Resultados ejercicio 2008

Enagás invirtió 777 millones de euros en 2008, cifra
récord en la historia de la Compañía
•

El Beneficio Neto ascendió a 258,9 millones de euros, lo que
supone un 8,6% más que en 2007, en línea con lo previsto en el
Plan Estratégico de la Compañía

•
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•

En la obtención de estos resultados ha influido favorablemente
la mayor eficiencia operativa y la política de contención de
costes adoptada por la Compañía

Enagás invirtió 777 millones de euros en 2008, lo que supone un 52,8% más que los
508,6 millones de euros invertidos en 2007 y una cifra récord en la historia de la
Compañía. Estas inversiones, que corresponden a infraestructuras necesarias para
garantizar la seguridad del Sistema Gasista español, superan el objetivo presentado
por Enagás en su Plan Estratégico de invertir 750 millones de euros en 2008.
A final de año Enagás contaba con infraestructuras en construcción por un importe de
aproximadamente 1.000 millones de euros. Desde enero de 2007, la agilización de
permisos ha afectado a proyectos por valor de más de 6.000 millones de euros.
Además, hasta el 31 de diciembre de 2008, Enagás puso en explotación activos por
valor de 591,2 millones de euros, frente a los 94,2 millones de euros del ejercicio
anterior.
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Resultados Financieros
Enagás obtuvo un Beneficio Neto acumulado a 31 de diciembre de 2008 de 258,9
millones de euros, un 8,6% superior a los 238,3 millones de euros de 2007, y en línea
con el objetivo de crecimiento del 8,5% previsto por la Compañía para este año en su
Plan Estratégico.
El Cash-Flow Operativo (EBITDA) en 2008 ascendió a 636,2 millones de euros, un
6,8% superior a los 595,5 millones de euros del ejercicio 2007.
En la obtención de estos resultados ha influido favorablemente el claro enfoque en
eficiencia operativa y la política de contención de costes adoptada por la Compañía a
través de la puesta en marcha del Plan de Eficiencia y Ahorro de Costes 2008-2010.
Situación financiera
El pasado mes de diciembre Enagás firmó con el Banco Europeo de Inversiones (BEI)
el contrato de un primer tramo de 350 millones de euros del importe total de 1.000
millones de euros del préstamo que el Banco ha concedido a la Compañía y que fue
aprobado en junio de 2008.
El endeudamiento financiero neto de la Compañía a 31 de diciembre de 2008 se situó
en 2.351,3 millones de euros frente a los 1.942,7 millones de euros a la misma fecha
del ejercicio anterior. El ratio de endeudamiento sobre el total de recursos financieros
a 31 de diciembre de 2008 se situó en el 62%, frente al 59,1% registrado al finalizar
el año 2007.
El coste medio de la deuda de Enagás a 31 de diciembre de 2008 era del 4,7%.
Magnitudes físicas
La demanda de gas natural transportada en el Sistema hasta el 31 de diciembre de
2008 ascendió a 449.591 GWh, un 10,1% superior los 408.431 GWh del ejercicio
anterior.
Este fuerte crecimiento de la demanda ha estado motivado por el consumo de gas
natural para la generación de electricidad, que aumentó un 32% con respecto a 2007
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debido a la baja aportación de la generación hidráulica y a la disminución de la
aportación de las centrales térmicas de carbón.
El gas natural para generación eléctrica representa ya el 42% del total de la demanda,
frente al 35% del año anterior. Al finalizar el año 2008, se encontraban operativas
Centrales Térmicas de Ciclo Combinado de potencia equivalente a 54 grupos de 400
MW, uno más que a finales de 2007.
Principales infraestructuras puestas en marcha en 2008
Entre los proyectos más importantes puestos en marcha durante 2008 destacan el Eje
Transversal Alcázar de San Juan-Montesa, el Semianillo Suroeste de Madrid,

el

desdoblamiento Barcelona-Arboç y el gasoducto Montesa-Denia. Además, en la Planta
de Regasificación de Cartagena se amplió la capacidad de emisión desde 1.200.000 m3
(n)/h hasta 1.350.000 m3 (n)/h y se puso en operación el cuarto tanque de
almacenamiento de GNL.
También se pusieron en marcha las estaciones de compresión de Zaragoza y Alcázar
de San Juan (Ciudad Real).
Previsiones para 2009
En cuanto a los objetivos para 2009, Enagás prevé aumentar su Beneficio Neto al
menos en el mismo porcentaje que en 2008.
Además, la Compañía prevé, de acuerdo con su Plan Estratégico, incrementar la
inversión en el ejercicio 2009 hasta los 900 millones de euros y poner en explotación
activos por valor de 900 millones de euros, cifras que suponen nuevos récords en la
historia de Enagás. La Compañía cuenta con la financiación asegurada para desarrollar
estos proyectos hasta 2010.
Enagás mantiene también en sus previsiones para 2009 mantener un pay-out del 60%
y situar el coste medio de la deuda en el 4%.
Madrid, 3 de febrero de 2009
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