Resultados del primer trimestre de 2009

Enagás invirtió la cifra récord de 365 millones de euros
en el primer trimestre
•

El Beneficio Neto ascendió a 68,7 millones de euros, lo que supone
un 6% más que en el mismo periodo de 2008, en línea con lo
previsto por la Compañía

•

Enagás puso en operación durante el trimestre infraestructuras
por valor de 103,9 millones de euros. El grado de avance de las
infraestructuras pendientes de poner en funcionamiento en el
ejercicio 2009 es del 82%

•

El coste neto medio de la financiación en el trimestre fue de un
3,25% frente a un coste medio del 4,62% en el primer trimestre
del año pasado

•

Las cifras del primer trimestre están en línea con los objetivos
previstos por la Compañía para todo el ejercicio 2009

Enagás invirtió 365 millones de euros en el primer trimestre de 2009, frente a los 156,9
millones de euros invertidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Esta cifra supone
un récord histórico trimestral y se encuentra en línea con las previsiones marcadas para
el ejercicio de invertir 900 millones de euros.
En el primer trimestre del año, la Compañía puso en explotación activos por valor de
103,9 millones de euros. Entre los proyectos más importantes destacan la puesta en
marcha del gasoducto Lemona-Haro, el primer turbocompresor de la estación de
compresión de Lumbier y la ampliación de la estación de compresión de Haro. El grueso
de las inversiones cuya puesta en explotación se producirá en la segunda mitad del
ejercicio, se encuentra en un grado de avance del 82%. El objetivo de la Compañía es
alcanzar 900 millones de euros en activos puestos en explotación en 2009.

1

Durante el primer trimestre de 2009 se continuaron realizando avances en los procesos
de autorización que afectan a proyectos por importe de aproximadamente 600 millones
de euros.
Resultados
Enagás obtuvo un Beneficio Neto en el primer trimestre de 2009 de 68,7 millones de
euros, un 6% superior a los 64,8 millones de euros de 2008, y en línea con el objetivo de
crecimiento del 8,6% previsto por la Compañía para este año.
El Resultado Operativo (EBIT) en el primer trimestre del año fue de 112 millones de
euros, un 1,8% superior a los 110 millones de euros del mismo periodo del año anterior.
El Cash-Flow Operativo (EBITDA) a 31 de marzo de 2009 ascendió a 162,5 millones de
euros, un 2,3% superior a los 158,9 millones de euros del mismo periodo de 2008. El
incremento del EBITDA en términos homogéneos con respecto al primer trimestre de
2008 fue del 9,6%.
Situación financiera
Al finalizar el primer trimestre de 2009, Enagás contaba con una disponibilidad financiera
por un importe total de 1.858 millones de euros, lo que asegura la financiación de las
inversiones de los dos próximos años.
El endeudamiento financiero neto de Enagás al final del primer trimestre de 2009
ascendió a 2.516,6 millones de euros, comparado con los 2.351,3 millones de euros de
finales de 2008 y los 2.126,7 millones de euros a 31 de marzo de 2008.
El coste neto medio de la financiación en el trimestre fue de un 3,25% frente a un coste
medio del 4,62% en el primer trimestre del año pasado y al 4,70% obtenido a lo largo de
2008.
El ratio de endeudamiento (deuda neta sobre total de activos) al finalizar el primer
trimestre de 2009 se situó en el 50,8% frente al 51,3% al finalizar el primer trimestre de
2008.
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Magnitudes físicas
La demanda de gas natural transportada en el Sistema hasta el 31 de marzo de 2009
ascendió a 105.072 GWh, un 17,4% inferior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.
Este descenso se debe a la caída del consumo de gas para generación eléctrica,
fundamentalmente debido a la reducción de la demanda eléctrica y al aumento de la
generación hidráulica. La demanda de consumo para el mercado convencional descendió
en este trimestre un 9,4%.
El gas natural para generación eléctrica representa el 31,5% del total de la demanda,
frente al 37,5% del primer trimestre del año 2008. A 31 de marzo, se encontraban
operativas Centrales Térmicas de Ciclo Combinado de potencia equivalente a 54 grupos
de 400 MW.
Responsabilidad Corporativa
En materia de Responsabilidad Corporativa, durante el primer trimestre, el Informe
Anual 2008 de Enagás recibió la calificación A+ por parte de Global Reporting Initiative
(GRI), la más alta que otorga esta institución, principal estándar internacional de
elaboración de Memorias de Responsabilidad Corporativa.
Esta institución confirmó que el Informe Anual 2008 de Enagás, que incluye el Informe
de Responsabilidad Corporativa, cumple con todos los indicadores de la Guía de
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad.
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