392

11.468.974

11.262.080

Total pasivo

Este boletín resume
el informe trimestral de resultados
comunicado a la CNMV
el día 30 de octubre de 2019.
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

