Resultados 2016 y Perspectiva 2017-2020

El beneficio neto de Enagás asciende a 417,2 millones
de euros


La compañía cumple objetivos por décimo año consecutivo



El beneficio neto de la compañía es un 1,1% superior al de 2015, en línea con la
previsión para el ejercicio



Las inversiones realizadas en 2016 refuerzan el posicionamiento estratégico de
la compañía en activos en los que ya estaba presente



La demanda nacional de gas natural, que creció un 2,1% en 2016, registra un
incremento del 20% en lo que va de año



Para el periodo 2017-2020, la compañía mantiene sus prioridades estratégicas



La compañía prevé invertir en este periodo un total de 1.450 millones de euros y
obtener un crecimiento del beneficio medio acumulado de entre un 3% y un 4%



El compromiso de Enagás es mantener un crecimiento anual del dividendo del
5% hasta 2020



La compañía es la primera compañía española y líder mundial de su sector en el
índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World

Resultados 2016
Enagás obtuvo un beneficio neto en 2016 de 417,2 millones de euros, lo que supone un
incremento del 1,1% con respecto a 2015, en línea con el objetivo previsto para el ejercicio. Este
incremento ha estado motivado principalmente por la aportación de las sociedades participadas.
En concreto, en 2016 la contribución de los proyectos internacionales en el beneficio neto de la
compañía ha sido del 10%. Los dividendos procedentes de sociedades participadas fueron de 90,5
millones de euros, por encima del objetivo anual fijado.
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En 2016, Enagás invirtió 912 millones de euros en activos en los que la compañía ya estaba
presente. Estas adquisiciones refuerzan el posicionamiento estratégico de la compañía en estos
proyectos.
Al finalizar el ejercicio, el endeudamiento financiero neto de Enagás ascendía a 5.089 millones de
euros y la disponibilidad financiera a 2.409 millones. Más del 80% de la deuda era a tipo fijo y el
coste neto medio de la deuda se situó en el 2,4%, frente al 2,7% registrado en la misma fecha de
2015.
En 2016, la compañía realizó dos emisiones de bonos: una por un total de 750 millones de euros a
12 años, con cupón anual de 1,375%, y otra por 500 millones a 10 años y un cupón anual de
0,75%.
Todo ello pone de manifiesto la buena situación financiera de Enagás para seguir avanzando en
el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.
Con estos resultados, la compañía cumple los objetivos marcados por décimo año consecutivo.
Demanda de gas
La demanda nacional de gas natural en 2016 creció un 2,1% con respecto a 2015, hasta
alcanzar los 321.495 GWh, lo que supone un incremento por segundo año consecutivo.
Este crecimiento estuvo motivado fundamentalmente por la demanda industrial —principal
consumidor de gas natural—, que subió un 3,3%, en línea con la evolución de la economía, y al
crecimiento de la demanda doméstico-comercial, que aumentó un 3,2%.
En lo que va de año, la demanda nacional de gas natural ha crecido un 20% respecto al mismo
periodo de 2016 por el efecto, entre otros, de la ola de frío. El pasado 19 de enero la demanda
de gas alcanzó una cifra récord desde febrero de 2012, que se superó atendiendo con
normalidad toda la demanda gracias al papel de los almacenamientos subterráneos y de las
plantas de regasificación.
La demanda de gas natural para la generación de electricidad está creciendo un 32% en 2017, lo
que pone de manifiesto el papel fundamental que el gas natural desempeña para garantizar el
suministro eléctrico.
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Perspectiva 2017-2020
Para el periodo 2017-2020, Enagás mantiene sus prioridades estratégicas, orientadas a: la
consolidación de su posicionamiento en regiones donde está ya presente, reforzar la eficiencia
operativa, mantener una sólida posición financiera y una atractiva y sostenible remuneración a
los accionistas y a la promoción de nuevos usos del gas natural.
En estos próximos años, el entorno operativo estará previsiblemente caracterizado por la
transición, liderada por Europa, hacia un modelo energético bajo en carbono, en el que el gas
jugará un papel fundamental como combustible de bajas emisiones.
En este contexto, Enagás podrá jugar un papel relevante para la seguridad de suministro en
Europa y para la integración de mercados, al estar presente en los principales desarrollos de
infraestructuras gasistas y en proyectos para fomentar nuevos usos del gas natural.
En otros mercados en crecimiento en los que la compañía ya está presente, Enagás continuará
impulsando el desarrollo y operación de infraestructuras gasistas y de GNL, también a través de
sus filiales.
La compañía prevé invertir en este periodo un total de 1.450 millones de euros y obtener un
crecimiento del beneficio medio acumulado de entre un 3% y un 4%, en función de si se realizan
inversiones adicionales al final del periodo.
El compromiso de Enagás es mantener un crecimiento anual del dividendo del 5% hasta 2020, lo
que supone alcanzar un dividendo por acción de 1,68 euros en ese año.
Las previsiones de la compañía para este periodo apuntan a un crecimiento de la demanda de
gas en España de un 3,5% de media anual, debido fundamentalmente a la mejora del contexto
económico y a una mayor penetración del gas en la matriz energética. Con esta previsión, el
Sistema Gasista estaría en equilibrio — sin déficit anual— en 2018.
Objetivos 2017
Enagás tiene como objetivo finalizar el ejercicio 2017 con un incremento del beneficio neto stand
alone de aproximadamente el 5% y realizar inversiones de alrededor de 650 millones de euros.
Además, su compromiso es repartir un dividendo con cargo al beneficio neto de 2017 de 1,46
euros por acción, lo que supone un incremento del 5% con respecto al año anterior.
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Sostenibilidad
En 2016 Enagás fue incluida en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), por noveno año
consecutivo, y fue reconocida como líder del sector Gas Utilities.
Además, Enagás es la primera empresa española del índice Global 100 Most Sustainable
Corporations in the World, presentado el Foro de Davos, y está entre las 10 compañías más
sostenibles del mundo. La compañía continúa siendo reconocida como la empresa líder mundial
dentro del sector Gas Utilities de este índice.
Enagás está también incluida en la A-List del Carbon Disclosure Project (CDP), en la que se
encuentran las compañías líderes en materia de cambio climático.
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