Resultados ejercicio 2012

El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 379,5 millones
de euros, un 4,1% superior al de 2011


Los

resultados

han

estado

motivados

principalmente

por

el

riguroso control de costes operativos, que se redujeron un 1,8%


La compañía invirtió 761,4 millones de euros y puso en explotación
activos por valor de 994,4 millones



Enagás ha cumplido, por sexto año consecutivo, todos los objetivos
fijados



La demanda convencional de gas natural marcó en 2012 un nuevo
récord histórico, con 278.053 GWh, un 6% más que en 2011

Resultados
Enagás obtuvo un Beneficio Neto en 2012 de 379,5 millones de euros, un 4,1% superior
a los 364,6 millones de euros de 2011.
El Cash-Flow Operativo (EBITDA) a 31 de diciembre de 2012 ascendió a 934,3 millones
de euros, un 5,5% más que los 885,5 millones de euros del año anterior.
Este incremento de los resultados se ha debido, principalmente, al esfuerzo realizado en
la eficiencia y al riguroso control de costes. Los gastos operativos descendieron un
1,8%.
Por sexto año consecutivo, Enagás ha cumplido los objetivos marcados para el ejercicio,
a pesar del difícil entorno económico.
Inversión
En 2012, Enagás invirtió 761,4 millones de euros y puso en explotación infraestructuras
por valor de 994,4 millones de euros. Los objetivos fijados para el ejercicio se han
superado gracias, entre otras inversiones, a las realizadas en la planta de regasificación
GNL Quintero, en Chile, y en el Gasoducto Morelos, en México.
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Situación financiera
La liquidez de la compañía, en términos de financiación disponible no utilizada a 31 de
diciembre de 2012, ascendía a 2.232 millones de euros.
La política financiera llevada a cabo por Enagás permitió obtener en 2012 un coste
medio de la deuda de los más bajos de las empresas no financieras del Ibex 35.
En cuanto a la estructura de la deuda, el 82% es a tipo fijo y el 18% restante a tipo
variable.
Dividendo
La sólida base de activos fruto del esfuerzo inversor de la compañía y el riguroso control
de costes operativos y financieros permitieron incrementar el dividendo un 12,1% con
respecto a 2011.
Enagás ha sido la compañía energética con mejor comportamiento bursátil en el Ibex 35
en 2012, con una revalorización en el mercado del 13%.
Magnitudes físicas
La demanda convencional de gas natural, destinada a los consumos domésticocomercial, industrial y cogeneración, marcó en 2012 un récord histórico absoluto, con
278.053 GWh, un 6% más que la cifra registrada en 2011.
La demanda de gas natural total transportada, incluido el tránsito internacional, alcanzó
los 418.964 GWh, un 0,9% superior a la registrada en 2011.
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