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Gas Natural SDG remite información sobre los resultados del primer trimestre de 2015, Garante
EVENTO RELEVANTE
GAS NATURAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Gas Natural México, S.A. de C.V. (Gas Natural México), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores,
mediante el presente escrito comunica a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la siguiente.

INFORMACIÓN RELEVANTE DEL GARANTE EN LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES
El beneficio neto del primer trimestre de 2015 aumenta un 0,5% respecto al mismo período del año anterior y se sitúa en 404
millones de euros, sustentado en el adecuado equilibrio del perfil de negocio con una contribución creciente de la presencia
internacional y los resultados de una estricta disciplina financiera.
El EBITDA consolidado del año aumenta en 145 millones de euros y alcanza los 1.369 millones de euros con un aumento del
11,8% respecto al de 2014.
La sociedad chilena Compañía General de Electricidad (CGE) se incorporó al perímetro de consolidación de Gas Natural
Fenosa el 30 de noviembre de 2014, por tanto no tuvo contribución alguna en el primer trimestre de 2014, aporta 125 millones
de euros al EBITDA consolidado del primer trimestre de 2015 y compensa por un lado, el impacto diferencial con respecto al
año anterior de las medidas regulatorias del RDL 8/2014 que afecta a las actividades reguladas del gas en España con efectos
desde el día 5 de julio de 2014, sin impacto en el primer trimestre de 2014, que asciende a 26 millones de euros y, por otro, la
aportación del negocio de telecomunicaciones de 18 millones de euros, desinvertida en junio de 2014.
La adquisición de CGE acelera el cumplimiento de los objetivos comprometidos en el plan estratégico 2013-2015, aportando
activos y negocios con desempeño eficiente y potencial de crecimiento. Durante 2015 Gas Natural Fenosa elaborará un nuevo
plan estratégico que incluirá, entre otras, la contribución de estos nuevos activos.
El pasado 30 de marzo de 2015 Gas Natural Fenosa y Kuwait Investment Authority (KIA) firmaron un acuerdo para realizar una
ampliación de capital de $550 millones en Global Power Generation (GPG) que será suscrita íntegramente por KIA. Tras la
ampliación de capital, KIA tomará un 25% de la sociedad.
El 13 de enero de 2015 Gas Natural Fenosa, a través de su programa EMTN, realiza una emisión de bonos en el euromercado
por un importe de 500 millones de euros y vencimiento en enero de 2025, con un cupón anual del 1,375%.
Tras la adquisición de CGE, a 31 de marzo de 2015 el ratio de endeudamiento se sitúa en el 47,7% y el ratio Deuda financiera
neta/EBITDA en 3,2 veces, en términos proforma.
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La propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2014 que el Consejo de Administración elevará a la Junta General
Ordinaria de Accionistas para su aprobación supone destinar 909 millones de euros a dividendos, un 1,2% más que el año
anterior, en línea con el incremento del beneficio neto y mantener el pay out en el 62,1%. El pago del dividendo complementario
de 0,511 de euros por acción será realizado en efectivo el próximo 1 de julio de 2015.
El pasado 21 de abril de 2015 Gas Natural Fenosa cierra una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas por un importe
de 500 millones de euros, amortizable a elección del emisor a partir del noveno aniversario de la misma, con un cupón anual del
3,375% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,05% de su valor nominal.
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