
 

Resultados del primer semestre de 2005 

 
El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 100,7 

millones de euros, un 25,6% superior al del primer 

semestre del ejercicio anterior. 
 

• Las inversiones acumuladas hasta junio ascendieron a 161 

millones de euros 

• Los activos puestos en explotación en el mismo periodo 

alcanzaron la cifra de 197 millones de euros  

• La demanda de gas transportada hasta junio de 2005 ha sido un 

19,7% superior a la cifra del mismo periodo del ejercicio anterior 

 
Enagás obtuvo un Beneficio Neto durante el primer semestre de 2005 de 100,7 

millones de euros, un 25,6% superior al registrado en el mismo periodo de 2004. El  

Resultado Operativo (EBIT) en estos seis meses fue de 176,2 millones de euros, un 

26,4% superior a los 139,4 millones de euros obtenidos durante los seis primeros 

meses del ejercicio pasado. 

 

El Cash Flow Operativo (EBITDA) del semestre ascendió a 244,7 millones de euros, un 

22,5% más que los 199,7 millones de euros acumulados a junio de 2004. 

 

A esta  evolución de los resultados ha contribuido el importante incremento de los 

ingresos debido a: 

• Gran número de activos puestos en explotación en el año 2004. 

• Elevado volumen de gas natural licuado regasificado en el semestre. 

• Ingresos no recurrentes generados en el segundo trimestre por la 

venta de un tramo de cable a Gas Natural SDG y por la aplicación de 

una subvención. Ambos hechos han generado plusvalías por 3,4 y 3,6 

millones de euros respectivamente. 
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Magnitudes físicas

 

La demanda de gas natural transportada en el Sistema en el primer semestre de 2005 

ascendió a 190.271 GWh, un 19,7% superior a la cifra del mismo periodo del ejercicio 

anterior. De esta cantidad, Enagás transportó un 91,1%. 

2T 2T DEMANDA DE GAS TRANSPORTADA Ene-Jun Ene-Jun

2004 2005 (Mercados) 2004 2005

(GWh)

6.394 10.076 Mercado a tarifa 31.472 33.022

65.472 75.979 Mercado liberalizado 127.549 157.249

71.866 86.055 Total demanda transportada 159.021 190.271

Un 26,5% de la demanda total transportada hasta el 30 de junio de 2005 se destinó a 

los ciclos combinados para la generación de electricidad a partir de gas natural. 

 

Desarrollo del plan de inversiones 

 
Desde principios de año, el importe acumulado de inversiones puestas en explotación 

asciende a 196,9 millones de euros. 

 

Entre los proyectos más importantes puestos en marcha destacan el tercer tanque de 

la Planta de Cartagena con capacidad de almacenamiento de 127.000 m3 de GNL y la 

ampliación de la capacidad de emisión a 900.000 m3(n)/h en la misma planta, las 

ampliaciones en las estaciones de compresión de Villafranca de Córdoba, Almendralejo 

y Dos Hermanas, y los gasoductos Cartagena-Lorca (fase II) y Castelnou-Fraga-

Tamarite de Litera. 

 

En el primer semestre de 2005 Enagás invirtió 160,9 millones de euros y, en el mismo 

periodo, el Consejo de Administración de la Compañía aprobó proyectos de inversión 

por importe de 281,2 millones de euros, cifra que corresponde fundamentalmente al 

proyecto del gasoducto de conexión transversal entre los gasoductos Córdoba-Madrid 

y Alicante-Valencia. 
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Situación financiera 
 
El endeudamiento financiero neto de la Compañía al final del semestre ascendía a 

1.393 millones de euros, comparado con los 1.309,2 millones a 30 de junio de 2004. 

El ratio de endeudamiento (deuda neta sobre total activos) al final del semestre se 

situó en el 44,8%, frente al 48,2% al final del primer semestre de 2004. 

 

El coste medio de la deuda de la Compañía a 30 de junio era de 3,39%, frente al 

2,67% en la misma fecha del ejercicio anterior.  

 

Hechos significativos 

 
• Dividendo complementario del ejercicio 2004 

 

En  la Junta General de Accionistas de Enagás, celebrada el 22 de abril, se aprobó el 

pago de un dividendo complementario bruto por acción de 0,201175 euros. Esta 

cantidad se abonó el pasado 4 de julio y es complementaria al dividendo pagado en el 

mes de enero de 2005, también con cargo a los resultados del ejercicio 2004. De esta 

forma se distribuyó un 50% del Beneficio Neto, en línea con la Política Estratégica de 

la Compañía. 

 
 
 
 
 
 
 

Madrid,  20 de julio de 2005 
Secretaría Técnica 

Dirección de Relaciones Externas 
Tel: 917 099 340 
www.enagas.es

relacionesexternas@enagas.es
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