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Resultados del primer semestre de 2013 

 

Enagás obtiene un beneficio neto en línea con la 

previsión de crecimiento para 2013 
  

 En términos homogéneos, el beneficio neto creció un 5% con 

respecto al primer semestre de 2012 

 

Enagás obtuvo un beneficio neto de 202 millones de euros en el primer semestre 

de 2013. Esta cifra es un 5% superior a la del mismo periodo de 2012 en 

términos homogéneos, es decir, sin tener en cuenta las adquisiciones sin 

aportación o con un peso inferior en el primer semestre del ejercicio pasado: la 

consolidación de las participaciones en las plantas TLA Altamira en México, GNL 

Quintero en Chile, y BBG en Bilbao, así como la integración de los activos de 

Naturgas Transporte, que tuvo lugar en marzo.  

 

Este crecimiento del 5% en términos homogéneos en los seis primeros meses del 

año está en línea con el objetivo de crecimiento del 5,5% previsto para el 

ejercicio. 

 

Al finalizar el primer semestre de 2013, Enagás contaba con una disponibilidad 

financiera de 2.575 millones de euros, y el 85% de la deuda era a tipo fijo. 

 

 
Inversión 

 

En el primer semestre del año, la compañía invirtió 357 millones de euros y puso 

en explotación activos por valor de 300 millones de euros. La adquisición del 

90% de Naturgas Transporte está incluida en estas magnitudes por importe de 

245 millones de euros. 

 
Estas cifras se encuentran en línea con las previsiones para el ejercicio de 

invertir 650 millones de euros y poner en explotación 550 millones de euros. 
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Magnitudes físicas 

 
La demanda convencional de gas natural —consumo doméstico-comercial, 

industrial y cogeneración— en el primer semestre de 2013 ascendió a 149.299 

GWh, un 0,7% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior. Corregidos 

los efectos de laboralidad y temperatura este crecimiento asciende al 2,2%.  

 

La previsión para 2013 es que la demanda convencional crezca un 1,8%. 
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