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Resultados de los nueve primeros meses de 2012 

El beneficio neto de Enagás ascendió a 281,4 millones 

de euros 

 Este resultado permitirá cumplir con la previsión de crecimiento plano 

del beneficio neto para 2012 

 El control de costes continúa siendo clave para la consecución de los 

objetivos 

 En este periodo ha entrado en operación el Almacenamiento Subterráneo 

Yela, estratégico para la seguridad del Sistema Gasista Español 

 En septiembre la compañía cerró la adquisición un 20% de participación 

en la Terminal de Regasificación GNL Quintero, en Chile 

 La demanda convencional de gas natural creció un 6,3% hasta alcanzar 

los 202.762 GWh 

 La previsión es finalizar 2012 con un crecimiento de la demanda total 

transportada de en torno al 1% 

 

Enagás obtuvo un beneficio neto en los nueve primeros meses de 2012 de 281,4  

millones de euros, un 3,9% más que los 270,8 millones de euros del mismo periodo de 

2011. Este resultado está en línea con la previsión para el ejercicio de mantener un 

beneficio neto similar al de 2011.   
  
Los gastos operativos, en términos homogéneos, crecieron sólo un 0,9% con respecto al 

mismo periodo de 2011, aunque los ingresos totales homogéneos se incrementaron un 

5,6%. Esto pone de manifiesto que la compañía continúa intensificando su política de 

control de costes operativos y financieros. 
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Inversiones 
 
Enagás invirtió 647,9 millones de euros en los nueve primeros meses de 2012 y puso en 

explotación activos por valor de 895,3 millones de euros. Estas cifras se encuentran por 

encima de las previsiones marcadas para el periodo, debido fundamentalmente a la 

inversión realizada en GNL Quintero y a la puesta en marcha del Almacenamiento 

Subterráneo Yela, en Guadalajara.  
 
El Almacenamiento Subterráneo Yela, clave para garantizar la seguridad del Sistema 

Gasista español, se puso en funcionamiento el pasado mes de agosto. Con una inversión 

total de 223 millones de euros, tiene una capacidad operativa de 1.050 millones de m3 y 

una capacidad de inyección de 10 millones de m3 (n)/día y una capacidad de extracción 

de 15 millones de  m3 (n)/día . 

 

Además, en este periodo se ha puesto en marcha el Gasoducto Yela-Villar de Arnedo. 

Esta infraestructura, de 250 km de longitud, conecta el almacenamiento, ubicado 

estratégicamente en el centro del país, con la zona norte, lo que permite incrementar la 

capacidad de transporte de las conexiones con Francia. 

 

Situación financiera 
 

La deuda neta de Enagás a 30 de septiembre de este año ascendió a 3.418 millones de 

euros, frente a los 3.325 millones de euros a la misma fecha del ejercicio anterior. 

 

A día de hoy, la liquidez de la compañía, en términos de financiación disponible, es de 

2.600 millones de euros y el 86% de la deuda es a tipo fijo. 

 

En el mes de octubre, Enagás ha realizado una emisión de bonos por importe de 500 

millones de euros y una ampliación (TAP) por 250 millones. Con un vencimiento a 5 años, 

estas emisiones tienen un cupón anual del 4,25%. 

 

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

suficientes para financiar su plan de inversiones. 
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Magnitudes físicas 
 

La demanda convencional de gas natural —consumos doméstico-comercial, industrial y 

cogeneración— hasta el 30 de septiembre de 2012, ascendió a 202.762 GWh, un 6,3% 

más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.  

 

La demanda de gas natural total transportada en el Sistema fue de 308.474 GWh, similar 

a la registrada en el mismo periodo de 2011, por el importante descenso de la demanda 

para generación de electricidad.   

 

La previsión es finalizar el ejercicio con un crecimiento de la demanda total transportada 

del 1% y con un incremento de la demanda convencional de un 5%.  
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