
 

Resultados del primer trimestre de 2006 

 
El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 55,1 millones 

de euros, un 14,3% superior al del primer trimestre 

del ejercicio anterior. 

• Las inversiones ascendieron a 74,2 millones de euros y los 

activos puestos en explotación en el mismo periodo alcanzaron la 

cifra de 47,9 millones de euros. 

• La Junta General de Accionistas aprobó la distribución de un 

dividendo bruto total para el ejercicio 2005 de 0,40 euros por 

acción.  

 
Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 55,1 millones de euros en el primer trimestre de 

2006, frente a los 48,2 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, lo 

que supone un incremento del 14,3%. A este aumento ha contribuido el importante 

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

2005. 

 
El Resultado Operativo (EBIT) del trimestre fue de 95,3 millones de euros, lo que 

supone un crecimiento del 12,4% con respecto al mismo periodo del año 2005. 

 
El Cash Flow Operativo (EBITDA) a 31 de marzo ascendió a 135,9 millones de euros, 

un 13% más que los 120,3 millones de euros de la misma fecha del ejercicio anterior. 

 

Magnitudes físicas

 

La demanda de gas transportada en el Sistema durante el primer trimestre de 2006  

fue de 114.202 GWh, un 9,6% más que el mismo periodo de 2005. De esta cantidad, 

Enagás transportó 100.150 GWh, lo que supone el 87,7% del total del Sistema. 
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Ene-Mar DEMANDA DE GAS TRANSPORTADA Ene-Mar

2005 (Mercados) 2006

(GWh)

22.946 Mercado a tarifa 23.379

81.270 Mercado liberalizado 90.823

104.216 Total demanda transportada 114.202

 

El 30,3% 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 22,7% 

del mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

Desarrollo del plan de inversiones 

 
Durante el primer trimestre de 2006 se pusieron en explotación activos por valor de 

47,9 millones de euros.  

 

Entre los proyectos más importantes puestos en marcha destaca la ampliación de la 

capacidad de emisión de la Planta de Barcelona hasta 1.650.000 m3/h. 

 
En el primer trimestre de 2006 Enagás invirtió 74,2 millones de euros. El Consejo de 

Administración de la Compañía aprobó proyectos de inversión por importe de 119,1 

millones de euros. 

 

Situación financiera 
 
El endeudamiento financiero neto a 31 de marzo de 2006 se situó en 1.565,9 millones 

de euros, frente a los 1.546,6 millones de euros al final del ejercicio 2005 y a los 

1.464,1 millones de euros a 31 de marzo del ejercicio anterior. El ratio de  

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

47,1%, frente al 47,9% al final del trimestre anterior y al 46,1% a 31 de marzo de 

2005. 
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El coste medio de la deuda de la Compañía del primer trimestre fue del 3,47%, frente 

al 3,39% del mismo periodo de 2005. Hasta abril del año 2008, existen instrumentos 

de cobertura de riesgo de tipos de interés, con un coste fijo máximo del 4,32% 

aplicable a un total de 1.000 millones de euros.  

 

Hechos significativos 

 
• Junta General de Accionistas 

 
La Junta General de Accionistas de Enagás se celebró el pasado 22 de abril de 2006. 

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

ejercicio 2005 y los principales objetivos estratégicos de la Compañía hasta el año 

2012.  

 

En lo que respecta a las perspectivas para el año 2006, destacó que se espera: 

 

• Un incremento máximo del 14% de los ingresos regulados. 

• Aumento aproximado del 15% del Beneficio Neto y del Cash-Flow Operativo, 

gracias a los avances en la política de eficiencia operativa de la Compañía y al 

control de costes financieros. 

• Alto nivel de inversiones, cuyo importe previsto al finalizar el año se sitúa en 

torno a 400 millones de euros. Los activos puestos en explotación alcanzarán 

un importe de entre 200 y 300 millones de euros. 

 

En cuanto al Plan Estratégico, el Presidente de Enagás señaló que, desde este año y 

hasta 2012, la Compañía invertirá al menos 4.300 millones de euros, lo que supondrá 

un incremento de activos, y por tanto de ingresos, muy significativo. 

 

En lo que respecta a la construcción de gasoductos, la Compañía espera poner en 

funcionamiento durante el periodo 2006-2012 alrededor de 2.900 km. 

 

Hasta el año 2012 se prevé multiplicar por 1,9 la capacidad de almacenamiento de 

GNL de las tres plantas de regasificación de Enagás y aumentar un 35% la capacidad 
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de regasificación con respecto a la que existía a finales de 2005. La potencia de las 

estaciones de compresión se multiplicará por dos. 

 

Respecto a los objetivos financieros, el Presidente destacó que la Compañía espera 

una tasa anual media de incremento del beneficio neto mayor del 11,5% en el periodo 

2006-2012. Entre los años 2006 y 2009 esa tasa se situará por encima del 13%. 

 

Antonio González-Adalid afirmó que sería posible mantener una tasa anual media de 

incremento del dividendo superior al 13% en todo el periodo 2006-2012. 

 

Todas las propuestas fueron aprobadas. Su texto completo, así como el resto de 

documentación, están disponibles en la web de Enagás (www.enagas.es). Destacan: 

 
• Distribución de un dividendo bruto total, correspondiente al ejercicio 2005, de 

0,40 euros por acción, lo que supone un incremento del 20,8% respecto a 

2004. 

 
• Nombramiento como Consejeros de Enagás a Antonio Llardén Carratalá 

(Consejero dominical, propuesto por Gas Natural SDG, S.A), y a María Teresa 

García-Milá Lloveras, Miguel Ángel Lasheras Merino y Antonio Téllez de Peralta, 

como Consejeros independientes. 

 

El nombramiento de Antonio Llardén cubre la vacante dejada por la dimisión de Rafael 

Villaseca Marco, en su calidad de Consejero dominical de Gas Natural SDG, S.A.  En el 

caso de Antonio Téllez, su nombramiento responde al hecho de que ostentaba la 

condición de Consejero por cooptación desde septiembre de 2005. Los otros dos 

nuevos Consejeros cubren las vacantes dejadas por las dimisiones de José Manuel 

Fernández Norniella y Robert Malpas. 

 
Madrid, 10 de mayo de 2006 

 
Secretaría Técnica 

Dirección de Relaciones Externas  
Tel: 91 709 93 40 

relaciones.externas@enagas.es
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