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Resultados de los nueve primeros meses de 2009 
 

El Beneficio Neto ascendió a 217,4 millones de euros,  

un 8,1% más que en el mismo periodo de 2008 

• Enagás invirtió la cifra récord de 763,8 millones de euros 

• Los activos puestos en explotación alcanzaron los 892,2 millones de 

euros, como consecuencia principalmente de la puesta en marcha del 

gasoducto Península - Baleares 

• La Compañía consiguió reducir un 4,1% los gastos operativos con 

respecto a los nueve primeros meses de 2008 y contener los costes 

financieros 

• Enagás cuenta con una sólida situación financiera que permitirá asegurar 

sus inversiones hasta 2012  

• En septiembre Enagás cerró una colocación privada de bonos con la filial 

japonesa de la compañía de seguros norteamericana AFLAC por 147,5 

millones de euros 

• Las cifras de este periodo están en línea con los objetivos previstos por 

la Compañía para todo el ejercicio 2009  

 
  
Enagás obtuvo un Beneficio Neto en los nueve primeros meses de 2009 de 217,4 millones 

de euros, un 8,1% más que los 201,2 millones de euros del mismo periodo de 2008. 

 
El Cash-Flow Operativo (EBITDA) ascendió a 515,5 millones de euros, un 5,8% superior a 

los 487,2 millones de euros del mismo periodo de 2008.  

 
La Compañía ha conseguido reducir un 4,1% los gastos operativos con respecto a los 

nueve primeros meses del año pasado como consecuencia, principalmente, del desarrollo 

del Plan de Eficiencia y Control de Costes que tiene establecido. 
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Inversiones 

 

Enagás invirtió 763,8 millones de euros en los nueve primeros meses de 2009, frente a 

los 536 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior. Esta cifra supone un 

récord histórico y se encuentra en línea con las previsiones marcadas para el ejercicio 

2009 de invertir 900 millones de euros. Además, desde principios de año se han puesto 

en explotación activos por valor de 892,2 millones de euros. 

 

Entre los proyectos más importantes puestos en marcha hasta el 30 de septiembre 

destaca especialmente el gasoducto Península-Baleares, la obra de mayor complejidad y 

envergadura realizada en los últimos años en el Sistema Gasista Español.  

 
Además, entraron en funcionamiento los gasoductos Lemona-Haro, Montesa-Denia y 

Almería-Chinchilla. También, se pusieron en operación la Estación de Compresión de 

Lumbier, la ampliación de la Estación de Compresión de Haro y la ampliación de la 

capacidad de emisión de la Planta de Barcelona desde 1.800.000 Nm3/h hasta 1.950.000 

Nm3/h. 

 
En el mes de septiembre la Compañía anunció la firma de un acuerdo con BP para la 

compra del 25% de la Planta de Regasificación de Bilbao (BBG) por un valor, incluyendo 

la deuda, de 65 millones de euros. Esta operación, que está pendiente de las 

autorizaciones  de la CNE y de las Autoridades de Competencia, no incrementará los 

niveles de deuda previstos por la Compañía. 

 
En los nueve primeros meses de 2009, Enagás continuó avanzando en procesos de 

autorización de proyectos. Hasta el 30 de septiembre se obtuvieron permisos para 

infraestructuras por valor de 1.051 millones de euros.  

 
Del total de los proyectos incluidos en el plan de inversiones de la Compañía hasta 2012, 

aproximadamente un 38% se encuentran ya en operación, un 25% en ejecución y un 

29% en fases avanzadas de tramitación administrativa. 
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Situación financiera 

 
El endeudamiento financiero neto de Enagás a 30 de septiembre de 2009 ascendió a 

2.802,7 millones de euros. El ratio de endeudamiento -deuda neta sobre total de activos- 

a 30 de septiembre de 2009 se situó en el 52% frente al 47,5% a la misma fecha del 

ejercicio anterior. 

 
El coste medio de la deuda en los nueve primeros meses del año fue de un 3,10% frente 

al 4,72% en el mismo periodo de 2008. 

 
El pasado 15 de septiembre Enagás cerró una colocación privada de bonos con la filial 

japonesa de la compañía de seguros norteamericana AFLAC, por un importe de 147,5 

millones de euros, con un vencimiento a 30 años. Esta operación es adicional a las dos 

emisiones de bonos que Enagás realizó en julio, por un importe de 500 millones de euros 

cada una.  

 
La disponibilidad financiera de la Compañía a 30 de septiembre de 2009 era de 1.630 

millones de euros. 

 
Estos datos confirman la sólida situación financiera de Enagás, que cuenta con recursos 

suficientes para financiar sus inversiones hasta 2012. 

 
Magnitudes físicas 

 
La demanda de gas natural transportada en el Sistema hasta el 30 de septiembre de 

2009 ascendió a 296.186 GWh, un 12% inferior a la del mismo periodo del ejercicio 

anterior. Sin embargo, en el tercer trimestre la tendencia mostró signos de recuperación 

y el descenso fue del 5,6% con respecto al tercer trimestre de 2008.  

 
El consumo de gas para generación eléctrica, que representa un 41,4% de la demanda 

total, disminuyó un 15,9% respecto a la acumulada a 30 de septiembre de 2008. Este 

descenso fue debido principalmente a una menor demanda eléctrica nacional y a la 

mayor pluviosidad del año 2009 frente al año anterior. 
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Consolidación del papel de Enagás en del Sistema Gasista español  

  

El proceso de Open Season para el desarrollo del incremento de la capacidad entre 

Francia y España, en el que Enagás colaboró activamente con el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y con la CNE, resultó un éxito. Para 2013 la demanda superó 

ampliamente la capacidad ofertada (un 200% en sentido España-Francia). 
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