Resultados del tercer trimestre de 2004

El Beneficio Neto de Enagás alcanza en el tercer
trimestre los 39,9 millones de euros, un 7,8% más
que en el mismo periodo del ejercicio anterior.
•

Durante el tercer trimestre se han puesto en explotación,
activos por valor de 108,3 millones de euros, multiplicando
por cuatro la cifra alcanzada en el mismo periodo del año
anterior.

•

Las inversiones del trimestre han alcanzado una cifra de
116,0 millones de euros. Las inversiones aprobadas por el
Consejo de Administración ascendieron a 313,7 millones de
euros, incluyendo el proyecto del gasoducto Oliva-IbizaMallorca.

•

El endeudamiento financiero neto a 30 de septiembre se ha
mantenido al mismo nivel que el registrado en el segundo
trimestre.

Enagás ha obtenido un Beneficio Neto de 39,9 millones de euros en el tercer
trimestre de 2004, frente a los 37,0 millones de euros del mismo periodo del
ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 7,8%.
Al incremento del beneficio neto contribuyeron por un lado, el control de los
costes operativos, que se han mantenido prácticamente al mismo nivel que los
registrados en los nueve primeros meses de 2003, de acuerdo con los objetivos
anunciados por la Compañía de afianzar su eficiencia operativa, y, por otro, la
reducción del coste medio de la deuda a 30 de septiembre, que se situó en un
2,71%, frente al 2,93% al final del mismo periodo del ejercicio anterior.
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El Resultado Operativo (EBIT) del tercer trimestre fue de 68,6 millones de euros,
lo que supone un crecimiento del 7,2% sobre el mismo periodo del año 2003.
El Cash Flow Operativo (EBITDA) ascendió a 104,5 millones de euros, un 7,7%
por encima de los 97,0 millones de euros obtenidos en el tercer trimestre del
ejercicio anterior.
El endeudamiento financiero neto se ha situado a 30 de septiembre en 1.318,0
millones de euros, con un ratio del 40,8% de deuda neta sobre el total de
activos, comparado con un 42,6% al cierre del segundo trimestre de 2004.
El Resultado financiero acumulado en los nueve primeros meses de 2004 refleja
una cifra negativa de 23,5 millones de euros, lo que supone una mejora sobre el
segundo trimestre del año, ya que la Compañía ha asegurado un coste máximo
del 2,83% para un importe de 1.000 millones de euros, el 76% del total de la
deuda financiera neta.
Demanda de gas natural transportada
La demanda de gas transportada en el Sistema acumulada a septiembre de 2004
ascendió a 230.735 GWh, un 15,5% superior a la cifra registrada en los nueve
primeros meses del ejercicio anterior. Enagás transportó 209.233 GWh de gas
natural, lo que supone el 90,7% del total.
Un 17,9% de la demanda transportada en los nueve primeros meses del año se
destinó a los ciclos combinados para la generación de electricidad a partir de gas
natural. En la actualidad se encuentran operativos 13 grupos y cinco más están
en fase de prueba.
La demanda destinada al mercado liberalizado supone el 81,9% del total.
Jul-Sep
2003

Jul-Sep
2004

Demanda de gas transportada
(GWh)

14.107

10.185

Mercado Regulado

59.494

41.657

50.105

61.529

Mercado Liberalizado

140.338

189.078

64.212

71.714

Total Demanda Transportada

199.832

230.735
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Inversiones
Las inversiones del trimestre han ascendido a 116,0 millones de euros, lo que
supone un total acumulado a septiembre de 2004 de 319,3 millones de euros, un
14,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio 2003.
Dentro de las inversiones aprobadas por el Consejo de Administración de Enagás
durante el tercer trimestre (313,7 millones de euros), hay que destacar la
correspondiente

al

gasoducto

submarino

Oliva-Ibiza-Mallorca.

Enagás

ha

realizado estudios del gasoducto en sus tramos terrestres y submarinos para
encontrar la mejor alternativa medioambiental y de máxima eficiencia para la
construcción de las infraestructuras que proveerán de gas natural a las islas
Baleares.
Inversiones puestas en explotación

Durante el tercer trimestre de este año se han puesto en explotación activos por
valor de 108,3 millones de euros, lo que supone un importe acumulado de 236,4
millones de euros, un 171,7% superior a la cifra alcanzada en los nueve primeros
meses de 2003.
Entre los proyectos más importantes puestos en marcha en este tercer trimestre
destacan el gasoducto Córdoba-Santa Cruz de Mudela (Tramo I) y el gasoducto
Málaga-Estepona (Tramo I: Alhaurín Grande-Mijas).
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