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Resultados ejercicio 2007 

 
El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 238,3 

millones de euros, un 10,1% superior al obtenido 

en el ejercicio anterior. 

• Las inversiones durante 2007 alcanzaron los 508,6 millones 

de euros, cifra récord en la historia de la Compañía  

• El Consejo de Administración aprobó proyectos de inversión 

por importe de 1.188,9 millones de euros y se realizaron 

importantes avances en los procesos de autorización que 

afectan a proyectos por un importe de alrededor de 3.500 

millones de euros 

• La demanda de gas transportada en el Sistema fue de 408.329 

GWh,  un 4,3% superior a la de 2006 

 
Enagás obtuvo un Beneficio Neto acumulado a 31 de diciembre de 2007 de 238,3 

millones de euros, un 10,1% superior a los 216,4 millones de euros de 2006.  

 
El Resultado Operativo (EBIT) registrado al finalizar el cuarto trimestre del año 

fue de 408,3 millones de euros, un 7,8% superior a los 378,7 millones de euros 

del ejercicio 2006.  

 
El Cash Flow Operativo (EBITDA) en 2007 ascendió a 596 millones de euros, 

frente a los 563,6 millones de euros de 2006, lo que supone un incremento del 

5,7%. 

 
Magnitudes físicas 

La demanda de gas natural transportada en el Sistema hasta el 31 de diciembre 

de 2007 ascendió a 408.329 GWh, un 4,3% más que en el ejercicio anterior.  

 



 

De esta cantidad, la aportación de Enagás al Sistema a través de las instalaciones 

de la Compañía fue del 72,2 %  (294.642 GWh).  

Por otra parte, la demanda diaria de gas natural alcanzó el 17 de diciembre de 

2007 un nuevo récord histórico de 1.863 GWh, lo que supone un incremento del 

12,1% respecto a la punta del invierno pasado. 
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El 33,9% de la demanda total transportada en el año 2006 se destinó a la generación de 

electricidad a partir de gas natural, frente al 29,6% del ejercicio anterior. 

 

4T 4T DEMANDA DE GAS TRANSPORTADA Ene-Dic Ene-Dic
2006 2007 (Mercados) 2006 2007

(GWh)

15.133 13.089 Mercado a tarifa 54.582 46.608

767 334 ercado liberalizado 36.853 61.721

97.900 119.423 Total demanda trans

82. 106. M 3 3

portada 391.435 408.329

 
El consumo de gas para la generación de electricidad aumentó un 5,5% respecto 

al de 2006, alcanzando los 142.057 GWh. 

 
El gas natural transportado hasta el 31 de diciembre de 2007 para la generación 

de electricidad representó un 34,8% de la demanda total, frente al 34,4% de 

2006. Al finalizar el año 2007, se encontraban operativas Centrales Térmicas de 

Ciclo Combinado de potencia equivalente a 53 grupos de 400 MW, 14 más que a 

finales de 2006. 

En cuanto a la oferta de gas, en el año 2007 los aprovisionamientos de gas 

natural se elevaron a 410.019 GWh. Un 68,4% llegó en forma de gas natural 

licuado (GNL), un 31,3% a través de las conexiones internacionales, y un 0,3% 

de la oferta correspondió a la producción nacional. 

 

Desarrollo del plan de inversiones 

 

Las inversiones en 2007 alcanzaron los 508,6 millones de euros, cifra récord en 

la historia de la Compañía. Además, se pusieron en explotación activos por valor 

de 94,2 millones de euros. 
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Entre los proyectos más importantes puestos en marcha en 2007 destaca la 

construcción del segundo tramo del gasoducto Falces-Irurzun, la ampliación de 

la capacidad de emisión de la Planta de Huelva desde 1.200.000 m3/h hasta 

1.350.000 m3/h, y la puesta en operación de numerosas estaciones de 

regulación y medida. 

 
El Consejo de Administración aprobó proyectos de inversión por importe de 

1.188,9 millones de euros. Esta cifra incluye la Planta de Regasificación de El 

Musel (Asturias), el Almacenamiento Subterráneo de Yela (Guadalajara) y la 

Estación de Compresión de Chinchilla (Albacete). 

 

Además, durante el año 2007, se han realizado importantes avances en los 

procesos de autorización que afectan a proyectos por un importe de alrededor 

de 3.500 millones de euros. De dicho importe, 1.150 millones de euros se 

refieren a proyectos que ya han obtenido la autorización directa por parte del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 935 millones de euros 

corresponden a proyectos que ya disponen de la Declaración de Impacto 

Ambiental y 1.295 millones de euros a proyectos con la autorización 

administrativa correspondiente. En esta cifra se incluyen también los 94,2 

millones de euros de proyectos puestos en operación durante el año. 

 

Entre estos avances en procesos de autorización obtenidos en 2007 destacan la 

autorización directa para la explotación del almacenamiento subterráneo de gas 

natural de Yela (Guadalajara), la autorización administrativa para el gasoducto 

submarino a Baleares y la autorización administrativa del gasoducto Almería-

Lorca-Chinchilla (continuación del Medgaz). 

 

Situación financiera 

 
El endeudamiento financiero neto de la Compañía al finalizar 2007 ascendía a 

1.942,7 millones de euros, frente a los 1.779,2 millones a 31 de diciembre de 

2006. El ratio de endeudamiento sobre el total de recursos financieros a 31 de 

diciembre de 2007 se situó en el 59,1%, frente al 59,0% al finalizar el año 

2006. 
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El coste medio de la deuda de la Compañía a 31 de diciembre de 2007 era del 

4,28%, frente al 3,62% en la misma fecha del ejercicio anterior. El 91,3% de la 

deuda de Enagás al finalizar el año 2007 era a largo plazo.  

 

Hechos relevantes del último trimestre de 2007 

 
• El 21 de diciembre, Eurogas Corporation (Eurogas), ACS y Enagás firmaron 

un acuerdo para impulsar significativamente el Proyecto Castor de 

Almacenamiento Subterráneo de gas natural, situado en la provincia de 

Castellón. Mediante este acuerdo Enagás participará en esta instalación con 

al menos un 33,33% del capital cuando entre en funcionamiento la 

infraestructura de gas, prevista para finales del año 2010. 

 

• El Consejo de Administración de Enagás, S.A. en su reunión del día 19 de 

diciembre, acordó distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del 

ejercicio 2007 de 0,24 euros brutos por acción, un 26,3% superior al 

dividendo a cuenta del ejercicio pasado. La Junta General de Accionistas 

aprobó aumentar desde el año 2007 el porcentaje de Beneficio Neto 

destinado a dividendos (pay-out) hasta el 60%, frente al 52% del año 2006. 

 

• El 31 de octubre de 2007 se celebró la Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de Enagás, en la que se aprobó la de modificación de los 

estatutos de la Compañía para, según se dispone en la Ley 12/2007, 

incorporar los nuevos límites al ejercicio de derechos políticos en Enagás.  
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