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Con el objeto de facilitar la comprensión de la información facilitada en este documento se han incluido algunas medidas 
alternativas de rendimiento. Su definición y conciliación con las partidas presentadas en los estados financieros puede encontrarse 

en www.ree.es. 
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 Informe del Grupo Red Eléctrica sobre el COVID-19 
 
La aparición del coronavirus COVID-19, a principios de año en China y su rápida expansión a una gran 
cantidad de países en todo el mundo, ha provocado que el brote vírico haya sido calificado como pande-
mia a mediados del mes de marzo por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En nuestro país, la situación sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, ha obligado al Gobierno a 
tomar medidas excepcionales que se plasmaron en la publicación del Real Decreto 463/2020 por el que 
se ha declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional, y que ha sido objeto de posteriores 
prórrogas, estando previsto actualmente que finalice el 9 de mayo. Como se pone de manifiesto en el 
citado Real Decreto, en las presentes circunstancias, la necesidad de garantizar el suministro energético 
en general y, el eléctrico en particular, se convierte en un objetivo prioritario.  

Teniendo en consideración la complejidad derivada de esta crisis sanitaria y el hecho de que los mercados 
estén a día de hoy tan globalizados, unido al hecho de la ausencia en la actualidad de un tratamiento 
médico eficaz contra el virus, hacen que en estos momentos no se puedan conocer con exactitud todas 
las consecuencias que esta crisis tendrá en las actividades del Grupo. Las consecuencias dependerán en 
gran medida del plazo temporal de extensión de la pandemia, así como de la capacidad de salida de la 
misma y de la recuperación de la actividad económica global a la situación de normalidad. 

El Grupo Red Eléctrica y más concretamente Red Eléctrica de España, como empresa propietaria de la 
infraestructura de transporte eléctrico y responsable de la gestión del sistema, se encuentra totalmente 
comprometida con los objetivos del Gobierno español en la actual situación, y es por ello que ha tomado 
un conjunto de medidas extraordinarias, con el objetivo de dar cumplimiento a sus obligaciones estable-
cidas en la Ley 24/2013, de garantizar la continuidad y seguridad del suministro, medidas que se están 
compatibilizando con la prioridad de garantizar la salud de sus trabajadores y la política sanitaria del Go-
bierno para frenar el contagio. 

En este contexto, Red Eléctrica ha seguido los protocolos de actuación adaptados a las recomendaciones 
emitidas por el Ministerio de Sanidad y autoridades competentes de España y en cada mercado de actua-
ción, priorizando velar por la seguridad y la salud de todos sus trabajadores, clientes y proveedores. 

Se han implantado medidas de flexibilidad y de trabajo no presencial para toda la plantilla cuya presencia 
física en los centros de trabajo no sea estrictamente necesaria para garantizar la seguridad del suministro 
eléctrico y de las telecomunicaciones. La implantación de esta medida solo ha sido posible como conse-
cuencia del importante esfuerzo que la empresa ha desarrollado en los últimos años para formar y dotar 
a toda la plantilla de los recursos informáticos y de comunicaciones necesarios para afrontar una situación 
como la actual. 

Por otra parte, Red Eléctrica de España no ha escatimado esfuerzos y recursos a la hora de poner en 
marcha las medidas que resulten necesarias para garantizar la operación del sistema eléctrico en unos 
momentos tan críticos como los que nos está tocando vivir, como ha sido, por ejemplo, la habilitación en 
un tiempo récord de un tercer centro de control eléctrico. 

Adicionalmente a estas medidas, desde el punto de vista operativo para garantizar la disponibilidad de la 
red, se encuentran disponibles retenes de personal formados por más de 400 técnicos para intervenir 
ante cualquier avería o imprevisto que se produzca sobre la red. Por si fuera necesario, Red Eléctrica ade-
más tiene disponible 300 personas de empresas contratistas para la resolución de incidencias o apoyo al 
personal propio para la resolución de averías o situaciones imprevistas. 

La operativa con trabajo no presencial masivo, los sistemas informáticos y de telecomunicaciones han 
respondido correctamente, y la operativa ordinaria de las diferentes compañías del Grupo no se ha visto 
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afectada. Adicionalmente, se está realizando un control diario de personal y su estado respecto al COVID-
19. 

Hasta la fecha no se ha presentado ninguna incidencia que represente un riesgo para la cobertura de la 
demanda eléctrica y el correcto funcionamiento del sistema y tampoco se han registrado incidencias en 
la red de transporte que condicionen la operación del sistema eléctrico español. Asimismo, tanto el ne-
gocio de infraestructuras eléctrico internacional como el negocio de telecomunicaciones siguen pres-
tando servicios esenciales sin incidencias. 

Cabe destacar que se encuentran teletrabajando y desarrollando su actividad con normalidad el 80% de 
la plantilla del Grupo tanto en España como en Sudamérica. El 20% de la plantilla restante, presta sus 
servicios de forma presencial tanto en los centros de control de los sistemas eléctricos y de telecomuni-
caciones donde el Grupo opera y en los centros de trabajo que atienden las distintas necesidades de las 
redes. Respecto a este último colectivo en modalidad de trabajo presencial, la actividad se desarrolla ex-
tremando al máximo las medidas de higiene y distancias recomendadas desde las autoridades sanitarias. 
Asimismo, en este tiempo se han implementado otra serie de medidas de carácter operativo, además de 
las propias de carácter personal e higiénicas en edificios y vehículos, que empezaron con la segregación 
de equipos trabajando en emplazamientos diferentes para constituir equipos independientes y autóno-
mos. 

Además, en nuestro compromiso por tratar de ir un poco más allá en esta crisis y materializar nuestro 
compromiso con la sociedad, estamos siendo muy activos, hemos participado en la adquisición de mate-
rial sanitario, estamos colaborando con Cruz Roja y con varias asociaciones para enviar alimentos y aten-
der a colectivos desfavorecidos, hemos apoyado el lanzamiento de proyectos de innovación para paliar 
los efectos del COVID-19 y seguimos avanzando en otras muchas iniciativas 

En el ámbito económico financiero, el Grupo cuenta con una sólida posición financiera para afrontar estos 
difíciles momentos. Su liquidez se ha visto reforzada gracias a las dos emisiones de bonos realizadas en el 
ejercicio 2020 por importe de 1.100 millones de euros, 700 millones en enero y 400 millones en abril. 
También se han suscrito operaciones de préstamo y crédito en las últimas semanas por un importe de 
375 millones de euros. Tras la realización de estas operaciones la posición de liquidez del Grupo a media-
dos  de abril alcanza los 3.000 millones de euros, 1.011 millones de euros de disponibilidad en caja y 1.987 
millones de euros de pólizas de crédito disponibles, y garantiza poder hacer frente a las necesidades ope-
rativas de caja, a los vencimientos de deuda de los tres próximos ejercicios, así como a situaciones adver-
sas de los mercados financieros que pudieran producirse en los próximos meses como consecuencia de 
la evolución de la presente crisis. El Grupo afronta los siguientes vencimientos de deuda en los próximos 
tres años, de 836 millones de euros en 2020, 167 millones de euros en 2021 y 930 millones de euros en 
2022. 

El Grupo ha realizado una primera estimación del impacto cuantitativo que esta situación derivada de la 
gestión del efecto del COVID-19 puede tener en sus resultados, concluyendo que dado los sectores en los 
que opera y a pesar de las incertidumbres que todavía a día de hoy existen, no se espera que el efecto 
sobre el resultado previsto para 2020 sea muy significativo. En la actualidad se está trabajando en la esti-
mación de las consecuencias que el COVID 19 podría tener en el medio y largo plazo, así como las impli-
caciones para el Grupo, no habiéndose considerado ningún tipo de impacto derivado de esta estimación. 
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El Consejo de Administración formuló las cuentas anuales del Grupo del ejercicio 2019 y en marzo ha 
decidido mantener el dividendo propuesto en la sesión del mes de febrero, que se incluye para su apro-
bación en el orden del día de Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el próximo mes de 
mayo. 

La Dirección y los Administradores del Grupo continuarán evaluando la situación, realizando un exhaus-
tivo seguimiento de las incidencias que se puedan registrar en las infraestructuras esenciales que ges-
tiona, así como otros factores externos y el impacto que pudieran tener en los estados financieros. 
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 Aspectos destacados del primer trimestre 
 

Sistema Eléctrico  

La irrupción del COVID-19 en el sector eléctrico español ha supuesto un retroceso en la demanda de elec-
tricidad. En el mes de marzo la demanda corregida por los efectos de laboralidad y temperatura se con-
trajo un 6,3% respecto al mismo mes del año pasado, y en la composición de esta, han caído las de origen 
industrial y de servicios y aumentado la demanda de origen doméstico. 

El sistema eléctrico español, pese a estas circunstancias extraordinarias, sigue operando, sin incidencias 
significativas.  

Las actividades del Grupo, orientadas a facilitar la transición energética y permitir una adecuada integra-
ción de fuentes de generación de energía renovables, tienen como objetivo de impulsar el avance hacia 
una economía descarbonizada. Ello ha permitido el incremento del peso de la electricidad de origen re-
novable en estos días, ha supuesto un 50% de la generación en España a lo largo del mes de marzo y ha 
rozado el 45% en el conjunto del primer trimestre del 2020.  

Los retos que ha tenido que afrontar la operación del sistema eléctrico durante este primer tramo del 
año se han llevado a cabo con el mantenimiento de unos elevados estándares de calidad de servicio, que 
ha alcanzado una disponibilidad del 99,1% en la Península, del 98,1% en Baleares y del 98,6% en Canarias. 

Aspectos regulatorios 

En este trimestre han entrado en vigor las circulares aprobadas por la CNMC en diciembre que establecen 
la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica y la 
metodología de retribución del Operador del sistema eléctrico español. Se aprobó la metodología para el 
cálculo de la retribución financiera de la actividad de transporte de electricidad que ha pasado del 6,5% 
al 5,58%, impactando en este ejercicio en una bajada de 50 puntos de básicos y se aprobaron las instala-
ciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y mantenimiento que suponen una reduc-
ción de los ingresos por Operación y Mantenimiento en el ejercicio.  

Resultados del primer trimestre 

La Cifra de negocio alcanzó los 500,5 millones de euros en este primer trimestre del año, sin apenas va-
riaciones respecto al mismo periodo del ejercicio precedente. Sin embargo, su composición ha variado 
por la incorporación de Hispasat al Grupo Red Eléctrica en este trimestre, que no formaba parte del mismo 
en el primer trimestre del año 2019, en términos comparativos ello ha supuesto unos ingresos adicionales 
para el Grupo de más de 40 millones de euros.  

El EBITDA se ha situado en los 402,0 millones de euros, situándose un 1,0% por debajo del obtenido en 
los tres primeros meses de 2019.  

El incremento experimentado por las amortizaciones, por la incorporación de nuevos negocios, y unos 
mayores gastos financieros, consecuencia de un mayor volumen de deuda, han hecho que el resultado 
del primer trimestre haya sido de 172,6 millones de euros, un 9,7% inferior al del año pasado. 

El total de inversiones del Grupo alcanza los 457,1 millones de euros, que contrastan con los 71,8 millones 
de euros invertidos en el mismo periodo de 2019. Ello se debe a que en este trimestre se incluyen 374,3 
millones de euros por la adquisición del 50% del capital de la empresa de transporte de electricidad bra-
sileña Argo. Se han destinado 64,1 millones de euros al desarrollo de la red de transporte de España. 

La Junta General de Accionistas, cuya celebración por vía exclusivamente telemática está prevista el pró-
ximo 14 de mayo, incluye en su orden del día la distribución de un dividendo bruto de 1,0519 euros por 
acción con cargo a los resultados de 2019, en línea con lo anunciado en el plan estratégico de Red Eléc-
trica.  
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 Red Eléctrica: Principales magnitudes 

Cuenta de resultados 

  Enero - Marzo 

(en miles de euros) 2020 2019  %

Cifra de negocio 500.473 499.738 0,1 

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 401.969 405.897 (1,0) 

Resultado neto de explotación (EBIT) 274.803 289.031 (4,9) 

Resultado antes impuestos 231.218 253.928 (8,9) 

Resultado del ejercicio 172.575 191.026 (9,7) 

Cuenta de resultados por segmentos 

  
Gestión y Operación  

Infraestructuras Eléctricas 
Telecom. 

(fibra + satélites) 
Otros negocios, 
Corp. y Ajustes 

Total 

(en miles de euros) Nacional Internacional 

Cifra de negocio 419.211 12.744 74.980 (6.461) 500.473 

Rdo. bruto de explotación (EBITDA) 332.532 11.288 58.062 88 401.969 

Rdo. neto de explotación (EBIT) 244.168 7.202 22.905 528 274.803 

Resultado antes impuestos 213.947 631 15.438 1.202 231.218 

Resultado del ejercicio 160.462 330 11.694 88 172.575 

Balance 

(en miles de euros) Marzo 2020 Diciembre 2019 

Activo no corriente 11.156.822 10.875.152 2,6 

Patrimonio neto 3.733.685 3.614.435 3,3 

Deuda financiera neta* 6.376.353 6.025.575 5,8 
 

 (*) Incluye derivados de tipo de cambio. 

Otras magnitudes financieras 

  Enero - Marzo 

(en miles de euros) 2020 2019 

Flujo de efectivo operativo después de impuestos 366.862 367.984 (0,3) 

Inversiones 457.112 71.831 536,4 

Dividendos pagados 147.002 147.250 (0,2) 
 

Calificación crediticia 

Agencia 
Calificación 

crediticia 
Perspectiva Fecha 

Standard & Poor’s A- Estable 06/03/2020 

Fitch Ratings A- Estable 06/04/2020 
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 Evolución de resultados 

El importe neto de la cifra de negocio de los tres primeros meses del ejercicio 2020 asciende a 500,5 
millones de euros, cifra un 0,1% superior a la del mismo periodo del año anterior. Tanto la actividad de 
transporte en España como la de la operación del sistema incorporan, en el cálculo de su retribución, la 
metodología contenida en las circulares publicadas a finales de 2019 por la CNMC. Asimismo, en la cifra 
de negocio se incorpora por primera vez en un trimestre completo a Hispasat, su cifra de negocio ha sido 
de 40,6 millones de euros, que no se incluyó en el primer trimestre del año anterior al no formar parte a 
esa fecha del Grupo Red Eléctrica. Adicionalmente, la actividad internacional ha evolucionado de forma 
positiva e incorpora el 50% de los resultados de la empresa chilena TEN y de la brasileña ARGO (5 días), 
que han ascendido conjuntamente a 1,8 millones de euros, y que se incluyen en el Resultado bruto de 
explotación (EBITDA) como Resultados de Sociedades Participadas con actividad análoga a la del Grupo. 

El Resultado bruto de explotación (EBITDA) asciende a 402,0 millones de euros, lo que supone un retro-
ceso del 1,0% sobre el mismo periodo del año anterior e incorpora los importantes esfuerzos que en ma-
teria de eficiencia está llevando a cabo el Grupo Red Eléctrica.  

Los costes operativos presentan la siguiente evolución: 

 Los costes de aprovisionamientos y otros gastos de explotación aumentan tan solo un 0,7%. De este 
modo, los mayores costes asociados a Hispasat, 6,3 millones de euros, han sido prácticamente com-
pensados en su totalidad por el resto de las áreas del Grupo Red Eléctrica. 

 La plantilla final del Grupo se ha situado en los 2.065 empleados, mientras que la media ha alcanzado 
los 2.063 empleados, ambas cifras un 15% por encima de las presentadas en el primer trimestre del 
año pasado. Este aumento se explica en su mayor parte por la incorporación de Hispasat al perímetro 
del Grupo, sociedad que cuenta con 200 personas en su plantilla.  

Los gastos de personal aumentan un 17,1% respecto al primer trimestre del ejercicio anterior. Este 
incremento viene explicado en su mayor parte por el incremento de la plantilla media. Asimismo, tam-
bién incluye los mayores gastos asociados a los seguros sociales, otros gastos de personal y los relacio-
nados con la implementación de un   plan de salidas voluntarias que se puso en marcha a principios del 
ejercicio 2020. 

Gastos operativos 

  Enero - Marzo 

(en miles de euros) 2020 2019 

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación  74.882 74.389 0,7 

Gastos de personal 44.347 37.873 17,1 

Gastos operativos   119.229 112.262 6,2 

El Resultado neto de explotación (EBIT) alcanza los 274,8 millones de euros, un 4,9% por debajo del al-
canzado en el mismo periodo del año pasado. Esta evolución es consecuencia de las mayores dotaciones 
para la amortización del inmovilizado, que han pasado de 122,9 millones de euros en el primer trimestre 
de 2019 a 134,9 millones en este ejercicio. La mayor dotación a la amortización asociada a Hispasat, 29,5 
millones de euros, ha sido parcialmente compensada por la menor dotación de los activos de transporte 
en España, por la adecuación de la vida útil de los activos de mayor antigüedad y la finalización de la vida 
de determinados activos. 

El Resultado financiero ha ascendido a -42,8 millones de euros, frente a los -35,1 millones del primer 
trimestre de 2019. La mayor deuda financiera, cuyo saldo medio en el trimestre se ha situado en los 6.817 
millones de euros, frente a los 5.787 millones del año anterior, ha sido la principal causa de esta evolución. 
Asimismo, también recoge el impacto negativo de las diferencias de cambio. 
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Por último, el Resultado del ejercicio ha alcanzado los 172,6 millones de euros, un 9,7% por debajo del 
obtenido en el primer trimestre de 2019. El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 25,45%, en línea 
con el 25% definido por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
 

 Fondos generados y evolución del balance 
 

Flujos de caja (1) 
 

  Enero - Marzo 

(en miles de euros) 2020 2019  %

Resultado antes de impuestos 231.218 253.928 (8,9) 

Impuestos sobre las ganancias pagados 4.174 (3.260) - 

Dotaciones amortizaciones activos no corrientes y otros ajustes 131.470 117.316 12,1 

Flujo de efectivo operativo después de impuestos 366.862 367.984 (0,3) 

Cambios en el capital circulante (23.592) 19.785 - 

Cambios en otros activos y pasivos  (15.177) 9.954 - 

Variación proveedores de Inmovilizado (57.631) (74.054) (22,2) 

Inversiones (457.112) (71.831) - 

Flujo de caja libre (186.650) 251.838 - 

Dividendos pagados (147.002) (147.250) (0,2) 

Variación de deuda financiera neta(2) 333.652 104.588 - 

 
(1) Este cuadro se elabora a efectos de simplificación del cuadro de Flujos de efectivo consolidado. Se incluyen las inversiones 

realizadas por el Grupo en este periodo; la diferencia con los pagos por inversión se recoge fundamentalmente en los Cambios 
en otros activos y pasivos. 

(2) La diferencia con la variación de Deuda Financiera Neta de la página 4 corresponde a partidas que no suponen movimiento 
de efectivo. 

El Flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 366,8 millones de euros, importe similar 
al generado el primer trimestre del año anterior. 

Los Cambios en el capital circulante se han situado a marzo de 2020 en -23,6 millones de euros, debido 
fundamentalmente a mayores pagos a acreedores por prestación de servicios y un mayor pago de IVA 
repercutido, aunque estas partidas se han compensado parcialmente por unos menores deudores. 

Las Inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el periodo han sido de 457,1 millones de euros. En 
esta cifra se recogen los 374,3 millones de euros destinados a la adquisición del 50% del capital de la 
sociedad de transporte de electricidad brasileña Argo. También se incluyen 64,1 millones de euros desti-
nados al desarrollo de la red de transporte nacional, un 13,8% más de lo invertido en el primer trimestre 
del 2019. El resto de las inversiones, que ascienden a 18,7 millones de euros, incorporan inversiones in-
ternacionales en Perú y Chile, 11,4 millones de euros, proyectos relacionados con la Operación del Sis-
tema, 3 millones de euros, y otras inversiones en actividades de telecomunicaciones, desarrollo tecnoló-
gico y almacenamiento.  

Los Dividendos pagados ascienden a 147,0 millones de euros, cifra similar a la pagada en el ejercicio pre-
cedente. 

La Deuda financiera neta del Grupo Red Eléctrica a 31 de marzo de 2020 ha sido de 6.376,4 millones de 
euros frente a los 6.025,6 de finales de 2019. 
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Deuda financiera neta (*) 

(en miles de euros) Moneda nacional Moneda extranjera Total 

Efectivo y otros medios líquidos -391.067 -45.277 -436.344 

Empréstitos a largo plazo 3.565.277 524.544 4.089.821 

Créditos a largo plazo 2.352.647 370.229 2.722.876 

Pagarés y créditos a corto plazo - - - 

Total deuda financiera neta 5.526.857 849.496 6.376.353 

 (*) Deuda clasificada de acuerdo a su contratación original, sin considerar los traspasos a corto plazo. 

A 31 de marzo de 2020, el 100% de la deuda financiera del Grupo ha sido contratada a largo plazo. Aten-
diendo al tipo de interés, un 84% de la deuda del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 16% restante es a 
tipo variable. 

Durante el primer trimestre del ejercicio el coste medio de la deuda financiera del Grupo ha sido del 
2,09%, frente al 2,32% del mismo periodo del año pasado. Por su parte, el saldo medio de la deuda bruta 
se ha situado en 6.817 millones de euros, frente a los 5.788 millones de euros del primer trimestre del 
año anterior. 

Por último, a 31 de marzo de 2020, el Patrimonio Neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 3.733,7 millo-
nes de euros. 

Calificación crediticia 

Red Eléctrica tiene otorgada por Standard & Poor’s una calificación crediticia a largo plazo ‘A-’ con una 
perspectiva estable y a corto plazo un rating ‘A-2’. Por su parte, Fitch le ha otorgado un rating a largo plazo 
de ‘A-’ con una perspectiva estable y a corto plazo un rating ‘F2’. 
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 Hechos significativos primer trimestre y posteriores  

 El pasado 3 de abril se convocó la Junta General Ordinaria de Accionistas de Red Eléctrica Corporación, 
S.A. que tendrá lugar, en segunda convocatoria, el próximo 14 de mayo. En su orden del día se incluyen, 
entre otros, los siguientes puntos: 

- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de Red Eléctrica Corporación, S.A. y del 
Grupo consolidado. 

- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 
31 de diciembre de 2019, en el que se contempla la distribución de un dividendo de 
1,0519 euros por acción pagadero el próximo 1 de julio, de este importe habrá que des-
contar 0,2727 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero.  

- Ratificación y nombramiento como consejera, dentro de la categoría de “otros externos”, 
de Dª Beatriz Corredor Sierra y como consejero ejecutivo de D. Roberto García Merino. 
Reelección como consejera independiente de Dª Carmen Gómez de Barreda Tous de 
Monsalve. 

Ante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 y al amparo del Real Decreto-Ley 
8/2020 en relación al COVID-19 esta Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará exclusiva-
mente por vía telemática. 

 También el pasado 3 de abril Red Eléctrica Corporación, S.A. ha realizado una emisión de Bonos en el 
euromercado por un importe de 400 millones de euros con vencimiento a 5 años y fecha de desembolso 
el 14 de abril de 2020, tiene un cupón anual del 0,875%, y un precio de emisión de 99,606%, que repre-
senta una rentabilidad de 0,956%. 

 El pasado 26 de marzo Red Eléctrica Internacional (REI) procedió al pago de 374,3 millones de euros 
por el 50% de la sociedad de transporte de electricidad brasileña Argo. Desde ese día la sociedad con-
solida por el método de participación en el Grupo Red Eléctrica a través del subgrupo REI. 

 Los pasados días 6 de marzo y 6 de abril respectivamente, las agencias de rating Standard & Poor’s y 
Fitch emitieron sendos informes sobre el rating de las empresas del Grupo Red Eléctrica. Ambas agen-
cias han ratificado los rating otorgados con anterioridad, en el caso de Standard & Poor’s ‘A-’ en el largo 
plazo y ‘A-2’ en el corto plazo, y em el caso de Fitch ‘A-’ en el largo plazo y ‘F2’ en el corto plazo. Asi-
mismo, ambas agencias mantienen una perspectiva estable. 
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Anexo 1. Estados Financieros consolidados 

 

Grupo Red Eléctrica 

Cuenta de resultados consolidada 
 

(en miles de euros) 31/03/2020 31/03/2019 2020/2019 

Importe neto de la cifra de negocio  500.473 499.738 0,1% 

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 14.002 14.181 (1,3%) 

Participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de 
la participación (con actividad análoga al Grupo) 

1.795 1.853 (3,1%) 

Aprovisionamientos  (6.171) (6.487) (4,9%) 

Otros ingresos de explotación 4.928 2.388 - 

Gastos de personal  (44.347) (37.873) 17,1% 

Otros gastos de explotación  (68.711) (67.903) 1,2% 

Resultado bruto de explotación  401.969 405.897 (1,0%) 

Dotaciones para amortización de activos no corrientes (134.883) (122.916) 9,7% 

Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  7.577 6.050 25,2% 

Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado 140 0 - 

Resultado neto de explotación  274.803 289.031 (4,9%) 

Ingresos financieros  1.186 480 - 

Gastos financieros (41.494) (35.590) 16,6% 

Diferencias de cambio (2.498) 7 - 

Resultado financiero (42.806) (35.103) 21,9% 

Participación en resultados en sociedades contabilizadas por el método 
de la participación 

(779) -  - 

Resultado antes de impuestos  231.218 253.928 (8,9%) 

Gasto por impuesto sobre beneficios (58.846) (62.906) (6,5%) 

Resultado consolidado del periodo 172.372 191.022 (9,8%) 

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 172.575 191.026 (9,7%) 

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios (203) (4) - 

  



 

 

Informe de Resultados. Enero-marzo de 2020  
www.ree.es 

Red Eléctrica Corporación 

Página 13 de 16 

Grupo Red Eléctrica 

Balance consolidado 
 

ACTIVO (en miles de euros) 31/03/2020 31/12/2019 

Activo no corriente 11.156.822 10.875.152 

Activo corriente 1.873.514 1.786.808 

Total activo 13.030.336 12.661.960 

 
 

PASIVO (en miles de euros) 31/03/2020 31/12/2019 

Patrimonio neto  3.733.685 3.614.435 

Pasivo no corriente 7.434.351 6.775.351 

Pasivo corriente 1.862.300 2.272.174 

Total pasivo 13.030.336 12.661.960 

  



 

 

Informe de Resultados. Enero-marzo de 2020  
www.ree.es 

Red Eléctrica Corporación 

Página 14 de 16 

Grupo Red Eléctrica 

Estado de flujos de efectivo consolidado  
 

(en miles de euros) 31/03/2020 31/03/2019 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 348.097  382.277  

Resultado antes de impuestos  231.218  253.928  

Ajustes del resultado 171.808  154.100  

Cambios en el capital corriente (23.592) 19.785  

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (31.337) (45.536) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (509.703) (126.503) 

Pagos por inversiones (514.743) (145.885) 

Cobros por desinversiones 5.141  16.125  

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión (101) 3.257  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 271.613  193.039  

Cobros/(pagos) por instrumentos de patrimonio (4.300) (2.814) 

Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero 441.426  344.424  

Pagos por dividendos (147.002) (147.250) 

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (18.511) (1.321) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (2.233) 198  

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 107.774  449.011  

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 328.570  767.149  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 436.344  1.216.160  
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Calendario financiero 

Próximos eventos 

Fechas estimadas 

Pago dividendo complementario 1 de julio de 2020 

Presentación resultados primer semestre 2020 Finales de julio de 2020 

Presentación resultados nueve primeros meses de 2020 Finales de octubre de 2020 

Para más información  

Visite nuestra página web: www.ree.es 

o contacte con: Relación con Inversores  

 Paseo del Conde de los Gaitanes, 177 
 28109 Alcobendas (Madrid) 
 Teléfono (34) 91 650 20 12 

 relacioninversores@ree.es 

 

 

   

     

    

     

 

 

  

 

 

Aviso legal 

El presente documento ha sido elaborado por Red Eléctrica Corporación, S.A. con el exclusivo propósito que en el mismo se 
expone. No puede, en ningún caso, ser interpretado como una oferta de venta, canje o adquisición, ni como una invitación a 
formular ningún tipo de oferta, y en concreto, de compra sobre valores emitidos por Red Eléctrica Corporación, S.A.  

Su contenido tiene un carácter meramente informativo y provisional, y las manifestaciones que en él se contienen responden a 
intenciones, expectativas y previsiones de Red Eléctrica Corporación, S.A. o de su dirección. Dicho contenido no ha sido necesa-
riamente contrastado con terceros independientes y queda, en todo caso, sujeto a negociación, cambios y modificaciones. 

A este respecto, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de sus administradores, directivos, empleados, consultores o ase-
sores de la misma o de sociedades pertenecientes a su grupo (todos ellos denominados en su conjunto "los Representantes") 
será responsable de la exactitud, corrección o integridad de la información o manifestaciones incluidas  en el presente documento 
, sin que, en ningún caso, pueda extraerse de su contenido ningún tipo  declaración o  garantía explícita ni implícita por parte de 
Red Eléctrica Corporación, S.A. o los Representantes. Asimismo, ni Red Eléctrica Corporación, S.A. ni ninguno de los Represen-
tantes  será responsable  en forma alguna  (incluyendo negligencia) por ningún daño o perjuicio que pueda derivarse del uso del 
presente documento o de cualquier  información contenida en el mismo.  

Asimismo, Red Eléctrica Corporación, S.A. no asume ningún compromiso de publicar las posibles modificaciones o revisiones de 
la información, datos o manifestaciones contenidos en este documento, en el caso que se produzcan cambios de estrategia o de 
intenciones, u ocurrieren hechos o acontecimientos no previstos que pudiesen afectarles. 

 Esta declaración deberá tenerse en cuenta por todas aquellas personas o entidades a las que el presente documento se dirige, 
así como por aquéllas que consideren que han de adoptar decisiones o emitir o difundir opiniones relativas a valores emitidos 
por Red Eléctrica Corporación, S.A. y, especialmente, por los analistas que lo manejen, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de 
consulta de la documentación e información pública comunicada o registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
de España, consulta  que Red Eléctrica Corporación, S.A. recomienda. 
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Anexo 2. Reconocimientos en sostenibilidad 

 

 

Renueva su permanencia en el 
índice mundial (DJSI World) y 
en el índice  europeo (DJSI 
Europe). 

 

Distinción “Silver Class” del Anuario 
de Sostenibilidad 2019 de 
RobecoSAM. 

 

Permanencia en el índice 
FTSE4Good desde 2008(*). 

 

 

 

Permanencia en STOXX Global ESG 
Leaders índices. 

 

Renueva su presencia en la 
serie de índices MSCI Global 
Sustainability Indexes tras ser 
incluida en el 2014.  

Permanencia en los índices de 
sostenibilidad Euronext-Vigeo 
(Eurozone 120 y Europe 120 y 
Global 120). 

 

Confirma su presencia en el 
índice de sostenibilidad Ethibel 
Sustainability Index Excellence 
Europe.  

Renueva su inclusión en los Ethibel 
PIONEER y Ethibel EXCELLENCE 
Investment Registers. 
 

 

Permanencia en los índices 
ECPI desde su inclusión en 
2008. 

 

Primera posición en el sector 
Utilities/Network Operators con 
una calificación de B+. 

 

 

(*) FTSE Group confirma que Red Eléctrica Corporación ha sido evaluada de forma independiente de acuerdo con los criterios 
de FTSE4Good y cumple con los requisitos para convertirse en un componente de los índices FTSE4Good, el índice global 
creado por FTSE Group. FTSE4Good es un índice bursátil diseñado para facilitar las inversiones en compañías que cumplen 
con las normas reconocidas a nivel mundial de responsabilidad corporativa. Las empresas incluidas en el índice FTSE4Good 
han cumplido estrictos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, y están en condiciones de beneficiarse 
de una práctica responsable de sus negocios.  

 


