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Resultados del primer trimestre de 2004 

 
El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 39,4 millones 

de euros, un 9,7% superior al del  primer trimestre 

del ejercicio anterior. 
 

• Enagás puso en explotación activos por valor de 115,4 millones 

de euros, la cifra más alta obtenida en un trimestre desde la 

salida a Bolsa de la Compañía. 

• La Compañía avanzó en su objetivo de optimizar la estructura de 

balance, alcanzando un ratio de endeudamiento del 43,7% sin 

incrementar sus gastos financieros. 

• La Junta General de Accionistas aprobó la distribución de un 

dividendo bruto total para el ejercicio 2003 de 0,297 euros por 

acción, un 29% superior al distribuido en 2002. 

 
Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 39,4 millones de euros en el primer trimestre de 

2004, frente a los 35,9 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, lo 

que supone un incremento del 9,7%. 

 
El Resultado Operativo (EBIT) del trimestre fue de 67,7 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 6,1% sobre el mismo periodo del año 2003. 

 
El Cash Flow Operativo (EBITDA) ascendió a 102,5 millones de euros, un 6% por 

encima de los 96,7 millones de euros obtenidos en el primer trimestre del ejercicio 

anterior. 

 
La deuda financiera neta a 31 de marzo de 2004 se situó en 1.381,5 millones de euros 

frente a los 1.278,7 millones de euros al final del ejercicio 2003, de acuerdo con la 

política de la Compañía, que busca reducir su coste de capital aumentando el  
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endeudamiento hasta los niveles óptimos para su estructura de negocio. El ratio de  

endeudamiento (deuda neta sobre total activos) al final del trimestre se situó en el 

43,7%, comparado con el 41,3% registrado al final del año 2003.  

 
El coste medio de la deuda de la Compañía a 31 de marzo era de 2,67%, frente al 

2,86% al final del trimestre anterior. En el ejercicio 2004 se ha cubierto el riesgo de 

tipos de interés a través de varias operaciones de aseguramiento, que supondrán un 

coste fijo de financiación total del 2,83% aplicados a un total de 1.000 millones de 

euros, un 72% de la deuda total.    

 
Gracias a la gestión de la Compañía, el Resultado financiero  mejoró en un 12,9% 

sobre el mismo periodo de 2003. 

 

Demanda de gas natural transportada 

La demanda de gas natural transportada en el Sistema durante el primer 

trimestre de 2004 creció un 16,2% con respecto al mismo periodo del 2003, con 

el siguiente desglose: 

          
  Ene-Mar   Ene-Mar GAS NATURAL TRANSPORTADO 

(GWh)   2003   2004 
         

Mercado Regulado   32.939   25.078 
Mercado Liberalizado   42.048   62.077 
Total Demanda Transportada   74.987   87.155 

 
 

De la cifra total, Enagás transportó un 95% (82.840 GWh).  

 
La demanda de gas transportada destinada al mercado liberalizado supone 

actualmente más del 71% del total, frente al 56% del mismo periodo del año 2003, 

ratificando la creciente liberalización del sector. 
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Inversiones 

 
Durante el primer trimestre de 2004 se pusieron en explotación activos por valor de 

115,4 millones de euros. Esta cifra, un 178% superior a la cifra del mismo periodo de 

2003, representa un máximo trimestral desde que la Compañía anunciase su plan de 

inversiones para el periodo 2002–2006, durante su salida a Bolsa. 

 
Entre los proyectos más importantes puestos en marcha destacan algunos tramos del 

gasoducto Madrid-Huelva, y la ampliación de la estación de compresión de Paterna 

(Valencia).  

 
En el primer trimestre de 2004 Enagás invirtió 83,2 millones de euros. El número de 

proyectos en curso de ejecución se eleva a 132, con un importe acumulado superior a 

2.300 millones de euros.  

  
Hechos significativos 

 
• Junta General de Accionistas 

 
La Junta General de Accionistas de Enagás se celebró el pasado día 30 de abril de 

2004. En ella, el Presidente, Antonio González-Adalid, resumió los principales hitos del 

ejercicio 2003, los avances en los objetivos estratégicos de la Compañía y las 

perspectivas de futuro.  

 
Todas las propuestas fueron aprobadas, y su texto completo, así como el resto de 

documentación, están disponibles en www.enagas.es. Entre ellas, cabe destacar: 

 
1. Distribución de un dividendo bruto total, correspondiente al ejercicio 2003, de 

0,297 euros por acción. 

 
2. Aprobación de la ampliación del número de miembros del Consejo a 16, 

nombrando como nuevos consejeros a Enrique Locutura Rupérez, a propuesta 

de Gas Natural y a la entidad “Peña Rueda S.L. Unipersonal”  a propuesta del 

accionista Cajastur. Ambos Consejeros tendrán la consideración de Consejeros 

Dominicales.  También se aprobó la reelección como consejeros por un nuevo 
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periodo de cuatro años, de Antonio González-Adalid García-Zozaya, como 

Consejero Ejecutivo, y Ramón Blanco Balín, a propuesta de Gas Natural SDG, 

S.A., como Consejero Dominical. 

 
3. Aprobación de un nuevo Reglamento de la Junta General de Accionistas.  

 
4. Nombramiento de Deloitte & Touche España S.L. como auditores de la 

Compañía por el plazo de tres años, cumpliendo así con las recomendaciones de 

Buen Gobierno sobre la materia. 

 

• Firma de un préstamo con el Instituto Oficial de Crédito 

 
Enagás firmó  una operación de préstamo de 200 millones de euros con el Instituto de 

Crédito Oficial (ICO) para financiar parcialmente su Plan de Inversiones previsto para 

el periodo 2004-2006, que asciende a 1.700 millones de euros. 

 
• Firma con el Banco Europeo de Inversiones de un Acuerdo Marco de 

Colaboración. 

 
Enagás firmó igualmente durante el primer trimestre del ejercicio, un Acuerdo Marco 

de Colaboración, a largo plazo, con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el que la 

Compañía manifiesta su interés en que esta Institución Europea participe en la 

financiación de sus proyectos de inversión, mediante un contrato a largo plazo y en 

condiciones muy competitivas.  

 

 

Madrid, 10 de mayo de 2004 
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