
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informe de resultados  
Enero - diciembre 2019 
26 de febrero de 2020 

Los Estados Financieros Consolidados incluidos en la información financiera presentada en este documento han sido auditados. 
Esta información ha sido elaborada bajo normas internacionales de información financiera (NIIF). Con el objeto de facilitar la 
comprensión de la información facilitada en este documento se han incluido algunas medidas alternativas de rendimiento. Su 

definición puede encontrarse en www.ree.es. 

http://www.ree.es/
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 Aspectos destacados  

En los últimos meses del ejercicio 2019 ha culminado en España el proceso de revisión de los parámetros 
retributivos de las actividades reguladas del sistema eléctrico en España. El pasado 12 de noviembre se 
aprobó la Circular 2/2019 que establece la metodología para el cálculo de la retribución financiera de, 
entre otras, la actividad de transporte de electricidad. Posteriormente, el 27 de noviembre la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la Circular 4/2019 en la que, por primera vez, 
se fija la metodología de retribución del Operador del sistema eléctrico español. Por último, el 5 de di-
ciembre la CNMC publicó la Circular 5/2019, que establece la metodología para el cálculo de la retribución 
de la actividad de transporte de energía eléctrica, y la Circular 7/2019, por la que se aprueban las instala-
ciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y mantenimiento por elemento de inmovili-
zado. De este modo y con la participación del regulador español, empresas y otros agentes del sector se 
ha cerrado el ciclo regulatorio que prevén nuestras leyes. Así, ha quedado fijada la retribución para el 
periodo 2020-2025, dando visibilidad y predictibilidad a los cash-flows del transportista y operador del 
sistema. 

Además, en el año 2019 el Grupo Red Eléctrica ha avanzado significativamente en la actividad de diversi-
ficación recogida en su plan estratégico. A este respecto, cabe destacar la adquisición de Hispasat, que 
convertirá al Grupo en un importante agente en el mercado de telecomunicaciones.  

Por otra parte, es reseñable la participación en la sociedad brasileña de transporte de electricidad Argo, 
que permitirá el acceso de nuestro Grupo a un mercado de gran dinamismo. La compra de esta sociedad 
culminará en los próximos meses, cuando se obtengan los pertinentes permisos de las autoridades brasi-
leñas. 

Nuestra actividad de transporte de energía eléctrica en España y de operación de sistema durante el año 
2019 ha estado orientada a facilitar la transición energética y permitir una adecuada integración de fuen-
tes de generación de energía renovables, con el objetivo último de impulsar el avance hacia una economía 
descarbonizada. Se han mantenido unos elevados estándares de calidad de servicio con una disponibili-
dad superior del 98% en la Península, del 96,9% en Baleares y del 98,9% en Canarias. La generación na-
cional procedente de fuentes renovables ha alcanzado el 37,5% y la producción nacional libre de CO2 ha 
supuesto el 59,5% de la generación.  

El resultado del ejercicio ha sido de 718,0 millones de euros, un 1,9% superior al 2018. 

El EBITDA ha ascendido a 1.582,4 millones de euros, lo que supone un 2,8% más que el obtenido en el 
ejercicio precedente.  

El total de inversiones del Grupo Red Eléctrica alcanza los 1.870 millones de euros, unas 3,4 veces lo 
invertido en 2018. De estos, 396 millones de euros se han destinado al desarrollo de la red de transporte 
de España, 225 millones de euros al desarrollo de la actividad internacional y 1.215 millones de euros a la 
actividad de telecomunicaciones, incluyendo en esta cifra el desembolso por Hispasat. 

El pasado 7 de enero Red Eléctrica repartió 0,2727 euros por acción en concepto de dividendo a cuenta 
correspondiente al ejercicio 2019, constituyendo este el primero de los dos desembolsos de los 1,0519 
euros que se repartirán con cargo a ese ejercicio, un 7% más que en el ejercicio precedente tal y como lo 
contemplaba el Plan Estratégico 2014-19, que también se incorporó en el Plan Estratégico 2018-22. 
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 Red Eléctrica: Principales magnitudes 
 

Cuenta de resultados 

  Enero - Diciembre Octubre - Diciembre 

(en miles de euros) 2019 2018  % 2019 2018  %

Cifra de negocio 2.007.240 1.948.540 3,0 530.041 478.356 10,8 

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.582.418 1.539.669 2,8 426.643 392.262 8,8 

Resultado neto de explotación (EBIT) 1.081.355 1.069.793 1,1 278.229 277.279 0,3 

Resultado antes impuestos 948.725 936.252 1,3 245.028 243.332 0,7 

Resultado del ejercicio 718.040 704.558 1,9 188.810 183.857 2,7 

  
Cuenta de resultados por segmentos 

  
Gestión y Operación  

Infraestructuras Eléctricas 
Telecomunicaciones 

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

Total 

(en miles de euros) Nacional Internacional 

Cifra de negocio 1.806.997 51.640 175.417 (26.814) 2.007.240 

Resultado bruto de explotación 
(EBITDA) 

1.405.860 36.297 138.208 2.053 1.582.418 

Resultado neto de explotación 
(EBIT) 

967.974 24.744 81.097 7.540 1.081.355 

Resultado antes impuestos 848.373 9.005 73.122 18.224 948.725 

Resultado del ejercicio 636.921 8.101 59.393 13.624 718.040 

 

Balance 

(en miles de euros) Diciembre 2019 Diciembre 2018 

Activo no corriente 10.875.152 9.303.514 16,9 

Patrimonio neto 3.614.434 3.361.366 7,5 

Deuda financiera neta* 6.025.575 4.682.720 28,7 
 

 (*) Incluye derivados de tipo de cambio. 

Otras magnitudes financieras 

  Enero - Diciembre Octubre - Diciembre 

(en miles de euros) 2019 2018  2019 2018  %

Flujo de efectivo operativo después 
de impuestos 

1.257.817 1.218.928 3,2 267.133 238.108 12,2 

Inversiones 1.870.393 546.594 242,2 1.405.946 142.524 - 

Dividendos pagados 530.841 495.138 7,2 0 0 - 

 
Calificación crediticia 

Agencia 
Calificación 

crediticia 
Perspectiva Fecha 

Standard & Poor’s A- Estable 15/02/2019 

Fitch Ratings A- Estable 08/04/2019 
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 Evolución de resultados 

En el cuarto trimestre del 2019 los estados financieros del Grupo Red Eléctrica muestran el impacto de la 
adquisición de Hispasat, sociedad que consolida en el Grupo desde el 3 de octubre. De este modo, el 
importe neto de la cifra de negocio ha crecido un 3,0%, elevándose el crecimiento en el último trimestre 
del 2019 al 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En la cifra de negocio se recoge la retribu-
ción de la actividad de transporte de electricidad en España, los ingresos regulados relativos a la operación 
del sistema, la actividad de telecomunicaciones que recoge por primera vez la vinculada al negocio sate-
lital y alcanzó los 175,4 millones de euros y los ingresos derivados de la actividad internacional, que alcan-
zaron los 51,6 millones de euros. A esta cifra hay que añadir el 50% de los resultados de la empresa chilena 
TEN, que han ascendido a 7,6 millones de euros, y que se incluyen en el Resultado bruto de explotación 
(EBITDA) como Resultados de Sociedades Participadas. 

El Resultado bruto de explotación (EBITDA) ha sido de 1.582,4 millones de euros e incorpora 33,0 millo-
nes de euros procedentes de Hispasat. Su crecimiento ha sido del 2,8% respecto al ejercicio 2018. 

Los costes operativos presentan la siguiente evolución: 

 Los costes de aprovisionamientos y otros gastos de explotación han sido de 352,1 millones de euros, 
al incluir 5,9 millones de euros procedentes de Hispasat. Su crecimiento ha sido del 4,0% respecto al 
ejercicio precedente y de tan solo un 2,2% si elimináramos los costes asociados a Hispasat. 

 La plantilla final se sitúa en 2.056 personas y en ella se incluye a 200 personas procedentes de Hispasat. 
Por su parte, la plantilla media ha sido de 1.857 empleados. 

En consecuencia, los gastos de personal se han incrementado en un 5,5% respecto al ejercicio prece-
dente. Sin considerar los asociados a Hispasat estos gastos hubieran crecido a una tasa del 3,0%.  

Gastos operativos 

 

  Enero - Diciembre Octubre - Diciembre 

(en miles de euros) 2019 2018   2019 2018  %

Aprovisionamientos y otros gastos de explotación  352.152 338.712 4,0 91.659 66.989 36,8 

Gastos de personal 160.130 151.848 5,5 44.825 40.286 11,3 

Gastos operativos   512.282 490.560 4,4 136.484 107.275 27,2 

 

El Resultado neto de explotación (EBIT) alcanza los 1.081,4 millones de euros, un 1,1% por encima de los 
alcanzados en 2018. Sin considerar Hispasat este resultado hubiera crecido a un ritmo del 0,8% respecto 
al ejercicio precedente. 

El Resultado financiero ha ascendido a -134,0 millones de euros, 0,5 millones de euros inferior al del año 
2018. La mayor deuda financiera bruta media, ha alcanzado los 5.936 millones de euros, ha sido compen-
sada por un menor tipo medio, que ha pasado de 2,42 % en 2018 a 2,29% en 2019.  

Por último, el Resultado del ejercicio ha alcanzado los 718,0 millones de euros, aumentando un 1,9% 
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El tipo impositivo efectivo se ha situado en el 24,3%.  
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 Fondos generados y evolución del balance 
 
Flujos de caja (1) 
 

 

  Enero - Diciembre Octubre - Diciembre 

(en miles de euros) 2019 2018  % 2019 2018  %

Resultado antes de impuestos 948.725 936.252 1,3 245.028 243.332 0,7 

Impuestos sobre las ganancias pagados (198.354) (205.570) (3,5) (130.075) (136.007) (4,4) 

Dotaciones amortizaciones activos no 
corrientes y otros ajustes 

507.446 488.246 3,9 152.180 130.782 16,4 

Flujo de efectivo operativo después de 
impuestos 

1.257.817 1.218.928 3,2 267.133 238.108 12,2 

Cambios en el capital circulante (210.374) (112.540) 86,9 5.311 21.962 (75,8) 

Cambios en otros activos y pasivos  44.642 30.208 47,8 29.429 67.923 (56,7) 

Variación proveedores de Inmovilizado (13.007) (10.792) 20,5 49.339 8.590 - 

Inversiones (1.870.393) (546.594) - (1.405.946) (142.524) - 

Flujo de caja libre (791.316) 579.209 - (1.054.734) 194.059 - 

Dividendos pagados (530.841) (495.138) 7,2 -  -  - 

Variación de deuda financiera neta (2) 1.322.157 84.071 - 1.054.734 (194.059) - 
 
(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 que aparece en la página 4 corresponde a partidas que no suponen 
movimiento de efectivo. 

El Flujo de efectivo operativo después de impuestos ha sido de 1.257,8 millones de euros, con un au-
mento del 3,2% respecto al generado en el año anterior. 

Los Cambios en el capital circulante se han situado a 31 de diciembre de 2019 en -210,4 millones de 
euros, debido principalmente a mayores deudores de transporte y partidas pendientes de liquidar del 
sistema. 

Las Inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el año han ascendido a 1.870,4 millones de euros. 
De este importe 396,4 millones de euros se destinaron al desarrollo de la red de transporte nacional. Por 
su parte, al desarrollo del negocio de transporte de electricidad internacional se han destinado 225,5 mi-
llones de euros, destacando la adquisición de Cajamarca por 178,4 millones de euros. Por último, al desa-
rrollo del negocio de telecomunicaciones se destinaron 1.215,2 millones de euros, e incluyen principal-
mente la inversión en Hispasat.  

Los Dividendos pagados con cargo a los resultados del ejercicio anterior ascienden a 530,8 millones de 
euros, equivalentes a 0,9831 euros por acción. 

Como consecuencia de la fuerte actividad inversora llevada a cabo por el Grupo Red Eléctrica en el año 
2019, la Deuda financiera neta a 31 de diciembre se situó en los 6.025,6 millones de euros frente a los 
4.682,7 de finales de 2018.  
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Deuda financiera neta (*) 

 

(en miles de euros) Moneda nacional Moneda extranjera Total 

Efectivo y otros medios líquidos (287.449) (41.121) (328.570) 

Empréstitos a largo plazo 2.871.521 515.930 3.387.451 

Créditos a largo plazo 2.401.301 350.312 2.751.613 

Pagarés y créditos a corto plazo 215.081 - 215.081 

Total deuda financiera neta 5.200.454 825.121 6.025.575 

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

A 31 de diciembre de 2019, el 89% de la deuda financiera del Grupo había sido contratada a largo plazo. 
Atendiendo al tipo de interés, un 78% de la deuda del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 22% restante 
es a tipo variable. 

Durante el ejercicio 2019 el coste medio de la deuda financiera del Grupo ha sido del 2,29%, frente al 
2,42% del año pasado. Por su parte, el saldo medio de la deuda bruta se ha situado en 5.936 millones de 
euros, frente a los 5.499 millones de euros del año anterior. 

Por último, a 31 de diciembre de 2019, el Patrimonio Neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 3.614 
millones 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 ‘F1’. 

El rating de S&P se basa en la estabilidad de los flujos de caja, que proceden en su mayoría de actividades 
reguladas de transporte. Fitch por su parte destaca el bajo nivel de riesgo de negocio dada la posición de 
monopolio natural del TSO en España y el creciente aumento de la corriente de ingresos de los contratos 
del negocio de telecomunicaciones y de las concesiones de transporte de electricidad en Perú y Chile. 
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 Hechos significativos del cuarto trimestre y posteriores  
 

 El Consejo de Administración de Red Eléctrica Corporación, S.A., en sesión celebrada el día 25 de fe-
brero de 2020, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

I. Nombrar a Dña. Beatriz Corredor Sierra como consejera de Red Eléctrica Corporación, 
S.A., dentro de la categoría de “otros externos”, de conformidad con el informe emitido 
por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración. 

II. Designar a Dña. Beatriz Corredor Sierra, presidenta no ejecutiva del Consejo de Adminis-
tración y de la Compañía. 

 El Consejo de Administración en sesión celebrada el 25 de febrero ha acordado proponer a la Junta 
General de accionistas un dividendo por acción de 1,0519 euros con cargo a los resultados de 2019, en 
aplicación de la política de dividendos comunicada por la empresa en su plan estratégico. De este im-
porte hay que detraer los 0,2727 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero. 

 El pasado 28 de enero D. Jordi Sevilla Segura presentó su dimisión como consejero de la sociedad y, 
consecuentemente, como Presidente de su Consejo de Administración. 

 Red Eléctrica Corporación, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, S.A.U., realizó el 9 de enero 
una emisión de Bonos por un importe de 700 millones de euros. Los fondos obtenidos con este bono 
se utilizarán para financiar y/o refinanciar Proyectos Elegibles dentro del Marco Verde de Financiación 
recientemente publicado por Red Eléctrica de España S.A.U. Esta emisión, con vencimiento a ocho años 
y medio y fecha de desembolso el 24 de enero de 2020, tiene un cupón anual del 0,375% y un precio 
de emisión de 98,963%, que representa una rentabilidad de 0,500%. 

 Los pasados 12 y 27 de noviembre y 5 de diciembre respectivamente fueron aprobadas las circulares 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 2/2019, 4/2019, 5/2019 y 7/2019. La pri-
mera establece la metodología de cálculos de la tasa de retribución de, entre otras, la actividad de 
transporte de electricidad. La Circular 4/2019 introduce en nuestra regulación una metodología de re-
tribución del operador del sistema eléctrico. En la Circular 5/2019 se establece la metodología para el 
cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. Por último, en la Circular 
7/2019, se aprueban las instalaciones tipo y los valores unitarios de referencia de operación y mante-
nimiento por elemento de inmovilizado. 

Estas circulares constituyen hitos relevantes en la actividad de Red Eléctrica. Así, la Circular 2/2019 
asimila nuestro sistema retributivo al de otros países europeos, estableciendo una retribución basada 
en el coste ponderado de capital. En la Circular 4/2019 por primera vez el regulador español ha desa-
rrollado una metodología para la retribución de la operación del sistema en la que los incentivos juegan 
un papel relevante. Asimismo, las Circulares 5/2019 y 7/2019 han supuesto el cierre del ciclo regulato-
rio en nuestro país, estableciéndose, tal y como recoge nuestra legislación, la revisión de los principales 
parámetros retributivos que afectan a la actividad de transporte. 

 El 22 de noviembre de 2019, Red Eléctrica Internacional, S.A.U. (REI) y la compañía colombiana Grupo 
Energía Bogotá S.A. ESP (GEB) adquirieron conjuntamente y a partes iguales el 100% de las acciones 
ordinarias de Argo Energía sociedad propietaria de 3 concesiones de transmisión eléctrica en Brasil por 
un plazo de 30 años que totalizan 1.460 km de circuito de 500 kV y 230 kV y 11 subestaciones, de los 
que 1.150 km de circuito y 5 subestaciones se encuentran en explotación desde octubre de 2019. El 
precio final de la adquisición se ha fijado en 1.775 millones de reales brasileños (BRL), 382 millones de 
euros al tipo de cambio anunciado en la transacción, por el 50% de las acciones. Las concesiones, que 
forman parte del sistema de transmisión nacional brasileño, tendrán unos ingresos en 2023 cercanos a 
190 millones de euros una vez se encuentren operativas. 

 Red Eléctrica Sistemas de Telecomunicaciones, S.A.U., formalizó con fecha 3 de octubre de 2019 el 
cierre de la adquisición del 89,68% de las acciones de Hispasat. El precio por la adquisición del 89,68% 
del capital social de Hispasat asciende a 933 millones de euros y se ha integrado en los estados finan-
cieros del Grupo Red Eléctrica con fecha 3 de octubre. De este modo el Grupo Red Eléctrica se posiciona 
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como operador global de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, tanto en España como 
en el ámbito internacional. Para llevar a cabo esta operación Red Eléctrica Corporación, S.A. formalizó 
un contrato de línea de crédito por importe de 500 millones de euros y plazo de 5 años, con posibilidad 
de extensión hasta siete años. 
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Anexo 1. Estados Financieros consolidados 

 

Grupo Red Eléctrica 

Cuenta de resultados consolidada 
 

(en miles de euros) 31/12/2019 31/12/2018 2019/2018 

Importe neto de la cifra de negocio  2.007.240 1.948.540 3,0% 

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 60.083 62.027 (3,1%) 

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

7.606 6.966 9,2% 

Aprovisionamientos  (34.503) (37.725) (8,5%) 

Otros ingresos de explotación 19.771 12.696 55,7% 

Gastos de personal  (160.130) (151.848) 5,5% 

Otros gastos de explotación  (317.649) (300.987) 5,5% 

Resultado bruto de explotación  1.582.418 1.539.669 2,8% 

Dotaciones para amortización de activos no corrientes (525.529) (480.753) 9,3% 

Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  25.724 23.445 9,7% 

Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado (1.258) (12.568) (90,0%) 

Resultado neto de explotación  1.081.355 1.069.793 1,1% 

Ingresos financieros  12.817 10.670 20,1% 

Gastos financieros (145.927) (144.063) 1,3% 

Diferencias de cambio (890) (148) - 

Deterioro de valor y rdo. por enajenación de instrumentos fros. 1 0 - 

Resultado financiero (133.999) (133.541) 0,3% 

Participación en rdos. en sociedades contabilizadas por el método 
de la participación 

1.369 -  - 

Resultado antes de impuestos  948.725 936.252 1,3% 

Gasto por impuesto sobre beneficios (230.234) (231.763) (0,7%) 

Resultado consolidado del periodo 718.491 704.489 2,0% 

A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 718.040 704.558 1,9% 

B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios 451 (69) - 
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Grupo Red Eléctrica 

Balance consolidado 
 
 

ACTIVO (en miles de euros) 31/12/2019 31/12/2018 

Inmovilizado intangible 765.599 242.559 

Inmovilizado material 9.673.135 8.711.332 

Inversiones inmobiliarias 1.345 1.654 

Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación  259.594 198.377 

Activos financieros y derivados no corrientes 127.303 120.931 

Activos por impuesto diferido  44.307 27.984 

Otros activos no corrientes 3.869 677 

Activo no corriente 10.875.152 9.303.514 

Existencias 42.720 34.641 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.346.007 1.102.560 

Activos financieros y derivados corrientes 69.511 54.213 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 328.570 767.152 

Activo corriente 1.786.808 1.958.566 

Total activo 12.661.960 11.262.080 
     

PASIVO (en miles de euros) 31/12/2019 31/12/2018 

Fondos propios 3.568.270 3.404.605 

Capital  270.540 270.540 

Reservas 2.763.196 2.598.060 

Acciones y participaciones en patrimonio propias (-) (36.504) (21.303) 

Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 718.040 704.558 

Dividendo entregado a cuenta (147.002) (147.250) 

Ajustes por cambios de valor (52.466) (44.071) 

Participaciones no dominantes 98.630 832 

Patrimonio neto  3.614.434 3.361.366 

Subvenciones y otros 705.762 631.410 

Provisiones no corrientes 151.406 127.541 

Pasivos financieros y derivados no corrientes 5.367.026 5.021.178 

Pasivos por impuesto diferido  456.255 473.125 

Otros pasivos no corrientes  94.902 83.068 

Pasivo no corriente 6.775.351 6.336.322 

Pasivos financieros y derivados corrientes 1.847.887 1.196.870 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  396.943 367.522 

Otros pasivos corrientes  27.345 -  

Pasivo corriente 2.272.175 1.564.392 

Total pasivo 12.661.960 11.262.080 
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Grupo Red Eléctrica 

Estado de flujos de efectivo consolidado 
 
 

(en miles de euros) 31/12/2019 31/12/2018 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.045.157  1.100.025  

Resultado antes de impuestos  948.725  936.252  

Ajustes del resultado 647.940  624.907  

Cambios en el capital corriente (210.374) (112.540) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (341.134) (348.594) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (1.373.834) (525.898) 

Pagos por inversiones (1.451.064) (557.384) 

Cobros por desinversiones 23.651  4.067  

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 53.579  27.419  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (110.219) (377.582) 

Cobros/(pagos) por instrumentos de patrimonio (13.753) 10.417  

Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero 451.238  113.211  

Pagos por dividendos (530.841) (495.138) 

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (16.863) (6.072) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 314  738  

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES (438.582) 197.283  

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 767.152  569.869  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 328.570  767.152  
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Calendario financiero 

Próximos eventos 

Fechas estimadas 

Dividendo complementario ejercicio 2019 Julio de 2020 

Presentación resultados primer trimestre de 2020 Abril – Mayo 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. 

  

 

mailto:relacioninversores@ree.es
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Anexo 2. Reconocimientos en sostenibilidad 

 

 

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

 

 

 

Distinción “Silver Class” del Anuario 
de Sostenibilidad 2020 elaborado 
por S&P’s Global en colaboración 
con RobecoSAM. 

 

Permanencia en el índice 
FTSE4Good desde 2008(*). 

 

 

 

Permanencia en STOXX Global ESG 
Leaders índices. 

 

Permanencia en el índice MSCI 
ESG alcanzando la calificación 
máxima “AAA”. 

 

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. 

 

Segunda 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.  

 


