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Resultados del primer trimestre de 2008 

 

El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 64,8 millones 

de euros, un 15,2% superior al del primer trimestre 

del ejercicio anterior 

• Las inversiones alcanzaron los 156,9 millones de euros y los activos 

puestos en explotación en el mismo periodo los 78,6 millones de euros 

• La demanda de gas transportada en el Sistema fue de 127.146 GWh, un 

17,9% superior a la del mismo periodo de 2007 

 
 

Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 64,8 millones de euros en el primer trimestre de 

2008, frente a los 56,2 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior, lo 

que supone un incremento del 15,2%. 

 

El Resultado Operativo (EBIT) en este primer trimestre del año fue de 110 millones de 

euros, un 10,8% superior a los 99,2 millones de euros del mismo periodo del año 

anterior. 

 

El Cash Flow Operativo (EBITDA) registrado a 31 de marzo de 2008 ascendió a 158,9 

millones de euros, un 8,4% más que los 146,6 millones de euros a la misma fecha del 

ejercicio anterior. 

 

 
Magnitudes físicas 

 
La demanda de gas natural transportada en el Sistema durante el primer trimestre del 

año ascendió a 127.146 GWh, un 17,9% más que la del mismo periodo de 2007. Este 

crecimiento ha estado motivado fundamentalmente por el aumento de un 62,2% del 

consumo de gas natural para la generación de electricidad respecto al primer 
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trimestre de 2007, debido a la escasa aportación de la generación hidráulica en los 

tres primeros meses del año. 

  Nota: 1 bcm = aprox. 11.630 GWh  

 

 

El gas natural transportado en el primer trimestre de 2008 para la generación de 

electricidad representó un 37,5% de la demanda total, frente al 27,2% del primer 

trimestre del año 2007. A 31 de marzo se encontraban operativas centrales térmicas 

de ciclo combinado de potencia equivalente a 53 grupos de 400 MW, frente a los 43 

grupos operativos en la misma fecha de 2007. La demanda destinada al mercado 

liberalizado supuso al finalizar el mes de marzo un 90% sobre el total. 

 

 

Desarrollo del Plan de Inversiones 

 
En el primer trimestre del año, Enagás invirtió 156,9 millones de euros. Además se 

pusieron en explotación activos por valor de 78,6 millones de euros. Entre los 

proyectos más importantes destaca la puesta en marcha del desdoblamiento del 

gasoducto Barcelona-Arbós y la Estación de Compresión de Zaragoza. 

 
El Consejo de Administración de la Compañía aprobó proyectos de inversión por 

importe de 247,4 millones de euros. Esta cifra incluye los gasoductos Algete-Yela, 

Zarza de Tajo-Yela y Castropodame-Villafranca del Bierzo, además de la Estación de 

Compresión de El Villar de Arnedo. 
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Situación financiera 
 
El endeudamiento financiero neto a 31 de marzo de 2008 se situó en 2.126,7 millones 

de euros, frente a los 1.942,7 millones de euros al final del ejercicio anterior y a los 

1.798,7 millones de euros a 31 de marzo de 2007. El 92,2% de la deuda de la 

Compañía al finalizar el primer trimestre de 2008 era a largo plazo y un 46,7% se 

encontraba cubierta mediante instrumentos derivados.  

 

El ratio de  endeudamiento (deuda neta sobre total de activos) al final del primer 

trimestre de 2008 se situó en el 51,3%, frente al 48,9% al final del año 2007 y al 

49,2% al finalizar el primer trimestre de 2007. 
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