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Los resultados del grupo Red Eléc-
trica Corporación no han proporcio-
nado grandes sorpresas al merca-
do y las previsiones para 2020 no
serán mejores. La compañía espe-
ra una caída  de 90 millones de
euros en  los ingresos regulados por
la Comisión Nacional del Mercado
de la Competencia (CNMC) que no
se podrán compensar con Hispasat
ni con la brasileña Argo. Será un año
de transición, ha señalado Teresa
Quirós, directora Corporativa Eco-
nómica Financiera de la compañía
durante el encuentro con los analis-
tas financieros durante la presenta-
ción de los resultados de 2019.   

Aunque en un primer momento la
compañía ha contado con el visto
bueno del mercado, después de
conocer que mantiene la decisión
de incrementar el dividendo en un
7% respecto al año anterior, la coti-
zación de REE se ha ido alejando de
los máximos de 19,6 eur os por
acción alcanzados el pasado 4 de
febrero.  A finales de semana, el pre-
cio de las acciones cayeron más de
un 8% y se situaban en torno a 17,5
euros, por debajo del precio objeti-
vo del Consenso del Mercado.

Valor para el accionista
Red Eléctrica es uno de los valores
más comprados por los fondos de
inversión que invierten en Bolsa
española por sus buenos fundamen-
tales y una atractiva rentabilidad por
dividendo. Y no ha defraudado. Los
accionistas serán retribuidos median-
te un dividendo por acción de 1,0519
euros con cargo a los resultados de
2019, un 7% más que en el ejercicio
precedente. De este importe hay que
detraer los 0,2727 euros por acción
pagados a cuenta el pasado 7 de
enero, tal y como contempla el Plan
Estratégico 2018-2022. El  segundo
pago,  de 0,7792 euros por acción,
se realizará en el mes de junio. No
obstante, el valor no atraviesa uno
de sus mejores momentos en Bol-
sa. Las recomendaciones mayorita-
rias de los inversores se decantan
por vender o infraponderar el valor,
en parte por las dudas que generan
los resultados de la corporación eléc-
trica así como por su falta de poten-
cial en Bolsa a corto y medio plazo
al superar el precio objetivo medio
del Consenso del mercado de 17,98
euros por acción. Deustche Bank
valoró la compañía eléctrica en 18,50
euros por acción, a comienzos de
febrero al igual que JP. Morgan, un
mes antes, y  había sobrepasado ese
precio.

Resultados sin sorpresas
REE obtuvo unos beneficios de 718
millones de euros en 2009, un 1,9%
más que en 2018. Así mismo los
ingresos ascendieron a 2.007 millo-
nes de euros, lo que supone un
incremento del 3% respecto al año
anterior, mientras que el resultado
bruto de explotación  (Ebitda) fue de
1.582 millones, un 2,8% más.  Sin

embargo estos resultados han pasa-
do sin pena ni gloria en las valora-
ciones de los analistas por “falta de
sorpresas” respecto a las previsio-
nes. Entre los puntos más destaca-
bles, llaman la atención sobre el
incremento del 10,8% de la factu-
ración, entre octubre y diciembre
2019, hasta alcanzar 530,04 millo-
nes de euros, por encima de los 475
millones esperados por el mercado.
También las ganancias atribuibles
avanzaron un 2,7%, hasta los 188,81

millones de euros (0,35 euros fren-
te a los 0,33 esperados). Renta 4
destaca unas cifras sin sorpresas
en línea con los objetivos y  un
aumento de la deuda por adquisi-
ciones. Respecto al flujo de caja
operativo  señalan una mejora lige-
ra frente a 2018, que “no permite
compensar el incremento de las
inversiones tras la adquisición de
Cajamarca en Perú e Hispasat, ele-
vando la deuda neta del grupo un
28,7% hasta 6.026 millones de
euros”, señalan.

Por su parte, el equipo de análi-
sis de  Bankinter destaca las mejo-
ras en eficiencia y un menor coste
de la deuda que permite un ligero
avance en BNA ya que los ingresos
regulados permanecen estables,
señalan. Sin embargo, los resulta-
dos del grupo se verán más afecta-
dos a partir de 2023, que es cuan-

do el recorte en retribución regula-
da es más significativo para REE.
“El incremento de deuda está rela-
cionado con la adquisición de His-
pasat, que incrementa la deuda del
grupo en 1.215 millones de euros.
Sin embargo, los resultados del gru-
po se verán más afectados a partir
de 2023, que es cuando el r ecorte
en retribución regulada es más sig-
nificativo para REE”, comentan estos
expertos.

Transición energética
REE ha ratificado el compromiso
hacia la transición energética y el
respaldo hacia Hispasat, al tiempo
que ha anunciado que fortalecerá el
negocio a través de nuevos proyec-
tos. En su Avance del  Plan Estraté-
gico 2018 - 2022, la compañía con-
firma que mantendrá su política de
remuneración, respaldada por un

crecimiento medio anual del bene-
ficio neto por acción del 1% en ese
periodo. 

En 2019 las inversiones del Gru-
po han estado alineadas con el Plan
Estratégico y su programa de diver-
sificación. De los 1.870 millones des-
embolsados, 396 millones de euros
se han destinado al desarrollo de la
red de transporte, 225 millones de
euros al desarrollo de la actividad
internacional y 1.215 millones de
euros a la actividad de telecomuni-
caciones, incluyendo en esta cifra
la adquisición del operador satéli-
tes. Las inversiones se situaron en
unas 3,4 veces lo invertido en 2018.
En cuanto a la deuda neta se incre-
mentó un 28,7% hasta 6.026 millo-
nes de euros. 

El Grupo Red Eléctrica proyecta
situarse como operador global de
infraestructuras eléctricas y de tele-
comunicaciones, tanto en España
como en el ámbito internacional.
Hispasat invertirá unos 250 millones
de euros para el satélite Amazonas-
Nexus, que debería empezar a ope-
rar en 2022, prestando servicios de
5-G y de transmisión de datos. Par-
te de esa inversión será autofinan-
ciada, "con los contratos firmados
con los clientes que se han adheri-
do al inicio de la misión" y el r esto
de la financiación provendrá de la

caja de la propia empresa, con un
apalancamiento actual "del entorno
de dos veces ebitda". 

El plan estratégico de la empr e-
sa de satélites estará finalizado en
dos meses, avanzó García Merino,
con el objetivo de dar una visión
más certera de la compañía a lo lar-
go de 2020. Así mismo asegura que
mantiene “encima de la mesa” el
plan de búsqueda de socios que
puedan complementar y apoyar la
expansión de Hispasat  y Reintel, el
operador de fibra óptica oscura de
España para poner en valor estas
inversiones que “ayudarían a poner
en valor las inversiones que ahora
no están  recogidas en la Corpora-
ción en términos de mer cado.
Según sus cálculos Hispasat debe-
ría aportar unos 130 millones este
2020 y las participadas en el extran-
jero unos 75 millones a medio pla-
zo. REE se hizo con el contr ol del
operador de infraestructuras de
satélites el 3 de octubre de 2019,
tras la adquisición del 89,68%  por
un importe de 933 millones de
euros. Para llevar a cabo esta ope-
ración, Red Eléctrica Corporación
formalizó un contrato de línea de
crédito por importe de 500 millones
de euros y plazo de 5 años, con
posibilidad de extensión hasta sie-
te años-En cuanto a la Planificación
Eléctrica  2021-2016, el consejero
delegado de la compañía, Roberto
García Merino, no cree que esté lis-
ta antes de fin de año lo que mer-
mará sus inversiones.  Y r ecuerda
que “corresponde al gobierno defi-
nirlas para acompañar la transición
energética hacia un escenario de
energías renovables.  La actividad
de transporte de energía eléctrica
en España y la operación del siste-
ma está orientada a facilitar la tran-
sición energética y permitir una ade-
cuada integración de fuentes de
generación renovable, con el obje-
tivo último de impulsar el avance
hacia una economía descarboniza-
da. Durante este año, la generación
nacional procedente de fuentes
renovables ha alcanzado el 37,5%
y la producción nacional libre de
CO2 ha supuesto el 59,5% de la
generación.

Red Eléctrica pierde fuelle en Bolsa tras presentar unos
resultados flojos del ejercicio 2019 en una semana de
fuertes caídas globales en la que el Ibex-35 se ha situa-
do por debajo de los 8.700 puntos. Se aleja así de los
máximos de 19,6 euros por acción alcanzados el pasa-
do 19 de febrero después de una caída semanal del 8%

al tiempo que se sitúa ligeramente por debajo de la valo-
ración media de 17,98 euros por acción del consenso
del mercado, uno de los factores que estaba penalizan-
do al valor por su limitado potencial en Bolsa.  Con todo,
algunos expertos ven una oportunidad de compra si sigue
bajando por estar menos expuesto al coronavirus.

La eléctrica espera que 2020 sea un año de transición por el impacto de 90 millones
en ingresos regulados

REE pierde energía en Bolsa
y se aleja de máximos 

“El flujo de caja operativo
mejora ligeramente, pero
no compensa el
incremento de las
inversiones por la
adquisición de Cajamarca
en Perú e Hispasat”,
según Renta 4 

“Los resultados del grupo
se verán más afectados a
partir de 2023, que es
cuando el recorte en
retribución regulada es
más significativo para
REE”, según Bankinter 

Beatriz Corredor ha sido nombrada presidenta no ejecutiva de Red Eléctrica Corporación.

n Los cambios en el
equipo gestor, con el
nombramiento de Beatriz
Corredor como
presidenta no ejecutiva
del Consejo de
Administración  y de la
Corporación, dan por
zanjada la crisis abierta
en la eléctrica, tras la
dimisión del anterior
presidente no ejecutivo,
Jordi Sevilla, el 28 de
enero. Sevilla atribuyó su
salida a las “injerencias”

de la presidenta para la
Transición Ecológica,
Teresa Rivera. “Las
discrepancias en el
ámbito regulatorio sobre
la retribución al
transporte eléctrico y  las
relativas a las inversiones
con el Ministerio de
Transición Ecológica, y
su titular la ministra,
según argumentó el ex
directivo, dieron paso a
una etapa de
incertidumbre,  que

llevaron a la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) a pedir
explicaciones a la
Sociedad Estatal de
Participaciones
Industriales (SEPI),
accionista de referencia
de Red Eléctrica
Corporación,  adscrita al
Ministerio de Hacienda y
propietaria del 20% de
las acciones de la
compañía. El 80%
restante está en manos

de inversores financieros
con un límite en la
participación del 3%. 
A partir de ahora se abre
una nueva etapa  con la
exministra de Vivienda
en el segundo gobierno
de José Rodríguez
Zapatero.
Red Eléctrica ha
decidido mantener la
política de retribuciones
de su consejo de
administración para
2020. 

Nueva etapa, nuevos retos
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