Resultados del segundo trimestre de 2004

El Beneficio Neto de Enagás alcanza en el segundo
trimestre los 40,9 millones de euros, un 7% más que
en el mismo periodo del ejercicio anterior.
•

Las inversiones del trimestre registraron una cifra récord de
120,1 millones de euros, un 40,5% superior a las segundo
trimestre del ejercicio 2003.

•

El total de gas natural transportado en el Sistema ascendió a
71.866 GWh, un 18,5% más que en el segundo trimestre de
2003.

•

Con la mejora de las calificaciones crediticias y su perspectiva
por parte de Standard and Poor’s y Moody’s este año, Enagás se
confirma como la empresa de mayor seguridad y fortaleza
financiera del sector energético en España.

Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 40,9 millones de euros en el segundo trimestre
de 2004, frente a los 38,2 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior,
lo que supone un aumento del 7%.
El Resultado Operativo (EBIT) del trimestre fue de 71,1 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 6,8% sobre el mismo periodo del año 2003.
El Cash Flow Operativo (EBITDA) ascendió a 106,8 millones de euros, un 7% por
encima de los 99,8 millones de euros obtenidos en el segundo trimestre del ejercicio
anterior.
La deuda financiera neta al final del primer semestre se elevó a 1.322,2 millones de
euros frente a los 1.200,4 millones de euros al final del mismo periodo de 2003.
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El ratio de

endeudamiento (deuda neta sobre total activos) al final del segundo

trimestre del año se situó en el 42,6% (43,7% a 31 de marzo de 2004).
El coste medio de la deuda de la Compañía no ha registrado variación respecto

al

trimestre pasado, manteniéndose a 30 de junio en 2,67%.
El Resultado financiero del primer semestre de 2004, dada la gestión de la Compañía
que ha limitado el coste del endeudamiento al 2,83% para un importe de 1.000
millones de euros en el año 2004, refleja una cifra negativa de 16,1 millones de
euros, lo que significa una mejora del 4,2% sobre el mismo periodo de 2003.
Demanda de gas natural transportada
La demanda de gas natural transportada en el Sistema durante el segundo
trimestre de 2004 creció un 18,5% con respecto al mismo periodo de 2003, con
el siguiente desglose:

Abril-Jun
2003

Abril-Jun
2004

GAS NATURAL TRANSPORTADO
(GWh)

Ene-Jun
2003

Ene-Jun
2004

12.448

6.394

Mercado Regulado

45.387

31.472

48.185

65.472

Mercado Liberalizado

90.233

127.549

60.633

71.866

Total Demanda Transportada

135.620

159.021

Durante el primer semestre de 2004 Enagás transportó 146.106 GWh de gas natural,
lo que supone el 92% del total.
La demanda destinada al mercado liberalizado supone actualmente el 80,2% de la
demanda total transportada. El consumo de gas natural para la generación de
electricidad a través de Ciclos Combinados ha supuesto en el primer semestre del año
el 16,9% de la demanda total transportada.
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Inversiones
Las inversiones del trimestre alcanzaron la cifra récord de 120,1 millones de euros (un
40,5% más que las realizadas durante el segundo trimestre del ejercicio 2003). Las
inversiones efectuadas desde principios de año ascienden a 203,3 millones de euros.
Durante el primer semestre de 2004 se pusieron en explotación activos por valor de
128,1 millones de euros, un 105,6% superior a la cifra alcanzada en el primer
semestre de 2003.
Entre los proyectos más importantes puestos en marcha destacan algunos tramos del
gasoducto Huelva-Madrid y la ampliación de la estación de compresión de Paterna
(Valencia).

Hechos significativos
•

Mejora de la calificación crediticia de la Compañía.

La Agencia de Calificación Moody’s revisó la perspectiva del rating a largo plazo de
Enagas, actualmente situado en A2, elevándola desde estable a positiva. También
Moody’s asignó a la Compañía por primera vez una calificación crediticia a corto
plazo de Prime-1.
Moody’s destaca en su informe la exitosa implementación del programa de
inversiones de la Compañía manteniendo a su vez un sólido perfil financiero y
operativo, los óptimos ratios anuales de liquidez y solvencia, la estabilidad del
Marco Regulatorio y la sólida posición de liquidez de Enagás que ha mejorado su
perfil de deuda al cubrir sus necesidades de financiación hasta 2006.
En su informe la agencia de calificación crediticia indica que el rating a largo plazo
de la Compañía podrá ser revisado al alza a medio plazo, si Enagás continúa
llevando a cabo con éxito su plan inversor, de acuerdo con la estrategia de crear
valor añadido desde una política conservadora y de fortaleza financiera.
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•

Pago de dividendo complementario.

El 7 de julio se hizo efectivo el pago de un dividendo bruto complementario con
cargo a los resultados del ejercicio 2003 de 0,17744 euros por acción.
El dividendo es complementario al que fue abonado a los accionistas en el mes de
enero de 2004, también con cargo a los resultados del ejercicio 2003.
•

Firma con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo a largo plazo.

Enagás firmó una operación de préstamo de 450 millones de euros con el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) para cubrir las necesidades de financiación hasta el
año 2006.
El préstamo formalizado con el BEI está estructurado en dos tramos, contempla
unos plazos de amortización de entre 10 y 15 años y unos plazos de disponibilidad
de entre 9 y 30 meses.
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