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Resultados del primer semestre de 2007 

 
Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 117 millones de 

euros en el primer semestre de 2007 
 

• El EBITDA fue de 298,2 millones de euros, un 9,3%  superior a 

los 272,8 millones de euros del primer semestre de 2006 

• Proyectos de infraestructuras gasistas de Enagás por más de 

1.600 millones de euros han progresado en los procesos de 

autorización en este semestre 

• El Consejo de Administración de Enagás aprobó proyectos de 

inversión por importe de 522,8 millones de euros 

 

Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 117 millones de euros en el primer semestre de 

2007 frente a los 111,3 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, lo 

que supone un incremento del 5,1%.  

 

Los ingresos regulados correspondientes a este semestre ascendieron a 390,3 

millones de euros frente a los 361,5 millones de euros del mismo semestre en 2006, 

lo que supone un incremento del 8%. Los gastos operativos antes de amortizaciones 

sólo se incrementaron un 1,86%, de 107,3 millones de euros del primer semestre de 

2006 a 109,3 millones de euros de este semestre. 

 

El Cash Flow Operativo (EBITDA) a 30 de junio de 2007 fue de 298,2 millones de 

euros, un 9,3%  superior a los 272,8 millones de euros acumulados en la misma fecha 

de 2006. 
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La dotación para amortizaciones del inmovilizado en el primer semestre del año 

alcanzó los 95 millones de euros, un 18,1% superior a la cifra registrada en el mismo 

periodo del ejercicio 2006. Este incremento es debido a la amortización de los activos 

puestos en explotación a lo largo del ejercicio 2006 y también al acortamiento de la 

vida útil de elementos integrantes de los almacenamientos subterráneos, según lo 

dispuesto en la Orden ITC 3995/2006, publicada el 30 de diciembre de 2006. 

 

El Resultado Operativo (EBIT) del semestre fue de 203,1 millones de euros, un 5,6% 

superior a los 192,3 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. 

 

Magnitudes físicas 

 

La demanda de gas transportada para atender el mercado nacional en el primer 

semestre de 2007 fue de 198.705 GWh, un 2,6% inferior a la del mismo periodo del 

ejercicio anterior.  

 

El descenso de la demanda ha estado motivado por una reducción del consumo de gas 

natural para la generación de electricidad del 9,4% con respecto al mismo periodo de  

2006, debido a la mayor aportación de la generación hidráulica y eólica, unido a unas 

temperaturas más moderadas. 

 

El gas natural transportado hasta el 30 de junio de 2007 para la generación de 

electricidad representó el 30,2% de la demanda total, frente al 32,5% en el mismo 

periodo de 2006.  

 

 

2T 2T DEMANDA DE GAS TRANSPORTADA Ene-Jun Ene-Jun
2006 2007 (Mercados) 2006 2007

(GWh)

10.143 9.445 Mercado a tarifa 33.522 30.036

79.518 81.399 Mercado liberalizado 170.524 168.669

89.661 90.844 Total demanda transportada 204.046 198.705
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La previsión de Enagás es que la demanda total de gas natural se incrementará entre 

un 2 y un 3% en 2007 con respecto al año anterior. 

 

Desarrollo del plan de inversiones 

 
Durante el primer semestre de 2007 se pusieron en explotación activos por valor de 

49,9 millones de euros. Entre los proyectos más importantes puestos en marcha, 

destaca el segundo tramo del gasoducto Falces-Irurzun (Navarra) y la ampliación de 

la capacidad de emisión en la Planta de Regasificación de Huelva desde 1.200.000 

m3/h hasta 1.350.000 m3/h.  

 

En el primer semestre de 2007, Enagás invirtió en diferentes proyectos 181,1 millones 

de euros y el Consejo de Administración de la Compañía aprobó inversiones por 

importe de 522,8 millones de euros.  

 

Por otra parte, durante los seis primeros meses de 2007 se han realizado importantes 

avances en los procesos de autorización que afectan a proyectos por un importe de 

1.639 millones de euros. De esta cantidad, 913 millones de euros se refieren a 

proyectos que ya han obtenido la autorización directa por parte del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, 501 millones de euros corresponden a proyectos que 

ya disponen de la Declaración de Impacto Ambiental y 225 millones de euros a 

proyectos con la autorización administrativa correspondiente. 

 

Además, el pasado 20 de julio Enagás obtuvo la concesión administrativa para la 

explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural de Yela, en Brihuega 

(Guadalajara) que supondrá una inversión en el desarrollo de la explotación de 184 

millones de euros, a lo que habrá que sumar la inversión en gas colchón (no extraíble) 

y las conexiones del almacenamiento con el sistema gasista. En total, la Compañía 

invertirá en este proyecto más de 400 millones de euros.  
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Situación financiera 
 

El endeudamiento financiero neto de la Compañía a 30 de junio de 2007 se situó en  

1.749,1 millones de euros, frente a los 1.507,8 millones de euros en la misma fecha 

del ejercicio anterior. El ratio de endeudamiento (deuda neta sobre total de activos) al 

final del semestre se situó en el 48,3%, frente al 45,3% a 30 de junio de 2006. 

 

El coste medio de la deuda de la Compañía al finalizar el primer semestre de 2007 fue 

del 4,05%, frente al 3,52% a 30 de junio de 2006. Hasta abril del año 2008 existen 

instrumentos de cobertura de riesgo de tipos de interés, con un coste fijo máximo del 

4,32% y aplicable a un total de 1.000 millones de euros. 

 

Principales hechos significativos del ejercicio en curso 

 
• Autorización del Consejo de Ministros a la SEPI para la adquisición de  

hasta el 5% del Capital Social de Enagás 

El 20 de julio, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comunicó a la 

CNMV que el Consejo de Ministros de esa fecha había aprobado la compra de acciones 

de Enagás, S.A. hasta un máximo del 5% del Capital Social de la Compañía, 

designando a la SEPI para implementar dicha decisión. 

 

• Adquisición del 5% del capital social de Enagás 

El 5 de julio, Enagás fue informada por Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK, de la adquisición 

del 5% de su Capital Social. Esta operación supone la incorporación al accionariado de 

otra caja de ahorros, que invierte en Enagás el capital máximo autorizado por la 

legislación vigente. 

 

• Dividendo complementario del ejercicio 2006 

El pasado 5 de julio Enagás pagó un dividendo bruto por acción de 0,28 euros, cifra 

complementaria al dividendo ya satisfecho en el mes de enero de 2007, también con 

cargo a los resultados del ejercicio 2006. El dividendo bruto total, correspondiente al  
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ejercicio 2006, ha sido de 0,47 euros brutos por acción, lo que supone un Pay-Out de 

la Compañía del 52%. 

 

• Nombramientos en las Comisiones del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración de Enagás, en su reunión de 20 de junio de 2007, 

nombró a Carlos Egea Krauel, Consejero Dominical, miembro de la Comisión de 

Auditoría y Cumplimiento. Además, fueron nombrados miembros de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones Teresa García-Milá Lloveras, Consejera 

Independiente, y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), representada por Vicente 

Sala Belló, Consejero Dominical.  

 

• Junta General de Accionistas 2007 

La Junta General de Accionistas de Enagás se celebró el pasado 11 de Mayo de 2007 y 

en ella se aprobaron todas las propuestas del Orden del día. El Presidente de Enagás, 

Antonio Llardén, resumió los principales hitos del ejercicio 2006 y los principales 

objetivos estratégicos de la Compañía hasta el año 2012. 

 
 
 
 

Madrid, 25 de julio de 2007 
 

Dirección de Comunicación y Gabinete de Presidencia  
Tel: 91 709 93 40 

dircom.pres@enagas.es 
www.enagas.es 


