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Resultados nueve primeros meses de 2020
El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 507 millones de euros hasta septiembre.
EVOLUCIÓN DE RESULTADOS
El importe neto de la cifra de negocio de los nueve primeros
meses del ejercicio 2020 asciende a 1.465,9 millones de
euros. Cabe destacar el comportamiento positivo experimentado por la actividad de la operación del sistema, la incorporación de Hispasat desde el 1 de enero, que aporta unos ingresos de 115,5 millones de euros, y la buena marcha de la
actividad relacionada con la fibra óptica y la actividad internacional, en la que destaca la incorporación de la brasileña
ARGO.
Todo ello ha permitido compensar casi en su totalidad la
caída de ingresos asociados a la actividad de transporte en
España, consecuencia de la aplicación de los nuevos parámetros retributivos vigentes desde el 1 de enero.
El mayor resultado de las sociedades participadas y los esfuerzos realizados en materia de eficiencia han permitido que
el EBITDA se haya situado en los 1.155,1 millones de euros, cifra
similar a la registrada al finalizar el tercer trimestre de 2019.
El resultado al tercer trimestre del año se ha situado en los
507 millones de euros, un 4,2 % inferior al del mismo periodo
del ejercicio precedente. Es destacable el incremento experimentado por las amortizaciones, que incluyen la incorporación de Hispasat.
Por su parte, las inversiones realizadas por el Grupo se han
elevado hasta los 677 millones de euros, un 45,7 % más que
en 2019, incremento motivado principalmente por la adquisición del 50% de Argo, cuya compra se formalizó el pasado 26
de marzo, así como por las inversiones en la red de transporte
en España.
El Consejo de Administración ha aprobado la distribución de
un dividendo a cuenta de 0,2727 euros por acción con cargo a
los resultados de 2020, cifra igual a la distribuida el año
pasado. El pago se realizará el próximo 7 de enero de 2021.
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PROPUESTAS PARA UNA RECUPERACIÓN VERDE
La compañía está realizando una serie de propuestas en el
marco de la transición ecológica que persiguen una recuperación verde de la economía española, tras la pandemia.
Consciente del contexto nacional e internacional desatado
por la crisis sanitaria de la COVID-19, Red Eléctrica está realizando propuestas en favor de la reactivación económica enfocadas a contribuir al cumplimiento de los objetivos que
contempla el Plan Nacional de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PNRR), presentado por el Gobierno de España
basado en cuatro ejes transversales: transición ecológica,
transformación digital, igualdad de género, y cohesión social
y territorial.
El primero de estos ejes, el de transición ecológica, se encuentra íntimamente alineado con el Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima (PNIEC), que marca unos objetivos y compromisos ambiciosos para 2030 en cuanto a reducción de
emisiones, participación de renovables en el consumo final y
eficiencia energética.
Las propuestas planteadas por Red Eléctrica se centran en la
integración de las energías renovables y el cumplimiento de
los objetivos del PNIEC, en la innovación y en la digitalización
de las redes, en la conservación y aumento de la biodiversidad,
en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en el incremento
de la cobertura en el ámbito de las telecomunicaciones.
Las propuestas actuarán también como catalizadores de la
economía, facilitando el desarrollo de inversiones en el entorno eléctrico y tendrán un efecto multiplicador sobre la economía nacional, al estar basadas, principalmente, en suministradores y servicios locales, lo que permitirá fortalecer el
tejido industrial, acelerar su crecimiento y mejorar su competitividad.
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PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS
30/09/2020
Cifra de negocio
1.465.850
Resultado bruto de explotación (EBITDA)
1.155.072
Resultado neto de explotación (EBIT)
770.085
Resultado antes impuestos
670.177
Resultado del ejercicio
507.005
Flujo de efectivo operativo después de impuestos
974.648
Inversiones
676.802

30/09/2019
1.477.199
1.155.775
803.126
703.697
529.230
990.684
464.447

Miles de €
Var. ( %)
(0,8)
(0,1)
(4,1)
(4,8)
(4,2)
(1,6)
45,7

30/09/2020
10.985.552
3.542.710
6.488.895

31/12/2019*
10.868.397
3.585.156
6.038.069

Var. ( %)
1,1
(1,2)
7,5

Activo no corriente
Patrimonio neto
Deuda financiera neta

(*) Importes re-expresados como consecuencia del registro contable de la combinación de negocios de Hispasat con efectos a 3 de octubre de 2019.

CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA
Importe neto de la cifra de negocio
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado
Participación en beneficios de sociedades valoradas por
el método de la participación (con actividad análoga al Grupo)
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
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
BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO
Activo
Activo no corriente
Activo corriente
Total activo
Pasivo
Patrimonio neto
Pasivo no corriente
Pasivo corriente
Total pasivo

Miles de €
30/09/2020 30/09/2019
1.465.850
1.477.199
38.543
37.853
19.480
(21.297)
11.309
(130.075)
(228.738)
1.155.072
(407.650)
22.786
(123)
770.085
9.305
(105.342)
(3.871)
(99.908)
670.177
(163.302)
506.875
507.005
(130)

5.799
(20.811)
10.722
(115.305)
(239.682)
1.155.775
(370.887)
18.239
(1)
803.126
8.055
(106.432)
(1.052)
(99.429)
703.697
(174.484)
529.213
529.230
(17)

30/09/2020
10.985.552
1.854.747
12.840.299

Miles de €
31/12/2019*
10.868.397
1.786.808
12.655.205

3.542.710 3.585.156
7.988.103 6.794.228
1.309.486 2.275.821
12.840.299 12.655.205

(*) Importes re-expresados como consecuencia del registro contable de la combinación de negocios
de Hispasat con efectos a 3 de octubre de 2019.
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EVOLUCIÓN DE LA COTIZACIÓN Y VOLUMEN DIARIO
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Este boletín resume
el informe trimestral de resultados
comunicado a la CNMV
el día 28 de octubre de 2020.
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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.

Enero-Septiembre 2020

Oficina del accionista: 900 100 182
e-mail: accionistas@ree.es

