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Evolución de resultados
La cifra de negocio se ha situado al tercer trimestre en 1.465,5 
millones de euros, en línea con el resultado del mismo periodo 
del año anterior. Este dato viene marcado por el descenso de los 
ingresos del negocio regulado en España —debido a la aplicación 
de los nuevos parámetros retributivos—, que se ha visto compen-
sado por un incremento de los ingresos en el negocio satelital de 
16,8 millones de euros, debido principalmente a la adquisición por 
parte de Hispasat de la gestión y el transporte de señales de Me-
dia Networks de Latinoamérica.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha alcanzado los 
1.158,2 millones de euros, ligeramente superior (0,3 %) al obtenido 
en los primeros nueve meses de 2020.

Por su parte, en los nueve primeros meses de 2021 el resultado de 
la compañía ha alcanzado los 550,8 millones de euros, un 8,64% 
más que el anotado en el mismo periodo del año anterior, debido, 
principalmente, al mejor resultado financiero de todas las activi-
dades del Grupo y a la mayor contribución del negocio satelital en 
su conjunto.

Las inversiones llevadas a cabo por el Grupo hasta el tercer tri-
mestre ascienden a 349,1 millones de euros, destacando espe-
cialmente el volumen correspondiente a la gestión y operación 
de infraestructuras eléctricas en España, que asciende a 249,1 
millones de euros, un 8,7 % más que en el mismo periodo del ejer-

cicio anterior. De ellas, en concreto, 232,4 millones se destinaron 
al desarrollo de la red de transporte nacional, lo que supone un 
incremento del 7,3 % comparado con los nueve primeros meses 
de 2020. Gracias a este impulso inversor, se han realizado impor-
tantes avances en actuaciones que son clave para el éxito de la 
transición ecológica, entre ellos los proyectos destinados a la 
evacuación de energía renovable y al aumento de capacidad y los 
proyectos de almacenamiento y de interconexión.

La deuda financiera neta a 30 de septiembre se sitúa en los 
5.998,4 millones de euros, un 1,9 % inferior a la registrada a fi-
nales de 2020. La totalidad de la deuda financiera del Grupo está 
contratada a largo plazo y 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. A septiembre el coste medio de la deuda finan-
ciera ha sido del 1,53 %, frente al 1,82 % del mismo periodo del 
año pasado.

Asimismo, a 30 de septiembre el 32 % de la financiación del Grupo 
incorpora criterios ESG.

Dividendo a cuenta
El Consejo de Administración ha aprobado la distribución de un 
dividendo a cuenta de 0,2727 euros por acción con cargo a los 
resultados de 2021, cifra similar a la distribuida el año pasado.

Resultados del tercer trimestre de 2021

El beneficio del Grupo Red Eléctrica alcanza los 550,8 millones de euros hasta septiembre, un 8,64 % 
superior al registrado en el mismo periodo de 2020, debido principalmente al buen comportamiento 
del negocio satelital. 

La inversión destinada al desarrollo de la red de transporte nacional asciende a 232,4 millones, un  
7,3 % más que en el ejercicio anterior por el impulso a proyectos clave para la transición ecológica 
como el desarrollo de interconexiones o para la evacuación de renovables.

Liderazgo en materia de sostenibilidad 
La compañía sigue reforzando su liderazgo en materia de soste-
nibilidad, elemento clave de su estrategia para impulsar la transi-
ción hacia un desarrollo más verde, justo, inclusivo y di verso, con 
hitos tangibles. En concreto, el Grupo ha actualizado su marco 
verde de financiación para adaptarlo a la Taxonomía de la Unión 
Europea, situándose entre las primeras empresas del mundo de-
dicadas al transporte y operación del sistema eléctrico en some-
ter a examen la sostenibilidad medioambiental de su actividad. 

La apuesta por la diversidad ha permitido al Grupo posicionarse 
también en el Índice de Diversidad e Inclusión Refinitiv 2021 
como la compañía española más diversa e inclusiva y la segunda 
del mundo en el ámbito del sector eléctrico. Además, este índi-
ce, que reconoce a las 100 empresas de todo el mundo con mejor 
nivel de desempeño en materia de diversidad y transparencia, 
sitúa a Red Eléctrica en el puesto 18 en su ranking mundial. De 
este modo se reconocen los esfuerzos realizados para promover 
la igualdad de género, un eje transversal en el Grupo.



www.ree.es

3
BOLETÍN DEL  
ACCIONISTA
3er trimestre
2021

 
 

30/09/2021 30/09/2020 Var. (%)

Cifra de negocio 1.465.581 1.465.850 (0,02)
Participación en beneficios de sociedades valoradas 
por el método de la participación 17.889 19.480 (8,17)
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.158.183 1.155.072 0,27 

Resultado neto de explotación (EBIT) 791.853 770.085 2,83
Resultado antes de impuestos 713.289 670.178 6,43
Resultado del ejercicio 550.811 507.005 8,64

30/09/2021 31/12/2020 Var. (%)

Activo no corriente 10.968.857 10.929.540 0,36
Patrimonio neto 3.697.999 3.491.953 5,90
Deuda financiera neta 5.998.391 6.113.341 (1,88)

Agencia
Calificación 

crediticia Perspectiva Fecha
Standard & Poor’s              A-      Estable 15/03/2021
Fitch Ratings              A-       Estable 31/03/2021

Principales magnitudes consolidadas Miles de €

30/09/2021 30/9/2020

Importe neto de la cifra de negocio 1.465.581 1.465.850
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 40.065 38.543
Participación en beneficios de sociedades valoradas por el método 
de la participación (con actividad análoga al Grupo) 17.889 19.480
Aprovisionamientos (13.951) (21.297)
Otros ingresos de explotación 9.005 11.309
Gastos de personal (132.014) (130.075)
Otros gastos de explotación (228.392) (228.738)
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 1.158.183 1.155.072
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (387.899) (407.650)
Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero 21.199 22.786
Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de inmovilizado 370 (123)
Resultado neto de explotación 791.853 770.085
Ingresos financieros 6.986 9.305
Gastos financieros (85.819) (105.342)
Diferencias de cambio 269 (3.871)
Resultado financiero (78.563) (99.907)
Resultado antes de impuestos 713.289 670.178
Gasto por impuesto sobre beneficios (157.457) (163.302)
Resultado consolidado del periodo 555.832 506.875
A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad dominante 550.811 507.005
B) Resultado consolidado atribuido a intereses minoritarios 5.021 (130)

Activo 30/09/2021 31/12/2020
Activo no corriente 10.968.857 10.929.540
Activo corriente 2.232.447 1.914.549
Total activo 13.201.304 12.844.089

Pasivo

Patrimonio neto 3.697.999 3.491.953
Pasivo no corriente 7.784.580 7.893.246
Pasivo corriente 1.718.725 1.458.890
Total pasivo 13.201.304 12.844.089

Cuenta de resultados con so li da da Miles de €

Balance consolidado resumido Miles de €
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SÍGUENOS

Este boletín resume  el informe tri-
mestral de resultados comunicado 
a la CNMV  el día 27 de octubre de 
2021.  Si lo desea, también está dis-
ponible  en el Área de accionistas 
e inversores  de la web corporativa 
 de Red Eléctrica: www.ree.es 

Evolución de la cotización y volumen diario

Comparación Red Eléctrica · Sector energía · IBEX 35

Sector energíaRed Eléctrica IBEX 35%
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Variación porcentual de la cotización de la acción e índices de referencia, tomando como base los valores a principio del año.


