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Resultados del primer trimestre de 2011 
 

El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 86 millones de 

euros, un 4,8% más que el registrado en el mismo 

periodo de 2010  
 

• Los activos puestos en explotación alcanzaron los 165 millones de 

euros y la inversión los 130 millones de euros 

• Los resultados obtenidos en el trimestre se encuentran en línea 

con los objetivos previstos para el ejercicio y con el Plan 

Estratégico 2010-2014  

• La firma de un tramo de 350 millones del préstamo de 1.000 

millones de euros concedido en 2008 pone de manifiesto la 

confianza del Banco Europeo de Inversiones en Enagás 

• La demanda de gas natural convencional creció un 5%, corregidos 

los efectos de laboralidad y temperatura 

• José Riva, presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

de Enagás 

  

Enagás obtuvo un Beneficio Neto de 86 millones de euros en el primer trimestre de 

2011, un 4,8% superior a los 82 millones de euros del mismo periodo del ejercicio 

anterior.  

  
 El Cash-Flow Operativo (EBITDA) a 31 de marzo de 2011 ascendió a 205,9 millones de 

euros, un 8,6% superior a los 189,7 millones de euros del mismo periodo de 2010.   

 
Los resultados obtenidos en el trimestre se encuentran en línea con los objetivos 

previstos para el ejercicio. Para el año 2011, la previsión es obtener un incremento del 

5% en el beneficio neto y un crecimiento del EBITDA en el entorno del doble dígito, en 

consonancia con lo establecido en el Plan Estratégico 2010-2014.  
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Los gastos operativos crecieron sólo un 1%, lo que demuestra el riguroso control de 

costes realizado por la compañía, aun con un incremento de la base de activos de la 

compañía durante el trimestre. 

 

Situación financiera 

 

La política financiera llevada a cabo por Enagás permitió obtener en el primer trimestre 

un coste medio de la deuda del 2,76%. 

  
Al finalizar el primer trimestre de 2011, Enagás contaba con una disponibilidad financiera 

por un importe total de 2.063  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 2011 ascendió a 3.179 

millones de euros, comparado con los 3.021 millones de euros a la misma fecha del 

ejercicio anterior. El ratio de apalancamiento al finalizar el primer trimestre de 2011 se 

situó en el 65,2% frente al 64,3% a 31 de marzo de 2010. 

 

El 1 de abril tuvo lugar la firma de avales de un tramo de 350 millones del préstamo de 

1.000 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) concedió a Enagás 

en 2008. Este tramo, firmado en óptimas condiciones tanto de plazo como de coste, ha 

sido avalado por seis grandes bancos. El préstamo, que permitirá seguir desarrollando el 

Plan de Inversiones de la compañía, pone de manifiesto la confianza del Banco Europeo 

de Inversiones en Enagás. 

 
Inversión 

 
En el primer trimestre del año, la compañía invirtió 130 millones de euros y puso en 

explotación activos por valor de 165 millones de euros, en línea con las previsiones para 

el ejercicio de invertir 650 millones de euros y poner en explotación activos por el mismo 

valor. 

 
Entre los proyectos puestos en marcha, destacan el octavo tanque de almacenamiento 

de gas natural licuado (GNL) de la planta de regasificación de Barcelona y la estación de 

compresión de Villar de Arnedo, en la Rioja. 
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Magnitudes físicas 

 
La  cantidad total de gas transportado en el sistema regulado español hasta el 31 de 

marzo ascendió a 114.822 GWh, un 0,6% inferior a la del mismo periodo del ejercicio 

anterior. 

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

cogeneración— alcanzó los 80.785 GWh, un 0,3% menor a la registrada en el primer 

trimestre de 2010. Una vez corregidos los efectos de laboralidad y temperatura, la 

demanda convencional creció un 5%. 

 
El 24 de enero, la demanda convencional de gas natural alcanzó el récord histórico de 

1.179 GWh, debido principalmente al efecto de las bajas temperaturas. Esta cifra supera 

en un 1,1% al anterior récord de 1.166 GWh, registrado el 16 de diciembre de 2010, y 

en un 2,5% al récord del invierno pasado de 1.150 GWh. 

 
En el primer trimestre del año, la demanda de gas natural para generación eléctrica 

disminuyó un 3%, debido fundamentalmente a una mayor aportación de las centrales de 

carbón. 

 
Cambio en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 

 

El Consejo de Administración de Enagás aprobó ayer el nombramiento de José Riva como 

presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la compañía, en sustitución de 

Martí Parellada, cuyo mandato de cuatro años ha finalizado. 

 

José Riva Francos, Arquitecto, es Consejero Independiente de Enagás desde 2002 y 

miembro de su Comisión de Auditoría y Cumplimiento desde  junio de 2010. Actualmente 

es, además, Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo Suardíaz y Consejero de 

Logista, S.A. 
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