
 

Resultados del primer trimestre de 2005 

 
El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 48,2 millones 

de euros, un 22,6% superior al del  primer trimestre 

del ejercicio anterior. 
 

• Enagás presenta sus estados financieros trimestrales adaptados 

a las normas internacionales de información financiera (NIIF) sin 

que se haya producido ningún impacto significativo en el Balance 

y Cuenta de Resultados de la Compañía. 

• Las inversiones del trimestre ascendieron a 80,3 millones de 

euros y los activos puestos en explotación en el mismo periodo 

alcanzaron la cifra de 65,2 millones de euros. 

• La Junta General de Accionistas aprobó la distribución de un 

dividendo bruto total para el ejercicio 2004 de 0,33 euros por 

acción.  

 
Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 48,2 millones de euros en el primer trimestre de 

2005, frente a los 39,3 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, lo 

que supone un incremento del 22,6%. A este aumento han contribuido el importante 

incremento de los ingresos debido a los activos puestos en explotación en el año 2004 

y el control de los costes operativos. 

 
El Resultado Operativo (EBIT) del trimestre fue de 84,7 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 24% sobre el mismo periodo del año 2004. 

 
El Cash Flow Operativo (EBITDA) ascendió a 120,3 millones de euros, un 22,8% por 

encima de los 98 millones de euros obtenidos en el primer trimestre del ejercicio 

anterior. 
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Magnitudes físicas

 

La demanda de gas transportada en el Sistema durante el primer trimestre de 2005 

creció un 19,6% con respecto al mismo periodo del 2004. De esta cantidad, Enagás 

transportó un 92,5% (96.394 GWh). 

 

Un 22,7% de la demanda total transportada en el primer trimestre del año se destinó 

a la generación de electricidad a partir de gas natural, frente al 14,9% del mismo 

periodo del ejercicio anterior. 

 

Desarrollo del plan de inversiones 

 
Durante el primer trimestre de 2005 se pusieron en explotación activos por valor de 

65,2 millones de euros.  

 

Entre los proyectos más importantes puestos en marcha destacan las ampliaciones en 

dos estaciones de compresión (Villafranca de Córdoba y Almendralejo), el gasoducto 

Cartagena-Lorca (fase II) y la ampliación de la capacidad de emisión a 900.000 m3/h 

en la Planta de Cartagena.  

 
En el primer trimestre de 2005 Enagás invirtió 80,3 millones de euros. Durante el 

trimestre se ha conseguido la autorización directa por parte de la Administración para 

la construcción de las instalaciones del gasoducto de conexión transversal entre los 

gasoductos Córdoba-Madrid y Alicante-Valencia. 
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Situación financiera 
 
La deuda financiera neta a 31 de marzo de 2005 se situó en 1.464,1 millones de euros 

frente a los 1.421 millones de euros al final del ejercicio 2004. El ratio de  

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

46,1%, frente al 45,8% al final del trimestre anterior.  

 

El coste medio de la deuda de la Compañía a 31 de marzo era de 3,37%, frente al 

2,98% al final del trimestre anterior. Para el periodo 2005-2008 existen instrumentos 

de cobertura de riesgo de tipos de interés, con un tipo fijo de interés máximo y 

mínimo aplicable a un total de 1.000 millones de euros. Tienen como fecha de inicio 

enero de 2005 y de vencimiento abril de 2008 y un coste fijo máximo del 4,32%. 

  

 
Hechos significativos 

 
• Junta General de Accionistas 

 
La Junta General de Accionistas de Enagás se celebró el pasado día 22 de abril de 

2005. En ella, el Presidente, Antonio González-Adalid, resumió los principales hitos del 

ejercicio 2004 y los avances en los objetivos estratégicos de la Compañía. En lo que 

respecta a las perspectivas para el año 2005, destacó: 

 

• Un incremento máximo del 16% de los ingresos regulados. 

• Aumento del Cash-Flow Operativo entre el 15 y el 20%, gracias a los avances 

en la política de eficiencia operativa de la Compañía. 

• En lo que se refiere al Beneficio Neto, la estimación sitúa el incremento 

alrededor del 15%. 

• Alto nivel de inversiones, así como de activos puestos en explotación en un 

entorno, una vez más, de fuerte crecimiento de la demanda de gas. 
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Todas las propuestas fueron aprobadas, y su texto completo, así como el resto de 

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

 
• Distribución de un dividendo bruto total, correspondiente al ejercicio 2004, de 

0,33 euros por acción. 

 
• Nombramiento como Consejeros de Enagás a Salvador Gabarró Serra, Martí 

Parellada Sabata y Ramón Pérez Simarro. 

 

• Martí Parellada Sabata y Ramón Pérez Simarro tendrán la condición de 

independientes, manteniendo así la paridad que existe en el Consejo entre 

Consejeros independientes y dominicales. 

 
• Supresión de la disposición transitoria única de los Estatutos Sociales. Con la 

supresión de esta norma, ningún accionista podrá, de ahora en adelante, 

ejercer derechos políticos por encima del 5% del capital social de Enagás. 

 
• Retribución de los miembros del Consejo de Administración, que permanece 

constante por tercer año consecutivo. 

 
 

Madrid, 10 de mayo de 2005 
 

Secretaría Técnica 
Dirección de Relaciones Externas  

Tel: 91 709 93 40 
relacionesexternas@enagas.es
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