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Resultados del primer trimestre de 2022
El beneficio del Grupo Red Eléctrica se sitúa en 182 millones de euros 
en el primer trimestre del año, en línea con las previsiones del Grupo.

Evolución de resultados
La suma conjunta de la cifra de 
negocio y de los resultados de las 
sociedades participadas han alcan-
zado los 512,4 millones de euros, un 
4,1 % superior a la registrada en el 
primer trimestre del ejercicio ante-
rior. Este incremento se debe fun-
damentalmente a la actividad de 
transporte de electricidad en Espa-
ña, la buena marcha de la actividad 
en Brasil, impulsada por la entrada 
en servicio de los proyectos de in-
fraestructuras eléctricas de Argo II 
y Argo III, la actualización anual de 
ingresos y la mejora en el tipo de 
cambio. También ha contribuido po-
sitivamente el negocio de gestión y 
transporte de señales de video -Me-
dia Networks Latin America-, adqui-
rido en 2021 por Hispasat y que se 
incorporó al perímetro de consolida-
ción el pasado mes de mayo.

Por su parte, el resultado bruto de 
explotación (EBITDA) ha ascendido 
a 395,4 millones de euros, avanzan-
do un 1,8 % más que en el mismo 
periodo del ejercicio anterior. A esta 
cifra han contribuido los esfuerzos 
realizados por el Grupo en materia 
de eficiencia y los mayores resulta-
dos de las actividades de diversifi-
cación: el negocio eléctrico interna-
cional y el satelital.

El beneficio de enero a marzo de 
2022 ha alcanzado la cifra de 182 
millones de euros, lo que refuerza la 
sólida posición financiera del Grupo. 

Las inversiones llevadas a cabo por el 
Grupo en el primer trimestre han re-
gistrado un fuerte incremento, alcan-
zando los 121,3 millones de euros, un 
48,2% por encima de lo invertido en 
los primeros tres meses de 2021.

Las inversiones destinadas al de-
sarrollo de la red de transporte en 
España han supuesto 85,7 millones 
de euros, frente a los 69,5 del ejer-
cicio precedente. Este incremento 
del 23,3 %  se explica por la mayor 
inversión destinada a las interco-
nexiones entre islas y al proyecto 
de almacenamiento energético de 
la central de bombeo Salto de Chira 
en Gran Canaria.

En cuanto a la gestión y operación 
de infraestructuras eléctricas en 
el ámbito internacional, se han 
destinado 6,5 millones de euros, 
un 6,9 %  más que en el primer tri-
mestre de 2021. 

En el ámbito de las telecomuni-
caciones, destaca el fuerte incre-
mento de las inversiones enfo-
cadas en el negocio satelital, que 
alcanzan los 17,7 millones de eu-
ros, principalmente por la inversión 
asociada al desarrollo del nuevo 
satélite Amazonas Nexus.

Por otra parte, el pasado 18 de marzo 
la agencia de calificación crediticia 
Standard & Poor’s ratificó en el nivel 
‘A-‘ el rating del Grupo. A 31 de marzo, 
el 39 % de la financiación de la com-
pañía incorporaba criterios ESG.

Las inversiones del Grupo alcanzan los 121,3 millones de euros y experimentan un 
fuerte incremento del 48,2 %, gracias al desarrollo de infraestructuras estratégi-
cas para el avance de la transición energética en España.

El Grupo ha cerrado sendos acuerdos para la adquisición de la compañía brasileña 
de activos eléctricos Rialma Transmissora de Energia III S.A. a través de Argo y de la 
sociedad de telecomunicaciones Axess Networks Solutions Holding, S.L.U., a través 
de Hispasat.
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31/03/2022 31/3/2021
Importe neto de la cifra de negocio 500.501 483.602
Trabajos realizados por la empresa para el inmovilizado 14.745 11.637
Participación en beneficios de sociedades valoradas por el 
método de la participación (con actividad análoga al Grupo) 11.922 8.743

Aprovisionamientos (4.100) (5.226)
Otros ingresos de explotación 705 3.244
Gastos de personal (45.102) (43.570)
Otros gastos de explotación (83.256) (70.013)
Resultado bruto de explotación (EBITDA) 395.416 388.418
Dotaciones para amortización de activos no corrientes (134.011) (129.128)
Imputación de subvenciones del inmovilizado no financiero 3.878 7.019
Deterioro de valor y resultado por enajenaciones de 
inmovilizado 5 26

Resultado neto de explotación 265.288 266.335
Ingresos financieros 1.423 169
Gastos financieros (26.123) (27.010)
Diferencias de cambio 819 323
Variación de valor razonable en instrumentos 
financieros 391 0

Resultado financiero (23.491) (26.519)
Resultado antes de impuestos 241.797 239.816
Gasto por impuesto sobre beneficios (59.060) (58.034)
Resultado consolidado del periodo 182.737 181.782
A) Resultado consolidado atribuido a la Sociedad 
dominante 182.083 181.111

B) Resultado consolidado atribuido a intereses 
minoritarios 654 671

Activo 31/03/2022 31/12/2021
Activo no corriente 11.182.866 11.097.069
Activo corriente 2.030.943 2.887.410
Total activo 13.213.809 13.984.479

Pasivo
Patrimonio neto 3.941.765 3.685.131
Pasivo no corriente 7.394.406 7.325.936
Pasivo corriente 1.877.639 2.973.412
Total pasivo 13.213.809 13.984.479

31/03/2022 31/03/2021 Var. ( %)
Cifra de negocio 500.501 483.602 3,49
Participación en beneficios de sociedades 
valoradas por el método de la participación 11.922 8.743 36,36

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 395.416 388.418 1,80
Resultado neto de explotación (EBIT) 265.288 266.335 (0,39)
Resultado antes de impuestos 241.797 239.816 0,83
Resultado del ejercicio 182.083 181.111 0,54
Inversiones 121.344 81.899 48,16

31/03/2022 31/12/2021  Var. ( %)
Activo no corriente 11.182.866 11.097.069 0,77
Patrimonio neto 3.941.765 3.685.131 6,96
Deuda financiera neta 5.588.284 5.647.879 (1,06)

PRINCIPALES MAGNITUDES CONSOLIDADAS MILES DE € CUENTA DE RESULTADOS CON SO LI DA DA MILES DE €

BALANCE CONSOLIDADO RESUMIDO MILES DE €

Hitos destacados

 • Hispasat alcanza un acuerdo 
para adquirir el 100 % de las ac-
ciones de la sociedad Axess Ne-
tworks Solutions Holding, S.L.U. 
La operación valora en 96 MUS$ 
los fondos propios de Axess, una 
sociedad especializada en servi-
cios y soluciones por satélite para 
clientes corporativos y con fuerte 
presencia en Latinoamérica. 

 • Adquisición, por parte de Argo, de 
la compañía brasileña de infraes-
tructuras eléctricas Rialma Trans-
missora de Energia III S.A, por un 
importe de 32,4 millones de euros.

Liderazgo en materia  
de sostenibilidad

 • El Sustainability Yearbook 2022 
ha incluido a Red Eléctrica en el 
ranking de las 10 empresas más 

sostenibles de su sector a nivel 
mundial. 

 • S&P Global ha otorgado la distin-
ción Plata al Grupo, que figura en-
tra las cinco compañías españo-
las del sector eléctrico con mejor 
desempeño en cuestiones socia-
les, medioambientales, y econó-
micas de gobierno corporativo.

 • El Grupo ha mejorado su posición 
y valoración en la edición de 2022 
del Índice de Igualdad de Género 
de Bloomberg. 

 • En el capítulo de la diversidad y la 
lucha por la igualdad real y efectiva 
de oportunidades, destaca la ad-
hesión de Red Eléctrica a la “Alian-
za STEAM por el talento femenino. 
Niñas en pie de ciencia”, una inicia-
tiva del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional para fo-
mentar las vocaciones STEAM.
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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.

Oficina del accionista
9 0 0  1 0 0  1 8 2 
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SÍGUENOS

Este boletín resume  el informe trimestral 
de resultados comunicado a la CNMV  el día 
27 de abril de 2022.  Si lo desea, también 
está disponible  en el Área del accionista 
 de la web corporativa  de Red Eléctrica: 

www.ree.es 


