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Resultados del ejercicio 2021 

El Grupo Red Eléctrica cierra el año con un beneficio de 680 
millones de euros, un 9,6% superior al de 2020  

• El incremento en los ingresos del negocio satelital, que crece un 18,7%, y la mejor contribución de la sociedad 
brasileña ARGO compensan parcialmente la caída de los ingresos del negocio regulado debido principalmente a 
ajustes retributivos. 

• Las inversiones vinculadas a la actividad del sistema eléctrico nacional alcanzan los 425,8 millones de euros, 
con un incremento del 5,1% con respecto a 2020. 

• El Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de Accionistas el reparto de un dividendo de 1 
euro por acción, con cargo a las cuentas del ejercicio 2021. 

 

Madrid, 23 de febrero de 2022 

El Grupo Red Eléctrica ha anunciado un beneficio de 680,6 millones de euros al cierre de 2021. Esta cifra, que 
supone un incremento del 9,6% respecto al cierre del año anterior, se debe, principalmente, al buen desempeño 
del negocio satelital tras la integración por parte de Hispasat del negocio de servicios gestionados de vídeo en 
Latinoamérica.  

Los ingresos (cifra de negocio y la participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de la 
participación) se han situado en 1.982,5 millones de euros, que suponen una ligera disminución del 1,6%, 
condicionado por el descenso de los ingresos del negocio regulado en España -debido a la aplicación de los 
anunciados ajustes retributivos- y compensado, en parte, por un incremento de los ingresos del 18,7% en el 
negocio satelital y la mejor contribución de la sociedad brasileña ARGO.  

 

C ue n ta  de  res ul tad os  
  Enero-Diciembre Octubre-Diciembre 

(en miles de euros) 2021 2020 Δ % 2021 2020  Δ % 

Cifra de negocio 1.952.958 1.985.751 (1,65%) 487.377 519.901 (6,26%) 

Participación en beneficios de sociedades 

valoradas por el método de la participación 
29.546 27.980 5,60% 11.657 8.500 37,14% 

Rdo. bruto de explotación (EBITDA) 1.498.637 1.568.517 (4,46%) 340.453 413.445 (17,65%) 

Rdo. neto de explotación (EBIT) 991.971 929.005 6,78% 200.118 158.920 25,92% 

Resultado antes de impuestos 888.077 805.990 10,18% 174.788 135.812 28,70% 

Resultado del ejercicio  680.627 621.183 9,57% 129.816 114.178 13,70% 
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Por su parte, el resultado bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 1.498,6 millones de euros, situándose el 
resultado neto de explotación (EBIT) en 992 millones de euros, un 6,8% superior que a cierre de 2020. 

En cuanto a la deuda financiera neta, a 31 de diciembre se situó en los 5.647,9 millones de euros, un 7,6% inferior 
a los 6.113,3 millones de euros de finales de 2020. Además, el Grupo ha reducido el coste financiero del 1,74% en 
2020 hasta el 1,52% en este 2021.  Al finalizar el año, el 35% de la financiación del grupo incorporaba criterios 
ESG, frente al 23% del año anterior, con el objetivo de alcanzar el 100% en 2030. 

Con estas cifras, el Consejo de Administración ha propuesto a la Junta General de Accionistas el reparto de un 
dividendo de un 1 euro por acción con cargo a los resultados de 2021; importe del que ya se han abonado 0,2727 
euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero. Asimismo, la compañía tiene previsto el pago del 
dividendo complementario de 0,7273 el próximo 1 de julio, una vez se haya aprobado en la Junta General.  

Por otra parte, uno de los hechos más destacables en 2021 ha sido la venta de 49% del capital social de Reintel al 
fondo KKR por un importe de 971 millones de euros, lo que valora la filial de fibra óptica del Grupo en 2.300 
millones de euros, lo que implica un múltiplo EV/EBITDA superior a 22 veces en el año 2021. El cierre de esta 
operación, previsto para el segundo trimestre de 2022, está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales, 
como la obtención de las preceptivas aprobaciones regulatorias. 

 

Seguridad, robustez del sistema y transición energética. Las inversiones del Grupo Red Eléctrica. 

Garantizar el suministro y la seguridad del sistema eléctrico y continuar avanzando en la transición energética 
han sido los principales objetivos de las inversiones acometidas por el Grupo Red Eléctrica en 2021.  

Las inversiones vinculadas a la actividad de gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales se han 
situado en los 425,8 millones de euros, un 5,1% más que en el ejercicio precedente. En este sentido, cabe 
destacar dos proyectos por tamaño y valor estratégico: 

Por un lado, el lanzamiento de los trabajos de la central de bombeo el Salto de Chira en la Isla de Gran Canaria en 
los que Red Eléctrica invertirá más de 400 millones de euros en su construcción. Esta infraestructura ofrecerá 
una mayor garantía de suministro, reforzando la seguridad del sistema, y conseguirá incrementar la tasa de pene-
tración de energía renovable, hasta alcanzar en 2026 una cobertura media anual del 51% de la demanda de Gran 
Canaria. Además, reducirá las emisiones de CO2 en un 20%.  

Por otro lado, destacan las inversiones realizadas para la interconexión Ibiza-Formentera. La buena marcha de 
los trabajos permitirá garantizar la calidad y la seguridad del suministro eléctrica de la isla de Formentera y del 
sistema balear en su conjunto, contribuyendo, a su vez, a una mayor integración de renovables.  

En el ámbito de las telecomunicaciones, en el negocio satelital se han invertido 73,2 millones de euros, de los que 
el 81,5% corresponde a la fabricación del satélite Amazonas Nexus.Por su parte, la inversión en el negocio de fi-
bra óptica ha ascendido a 1,6 millones, en línea con la del ejercicio anterior. 

En cuanto a la inversión en la gestión y operación de infraestructuras eléctricas en el ámbito internacional, la 
compañía ha alcanzado los 44,5 millones de euros, destinando un 80% a los proyectos de Redenor y Redenor 2 de 
Chile y el resto al desarrollo del proyecto Tesur 4 en Perú. 
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En total, las inversiones del Grupo Red Eléctrica han ascendido a 575,8 millones de euros, un 10,6% superior a la 
ejecutada en el ejercicio anterior, si descontamos los 374,3 millones de euros destinados a la adquisición de la 
brasileña ARGO. 

 

Liderazgo en materia de sostenibilidad 

El Grupo Red Eléctrica ha reforzado su compromiso en materia de ESG mediante la revisión al alza sus objetivos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, la compañía se ha comprometido a reducir 
para 2030 sus emisiones directas en un 55% respecto a las de 2019. Además, la compañía ha establecido como 
objetivo que un 100% de su deuda financiera en el año 2030 esté contratada con criterios ESG. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora tienen reflejo en los múltiples reconocimientos que el Grupo está obtenien-
do. A lo largo de este último trimestre del año Red Eléctrica ha sido reconocida, una vez más, como una de las 
empresas más sostenibles del mundo por el Índice Dow Jones de Sostenibilidad, situándose como una de las 10 
empresas más sostenibles del mundo en el sector energético. Así, ha obtenido la mejor puntuación del sector en 
seis criterios: materialidad, códigos de conducta en los negocios, influencia de las políticas, gestión de la innova-
ción, reporte social y reporte ambiental. 
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