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Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados incluidos en la información financiera 
presentada en este documento han sido objeto de una revisión limitada, habiendo obtenido una 
opinión favorable por el auditor de cuentas. 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. 
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Informe de RESULTADOS. Enero-junio 2021 

Aspectos destacados  
Sistema eléctrico nacional y transición energética 
A finales de junio el Operador del Sistema remitió la “Propuesta de desarrollo de la red de transporte” al Ministerio para la Transi-
ción Ecológica, incluyendo las consideraciones recibidas por parte de la Comunidades Autónomas. Este paso supone un firme 
avance hacia el proceso de aprobación de la planificación 2021-2026 que identifica las necesidades de desarrollo de las nuevas 
infraestructuras necesaria para hacer posible la transición energética. A partir de este momento, se ha iniciado la Fase de con-
solidación con una duración estimada de 4 meses, previa a la fase final de aprobación que concluirá este proceso. 

La CNMC ha aprobado el nuevo marco normativo de acceso y conexión de instalaciones de producción eléctrica a redes de trans-
porte y distribución, normativa de vital importancia para el desarrollo ordenado de la integración de las energías renovables. 

El pasado 20 de mayo se publicó la primera ley Española de Cambio Climático y Transición Energética, ley 7/2021. La ley tiene por 
objeto facilitar la descarbonización de la economía española y su transición a un modelo circular que garantice el uso racional de 
los recursos, la adaptación al cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo de-
cente y contribuya a la reducción de las desigualdades. La consecución de estos objetivos conllevará importantes esfuerzos por 
parte de las empresas del sector y, en particular, de Red Eléctrica, que se posiciona como columna vertebral de la transición 
energética en España.  

En relación al comportamiento del sector eléctrico, en este primer semestre del año cabe resaltar la participación de las energías 
renovables en la cobertura de la demanda de electricidad, un 51,4% de la energía generada en el país ha sido de origen renovable. 
Adicionalmente, un 73,5% de la generación eléctrica fue producida con fuentes que no emiten CO2. Por otra parte, la demanda de 
electricidad ha aumentado un 5,1% respecto a los seis primeros meses del 2020. 
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Transmisión eléctrica internacional 
Se ha puesto en servicio la subestación Centinela 220 Kv en Chile. 

El regulador chileno está completando el Estudio de Valoración Nacional, que realiza con una periodicidad de 4 años, donde se 
definen los valores retributivos de ciertos activos del sistema de transmisión troncal. 

Negocio Satelital 
Con fecha 1 de mayo Hispasat cerró un acuerdo con Media Networks Latinoamérica (Grupo Telefónica), para la adquisición de la 
gestión y transporte de señales de Media Networks Latinoamérica, reforzando la posición como operador de referencia en la 
región en la vertical del Vídeo. La contribución al EBITDA consolidado del grupo desde su incorporación al perímetro a primeros 
de mayo de este año ha sido de 3,8M€. 

La inversión del satélite Amazonas Nexus avanza adecuadamente destacando la concesión por el Board de EXIM-Bank de un 
préstamo por importe de hasta 80,7 M$ para financiar a largo plazo el servicio y seguro de lanzamiento del proyecto. 
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Informe de RESULTADOS. Enero-junio 2021 

 Red Eléctrica:  
Principales magnitudes 

 
 

Cuenta de resultados  
  Enero-Junio Abril-Junio 

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

Cifra de negocio 975.853 977.892 (0,2)% 492.251 477.419 3,1% 

Participación en beneficios de sociedades 
valoradas por el método de la participación 15.528 8.007 93,9% 6.784 6.991 (3,0)% 

Rdo. bruto de explotación (EBITDA) 771.269 766.249 0,7% 382.852 365.059 4,9% 

Rdo. neto de explotación (EBIT) 527.538 509.264 3,6% 261.204 235.240 11,0% 

Resultado antes de impuestos 477.912 439.718 8,7% 238.096 208.500 14,2% 

Resultado del ejercicio  358.170 331.707 8,0% 177.059 159.131 11,3% 
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Resultados por negocios junio 2021  

  
Gestión y Operación  

Infraestructuras Eléctricas 
Telecomunicaciones 

Otros negocios, 
Corp. y Ajustes Total 

(en miles de euros) 
Nacional Internacional 

Negocio 
Satelital 

Fibra 
Óptica 

Cifra de negocio 809.022 24.479 83.272 69.362 (10.282) 975.853 

Participación en beneficios de sociedades 
valoradas por el método de la participación - 13.277 2.251 - - 15.528 

Rdo. bruto de explotación (EBITDA) 615.329 29.464 65.341 55.692 5.443 771.269 

Rdo. neto de explotación (EBIT) 436.244 21.446 22.300 41.702 5.846 527.538 

Resultado antes impuestos 393.816 17.949 19.989 41.121 5.037 477.912 

Resultado del ejercicio 1S21 295.838 16.864 14.415 30.841 212 358.170 

       

Resultados por negocios junio 2020  

  
Gestión y Operación  

Infraestructuras Eléctricas 
Telecomunicaciones 

Otros negocios, 
Corp. y Ajustes Total 

(en miles de euros) 
Nacional Internacional 

Negocio 
Satelital 

Fibra 
Óptica 

Cifra de negocio 817.470 25.648 79.290 68.865 (13.382) 977.892 

Participación en beneficios de sociedades 
valoradas por el método de la participación - 7.179 829 - - 8.007 

Rdo. bruto de explotación (EBITDA) 623.649 25.604 59.902 54.708 2.385 766.249 

Rdo. neto de explotación (EBIT) 445.894 17.239 1.911 40.912 3.308 509.264 

Resultado antes impuestos 390.248 10.864 (4.248) 38.729 4.124 439.718 

Resultado del ejercicio 1S20 291.748 9.062 186 29.047 1.664 331.707 
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Informe de RESULTADOS. Enero-junio 2021 

 

 

Balance 
(en miles de euros) Junio 2021 Diciembre 2020 Δ % 

Activo no corriente 10.997.526 10.929.540 0,6 

Patrimonio neto 3.494.961 3.491.953 0,1 

Deuda financiera neta (*) 5.770.865 6.113.341 (5,6) 
(*) Incluye derivados de tipo de cambio 

 

Otras magnitudes financieras  
  Enero-Junio Abril-Junio 

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

Inversiones 252.798 567.252 (55,4)% 170.899 110.139 55,2% 

Flujo de efectivo  
operativo después de impuestos 652.638 646.459 1,0% 292.018 279.597 4,4% 

Dividendos pagados 146.984 147.002 0,0% -  - - 

 
 

Calificación crediticia 
Agencia Calificación crediticia Perspectiva Fecha 

Standard & Poor’s A- Estable 15/03/2021 

Fitch Ratings A- Estable 31/03/2021 
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 Evolución de resultados 
 

La Cifra de negocio y los resultados de las sociedades participadas se han situado en este primer semestre en 991,4 millones 
de euros, un 0,6% por encima de la del mismo periodo del año anterior: 

• Gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales asciende a 809 millones de euros comparado con los 817 
millones del mismo periodo de año anterior. La caída de 8,4 millones de euros se debe principalmente a unos menores ingresos 
en Operación del Sistema al registrarse en el año 2020 la regularización de ingresos de años anteriores. La actividad de trans-
porte de electricidad en España tiene un impacto negativo por la aplicación de los parámetros retributivos para el ejercicio 
2021, contenidos en las circulares publicadas por la CNMC a finales de 2019, que establece que la tasa de retribución financiera 
pase del 6% en 2020 al 5,58% hasta el 2025. No obstante, los ingresos en esta actividad se han mantenido constantes en este 
periodo porque en 2020 se vieron impactados negativamente al ajustar los nuevos parámetros retributivos de ingresos deven-
gados en ejercicios anteriores. 

• Transmisión eléctrica internacional: El incremento de 4,9 millones de euros en esta actividad se ha debido principalmente 
al mayor resultado por la sociedad participada brasileña ARGO ya que en 2020 solo contribuyó a los resultados en el segundo 
trimestre por haberse adquirido el 25 de marzo de 2020. 

• Negocio Satelital: El incremento de 5,4 millones de euros se ha originado principalmente por la adquisición por Hispasat de la 
gestión y transporte de señales de Media Networks Latinoamérica, que ha supuesto unos mayores ingresos en el segundo 
trimestre de 5 M€, por mayor crecimiento orgánico y por una mayor aportación de HISDESAT, compensado en parte con una 
evolución desfavorable del tipo de cambio (-2,8M€). 

• Fibra Óptica: Ligeramente superior al ejercicio anterior por crecimiento orgánico. 

Los costes operativos disminuyen un 1,9% respecto al primer semestre de 2020: 

• Los costes de aprovisionamientos y otros gastos de explotación han sido de 164,1 millones de euros, un 3,4% inferiores al 
ejercicio anterior. Esta caída se explica fundamentalmente por una contención de gastos en el negocio satelital e internacio-
nal. 
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Informe de RESULTADOS. Enero-junio 2021 

• Los gastos de personal han sido de 88,2 millones de euros, incrementándose un 0,8% respecto a los del mismo periodo del 
2020. 

• La plantilla final se sitúa en 2.085 personas, mientras que en el primer semestre de 2020 ascendía a 2.031 personas. La plan-
tilla media ha sido de 2.062 empleados, 10 personas más que los 2.052 empleados del primer semestre de 2020. 

 

 

Gastos operativos 
  Enero-Junio Abril-Junio 

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

Aprovisionamientos  
y otros gastos de explotación  164.129 169.841 (3,4)% 88.890 94.959 (6,4)% 

Gastos de personal 88.213 87.483 0,8% 44.643 43.136 3,5% 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS   252.342 257.324 (1,9)% 133.533  138.095 (3,3)% 

 

Derivado de lo anterior, el Resultado bruto de explotación (EBITDA) ha sido de 771,3 millones de euros, un 0,7% superior al obte-
nido en el primer semestre de 2020.  

• Gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales:  Una menor contribución al EBITDA de 8,3 M€ con respecto 
al ejercicio anterior, debido principalmente a la menor cifra de negocio ya comentada. 

• Transmisión eléctrica internacional: La mayor contribución del negocio internacional al EBITDA en 3,9 M€, se debe princi-
palmente a la incorporación de todo el semestre completo de Argo ya mencionada. 

• Negocio Satelital:  Mayor contribución en 5,4 M€ al EBITDA, por la evolución de los ingresos. 

• Fibra Óptica: La mayor contribución de 1M€ de EBITDA se debe fundamentalmente a la evolución de los ingresos y la conten-
ción en gastos.   
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El Resultado neto de explotación (EBIT) se sitúa en los 527,5 millones de euros, un 3,6% superior al generado en 2020. Este 
incremento se explica por el mayor EBITDA comentado anteriormente y por menores amortizaciones del negocio satelital, princi-
palmente. 

El Resultado financiero ha ascendido a –49,6 millones de euros, 19,9 millones de euros mejor que los -69,5 millones de euros del 
año 2020. El menor coste medio de la deuda, reduciéndose desde el 1,93% en 2020 hasta el 1,53% en este 2021, explica en buena 
medida esta mejora. La deuda financiera bruta media se ha situado en los 6.705 millones de euros, frente a los 6.919 millones de 
euros del primer semestre del año anterior. 

El tipo impositivo ha sido del 24,7%, frente al 24,6% del ejercicio anterior. 

 

Derivado de todo lo anterior, el Resultado del ejercicio ha alcanzado los 358,2 millones de euros, un 8,0% mejor que el registrado 
en junio de 2020.  

• Gestión y operación de infraestructuras eléctricas nacionales:  El mejor resultado financiero compensa la caída del EBITDA, 
situando el BDI por encima del ejercicio anterior en 4,1 M€. 

• Transmisión eléctrica internacional: Contribución del negocio internacional al crecimiento del BDI en 7,8 M€, principalmente 
motivado por la incorporación del semestre completo de Argo y el mejor resultado financiero. 

• Negocio Satelital: Contribución en 14,2 M€ al crecimiento del BDI, fundamentalmente por los mayores ingresos y contención 
de costes, las menores amortizaciones y el mejor resultado financiero.  

• Fibra Óptica: Mayor contribución al resultado del ejercicio en 1,8M €, principalmente por la evolución del EBITDA y el mejor 
resultado financiero. 
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Informe de RESULTADOS. Enero-junio 2021 

 Inversiones 
 

Inversiones  
  Enero-Junio Abril-Junio 

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

Gestión y operación de infraestructuras 
eléctricas nacional 183.130 139.400 31,3% 113.555 71.444 58,9% 

Gestión y operación de infraestructuras 
eléctricas internacional 15.059 398.065 (96,2)% 8.990 12.335 (27,1)% 

Negocio Satelital 43.880 22.546 94.6% 42.063 21.630 94,5% 

Fibra Óptica 2.527 656 - 1.410 499 - 

Otras inversiones 8.302 6.585 26,1% 4.881 4.231 15,4% 

TOTAL  252.798 567.252 (55,4)% 170.899 110.139 55,2% 

 

Las Inversiones llevadas a cabo por el Grupo durante el semestre han ascendido a 252,8 millones de euros. De la gestión y opera-
ción de infraestructuras eléctricas nacional (183 millones de euros) 172 millones de euros se destinaron al desarrollo de la red de 
transporte nacional, lo que ha supuesto un incremento del 32% respecto al ejercicio anterior y 11 millones de euros a operación 
del sistema y almacenamiento en canarias, 15,1 millones a inversiones en la actividad de transporte internacional, 43,9 millones al 
negocio satelital, 2,5 millones de euros al negocio de telecomunicaciones y los restantes 8,3 millones de euros al resto de activi-
dades desarrolladas por el Grupo. El año anterior la cifra de inversión ascendió a 567,3 millones de euros e incorporaba 374,3 
millones de euros destinados a la adquisición del 50% del capital de la brasileña Argo, que se desembolsaron en marzo de 2020. 
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 Fondos generados y evolución  
del balance  

Evolución Flujos de Caja 
 

Flujos de caja ( 1 )  
  Enero-Junio Abril-Junio 

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

Resultado antes de impuestos 477.912 439.718 8,7% 238.096 208.500 14,2% 

Impuestos sobre las ganancias pagados (61.693) (55.895) 10,4% (55.873) (60.069) (7,0)% 

Dotaciones amortizaciones, deterioros de valor y 
otros ajustes 236.419 262.636 (10,0)% 109.795 131.166 (16,3)% 

Flujo de efectivo operativo después de impuestos 652.638 646.459 1,0% 292.018 279.597 4,4% 

Cambios en el capital circulante 156.176 (36.615) - 64.111 (13.023) - 

Cambios en otros activos y pasivos  (36.283) (43.297) (16,2)% (43.286) (28.120) 53,9% 

Variación proveedores de Inmovilizado (21.904) (85.528) (74,4)% 18.418 (27.897) - 

Inversiones (252.798) (567.252) (55,4)% (170.899) (110.140) 55,2% 

Flujo de caja libre 497.829 (86.233) - 160.362 100.417 59,7% 

Dividendos pagados (146.984) (147.002) 0,0% -  -  - 

Variación de deuda financiera neta (2) (350.845) 233.235 - (160.362) (100.417) 59,7% 

 (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 la Variación de proveedores de Inmovilizado. 

(2)  La diferencia con la variación de Deuda Financiera Neta de la página 8 corresponde a partidas que no suponen movimiento de efectivo. 
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El Flujo de efectivo operativo después de impuestos alcanzó los 652,6 millones de euros, un 1,0% superior al del primer semestre 
del año anterior. Los pagos relacionados con el impuesto de sociedades, compensados por las dotaciones de amortizaciones son 
la causa principal de este comportamiento. 

Los Cambios en el capital circulante a 30 de junio de 2021 han supuesto un aporte de 156,2 millones de euros frente a los -36,6 
millones del ejercicio anterior, principalmente como consecuencia de los mayores cobros procedentes de la tarifa de transporte. 

Los Dividendos pagados ascienden a 147,0 millones de euros, cifra similar a la del año anterior y se corresponden con el abono 
del dividendo a cuenta correspondiente al ejercicio 2020 y que asciende a 0,2727 Euros por acción. 

 

 

Evolución Deuda Financiera Neta 
 

La Deuda financiera neta a 30 de junio se situó en los 5.770,9 millones de euros, un 5,6% inferior a los 6.113,3 millones de euros 
de finales de 2020. 

 

Deuda financiera neta ( * )
 

(en miles de euros) Moneda nacional Moneda extranjera Total 

Empréstitos a largo plazo 4.225.088 149.125 4.374.213 

Créditos a largo plazo 2.165.188 381.722 2.546.910 

Total deuda financiera bruta 6.390.276 530.847 6.921.123 

Efectivo y otros medios líquidos (1.083.920) (66.338) (1.150.258) 

Total deuda financiera neta 5.306.356 464.509 5.770.865 

    

 (*) Deuda clasificada de acuerdo a su contratación original, sin considerar los traspasos a corto plazo. 
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A 30 de junio de 2021, la totalidad de la deuda financiera del Grupo había sido contratada a largo plazo. Atendiendo al tipo de 
interés, un 85% de la deuda del Grupo es a tipo fijo, mientras que el 15% restante es a tipo variable. 

Durante este semestre el coste medio de la deuda financiera del Grupo ha sido del 1,53%, frente al 1,93% del mismo periodo del 
año pasado. Por su parte, el saldo medio de la deuda bruta se ha situado en 6.705 millones de euros, frente a los 6.918,5 millones 
de euros del mismo semestre del año anterior. 

A 30 de junio de 2021 el Grupo Red Eléctrica cuenta con una liquidez de 3.099 millones euros. 

 

Evolución Patrimonio Neto 
 

A 30 de junio de 2021 el Patrimonio Neto del Grupo Red Eléctrica alcanzó los 3.495,0 millones de euros, en línea con el Patrimonio 
Neto de diciembre 2020 ya que la contribución positiva por el resultado del ejercicio y por la variación en los ajustes por cambio 
de valor, principalmente por una mejor evolución de las divisas Dólar y Real Brasileño, se ha visto compensada por la aprobación 
en la Junta General de Accionistas del reparto de un dividendo complementario de 2020 por importe de 393,5 M€.  
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 Hechos significativos del semestre 
y posteriores  

A continuación, se recogen los hechos significativos que han tenido lugar en el periodo: 

• El 15 de marzo la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s emitió un nuevo informe en el que mantiene la calificación 
crediticia de Red Eléctrica Corporación, S. A. de ‘A-’ en el largo plazo y de ‘A-2’ en el corto plazo con una perspectiva estable. 

• El 31 de marzo Fitch Ratings mantuvo el rating de Red Eléctrica Corporación, S.A. a largo plazo en ‘A-‘ y una perspectiva estable. 
Asimismo, mantuvo el nivel de rating a corto plazo en un nivel ‘F1’. 

• El 8 de junio la CNMC emite un informe con valoración positiva sobre la propuesta de planificación de la red de transporte 
eléctrica para el periodo 2021-2026, con unas inversiones 6.668 millones de euros en el periodo. De esa cantidad, 5.629 millones 
se destinan a infraestructuras en los sistemas eléctricos nacionales, sujetos a límite de inversión retribuirle con cargo al sis-
tema. 

• El Centro de Control de Energías Renovables (CECRE), infraestructura pionera en el mundo, cumple 15 años haciendo posible la 
integración segura de la generación renovable. Este instrumento singular de operación del sistema ha contribuido junto con 
los centros de control de los generadores a la integración de más de 1.338 TWh de energía verde en el sistema peninsular, 
cantidad con la que se podría satisfacer la demanda eléctrica de la Unión Europea durante 5 meses. 

• El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió el pasado 16 de junio en el Centro de Control de Red Eléctrica con la 
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con motivo de la aprobación del Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia español. La Comisión ha aprobado el Plan de Recuperación presentado por España de 69.500 millones de 
euros en transferencias directas, que se podrán ampliar hasta más de 140.000 en crédito. Ambos presidentes han visitado el 
Centro de Control Eléctrico de Red Eléctrica de España, ya que el sistema eléctrico se verá profundamente afectado por la 
ejecución del Plan. 

• El pasado 23 de junio, el Operador del Sistema remitió la “Propuesta de desarrollo de la red de transporte” al Ministerio para la 
Transición Ecológica, incluyendo las consideraciones recibidas por parte de la Comunidades Autónomas. 
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• Con fecha 29 de junio se ha celebrado la JGA donde se acordó, con cargo a los resultados del ejercicio 2020, la distribución de 
un dividendo bruto de 1 euro por acción, en línea con el compromiso de la Compañía con sus accionistas establecido en el plan 
estratégico de reparto de 1 euro por acción hasta 2022 y de 0,8 euros por acción en el periodo 2023-2025. 

 Adicionalmente se aprobó un nuevo Plan de Incentivo a Largo Plazo de Impulso a la Transición Energética, Reducción de la 
Brecha Digital y Diversificación. Finalmente, en la misma JGA se ratificó el nombramiento como consejero dominical de D. 
Ricardo García Herrera y se nombró consejeros y consejeras independientes a D. Marcos Vaquer Caballería, Dª Elisenda Malaret 
García y D. José María Abad Hernández. 

• Con fecha de 15 de julio la CNMC ha aprobado una Resolución en relación a los contratos de cesión del derecho de uso de la 
fibra óptica entre Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE) y Red Eléctrica Infraestructuras de Telecomunicación S.A.U. (REINTEL) 
de forma que esté garantizado el uso de la fibra óptica necesaria para operar la red de transporte y la prioridad del servicio 
eléctrico y que estos contratos no supongan un coste adicional para la actividad de transporte de electricidad. 
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Anexo 1. Estados Financieros consolidados (Grupo RE) 
Cuenta de resultados consolidada  
(en miles de euros) 30/06/2021 30/06/2020 2021/2020 
Importe neto de la cifra de negocio  975.853 977.892 -0,2% 

Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 24.220 26.713 -9,3% 
Participación en beneficios de sociedades valoradas por el método de la 
participación (con actividad análoga al Grupo) 15.528 8.007 93,9% 

Aprovisionamientos  (10.989) (13.436) -18,2% 

Otros ingresos de explotación 8.010 10.961 -26,9% 

Gastos de personal  (88.213) (87.483) 0,8% 

Otros gastos de explotación  (153.140) (156.405) -2,1% 
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 771.269 766.249 0,7% 
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (258.167) (271.679) -5,0% 

Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero  14.112 15.354 -8,1% 

Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado 324 (660) - 
Resultado neto de explotación  527.538 509.264 3,6% 
Ingresos financieros  6.037 8.697 -30,6% 

Gastos financieros (56.365) (75.358) -25,2% 

Diferencias de cambio 702 (2.885) - 
Resultado financiero (49.626) (69.546) -28,6% 
Resultado antes de impuestos  477.912 439.718 8,7% 
Gasto por impuesto sobre beneficios (117.992) (108.050) 9,2% 
Resultado consolidado del periodo 359.920 331.668 8,5% 
A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 358.170 331.707 8,0% 
B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios 1.750 (39) - 
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Balance consolidado 
ACTIVO (en miles de euros) 30/06/2021 31/12/2020 
Inmovilizado intangible 701.734 690.850 
Inmovilizado material 9.513.441 9.511.245 
Inversiones inmobiliarias 1.314 1.325 
Inversiones contabilizadas aplicando el método de la participación 566.920 519.312 
Activos financieros y derivados no corrientes 132.203 116.351 
Activos por impuesto diferido  79.741 88.015 
Otros activos no corrientes 2.173 2.442 
Activo no corriente 10.997.526 10.929.540 
Existencias 30.304 34.875 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.211.090 1.342.099 
Activos financieros y derivados corrientes 31.308 55.803 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.150.258 481.772 
Activo corriente 2.422.960 1.914.549 
Total activo 13.420.486 12.844.089 
   
PASIVO (en miles de euros) 30/06/2021 31/12/2020 
Fondos propios 3.577.029 3.613.425 
Capital  270.540 270.540 
Reservas 2.984.869 2.905.234 
Acciones y participaciones en patrimonio propias (-) (36.550) (36.550) 
Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad dominante 358.170 621.185 
Dividendo entregado a cuenta 0 (146.984) 
Ajustes por cambios de valor (140.592) (177.823) 
Participaciones no dominantes 58.524 56.351 
Patrimonio neto  3.494.961 3.491.953 
Subvenciones y otros 706.088 707.920 
Provisiones no corrientes 129.094 135.986 
Pasivos financieros y derivados no corrientes 6.428.363 6.535.754 
Pasivos por impuesto diferido  414.396 417.353 
Otros pasivos no corrientes  103.800 96.233 
Pasivo no corriente 7.781.741 7.893.246 
Pasivos financieros y derivados corrientes 1.400.581 823.987 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  684.590 577.720 
Provisiones corrientes 58.613 57.183 
Pasivo corriente 2.143.784 1.458.890 
Total pasivo 13.420.486 12.844.089 
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Estado de flujos de efectivo consolidado  
(en miles de euros) 30/06/2021 30/06/2020 

Flujos de efectivo de las actividades de explotación 788.505  580.463  

Resultado antes de impuestos  477.912  439.718  

Ajustes del resultado 283.788  330.184  

Cambios en el capital corriente 156.176  (36.615) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (129.371) (152.824) 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión  (268.198) (638.796) 

Pagos por inversiones (274.702) (652.780) 

Cobros por desinversiones (653) 3.463  

Otros flujos de efectivo de actividades de inversión 7.157  10.521  

Flujos de efectivo por actividades de financiación 146.941  300.773  

Cobros/(pagos) por instrumentos de patrimonio -  (4.892) 

Cobros/(pagos) por instrumentos de pasivo financiero 317.641  472.781  

Pagos por dividendos (146.984) (147.002) 

Otros flujos de efectivo de actividades de financiación (23.716) (20.114) 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 1.238  (2.894) 

Aumento / (disminución) neto de efectivo y equivalentes 668.486  239.546  

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo 481.772  328.570  

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 1.150.258  568.116  

Calendario financiero 
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Anexo 2. Reconocimientos en sostenibilidad 
 
 Reingresa en el índice europeo (DJSI 

Europe) y renueva su presencia en el 
índice mundial (DJSI World)   

Reconocimiento “Silver Class” en la 
publicación The Sustainability Yearbook 2021 
de S&P Global. 

 

Renueva su 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 Euronext-Vigeo 
(Eurozone 120 y Europe 120 y Global 120 e 
inclusión en el índice Euro-next Eurozone ESG 
Large 80). 
 

 Permanencia en el índice  
Ethibel Sustainability  
Index Excellence Europe. 
 

 Obtiene el estatus Prime otorgado por  
Oekom a las compañías líderes del sector. 
 

 Renueva su presencia en los índices 
ECPI de sostenibilidad. 

 

Incluida en la lista A de CDP por su  
compromiso en la lucha contra el cambio 
climático. 

 

Incluida por primera vez en el 
Bloomberg Gender Equality Index. 

  

(*) 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 res-
ponsable de sus negocios.  
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PRÓXIMOS EVENTOS 

Fechas estimadas  
Presentación resultados 3er trim. 2021 Octubre 2021 

 

 

 

 

 

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 previ-
siones de Red Eléctrica Corporación, S.A. o de su dirección. Dicho contenido no ha sido necesariamente 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 asesores 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 informa-
ción 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 Representantes 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 manifes-
taciones 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 consi-
deren 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. 

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 
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