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Resultados del primer trimestre de 2010 

 
El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 82 millones de 

euros, un 19,4% más que en el mismo periodo de 

2009 
 

• El incremento del resultado se ha debido principalmente a la 

intensificación del Plan de Eficiencia y Control de Costes de la 

Compañía 

• El coste neto medio de la financiación en el trimestre fue del 

2,72%, frente al 3,25% del mismo periodo de 2009 

• La cifra de inversión en el trimestre alcanzó los 131,2 millones de 

euros, en línea con el presupuesto anual 

• La comparación con los resultados del primer trimestre de 2009 no 

es homogénea por el elevado volumen de activos puestos en 

explotación durante la segunda mitad del pasado ejercicio 

• El Beneficio Neto para 2010 estará en línea con el objetivo 

previsto por la Compañía de crecimiento en torno al 10% 

 

Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 82 millones de euros en el primer trimestre de 

2010, un 19,4% superior a los 68,7 millones de euros del mismo periodo del ejercicio 

anterior.  

 

El Resultado Operativo (EBIT) en el primer trimestre de 2010 fue de 130,6 millones de 

euros, un 16,6% superior a los 112 millones del mismo periodo del año anterior. 

 

El Cash-Flow Operativo (EBITDA) a 31 de marzo de 2010 ascendió a 189,7 millones de 

euros, un 16,8% superior a los 162,5 millones de euros del mismo periodo de 2009. 
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Este incremento de los resultados ha estado motivado principalmente por el importante 

esfuerzo que la Compañía está realizando en la reducción de costes, con la intensificación 

del Plan de Eficiencia y Control de Costes 2008-2010, durante el primer trimestre. Con 

un importante volumen de los activos puestos en explotación desde enero de 2009, por 

un valor de 1.021 millones de euros, los gastos operativos del primer trimestre 

aumentaron sólo un 4,7% con respecto al mismo periodo de 2009.  

 

Los resultados también han estado influenciados por el incremento de los ingresos 

regulados un 14,5% durante el primer trimestre. Este aumento es consecuencia de la 

consolidación de los activos puestos en explotación principalmente en el segundo 

semestre de 2009, entre los que figuran proyectos excepcionales en el Sistema Gasista, 

como el gasoducto Península-Baleares y el Almería-Chinchilla.  

 

Este crecimiento se moderará en el transcurso del año hasta llegar al objetivo de 

incremento del Beneficio Neto del 10% anunciado para 2010. 

 

Situación financiera 

 

La rigurosa política financiera llevada a cabo por Enagás permitió reducir en el primer 

trimestre el coste medio de la deuda hasta el 2,72%, frente al 3,25% del primer 

trimestre de 2009. 

 

Al finalizar el primer trimestre de 2010, Enagás contaba con una disponibilidad financiera 

por un importe total de 1.796 millones de euros, lo que garantiza la financiación del plan 

de inversión de la Compañía, en condiciones óptimas tanto de plazo como de coste 

financiero. 

 

El endeudamiento financiero neto de Enagás a 31 de marzo de 2010 ascendió a 3.020,6 

millones de euros, comparado con los 2.516,6 millones de euros a la misma fecha del 

ejercicio anterior. El ratio de endeudamiento (deuda neta sobre total de activos) al 

finalizar el primer trimestre de 2010 se situó en el 49,5% frente al 50,8% a 31 de marzo 

de 2009. 
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Inversión 

 
En el primer trimestre del año, la Compañía invirtió 131,2 millones de euros y puso en 

explotación activos por valor de 55,6 millones de euros. Entre los proyectos más 

importantes puestos en marcha destacan la Estación de Compresión de Montesa, varias 

estaciones de regulación y medida, y el sistema de control de la Planta de Regasificación 

de Barcelona.  

 
Magnitudes físicas 

 
La demanda de gas natural transportada en el Sistema hasta el 31 de marzo de 2010 

ascendió a 112.022 GWh, un 6,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior.  

 
La demanda convencional —consumo doméstico-comercial, industrial y cogeneración— 

aumentó un 12,1% con respecto al primer trimestre de 2009, motivado 

fundamentalmente por el efecto de las temperaturas y los incrementos del consumo 

industrial. La demanda para generación eléctrica disminuyó un 6,1%, principalmente por 

la elevada producción eólica e hidráulica. 
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