Resultados
Enero – Marzo 2022

RESULTADOS DE SOC. PARTICIPADAS

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

44,2 MILLONES DE EUROS

69,3 MILLONES DE EUROS

Principales magnitudes
Cuenta de
resultados
Enero-Marzo
2022 (€M)
Ingresos totales

1T2021

1T2022

Var %
2022/2021

240,6

233,9

-2,8%

Balance y ratios de
apalancamiento

Deuda Neta (€M)
Deuda Neta/EBITDA (1)

EBITDA

216,1

185,8

-14,0%

EBIT

140,1

104,9

-25,1%

Beneficio después
de impuestos

92,9

69,3

-25,4%

FFO/Deuda Neta

Coste financiero de la
deuda

Dic. 2021

Mar. 2022

4.277

4.143

5,1x

5,0x

16,4%

16,8%

1,7%

1,6%

(1) EBITDA ajustado por los dividendos obtenidos de las participadas.

Cash flow e
inversiones
Enero-Marzo
2022 (€M)

1T2021

1T2022

Var %
2022/21

187,1

181,9

-2,8%

Dividendos
recibidos de
participadas

28,9

49,2

70,1%

Inversiones
netas

-15,1

-36,5

142,3%

FFO

Los resultados al cierre del trimestre están en línea con el presupuesto 1T2022 y en
línea para alcanzar todos los objetivos del año 2022.

Evolución demanda de gas natural
Evolución muy positiva en el primer trimestre del año 2022 de la demanda total de gas natural (+11,5%),
apoyada en la demanda para generación eléctrica (+118,1%).

Evolución demanda total
1T2022

+11,5%

110,8 TWh

99,4 TWh

1T2021

Fuente: Enagás GTS

1T2022

• Enagás ha funcionado al 100%, tanto en
disponibilidad de infraestructuras como en la
coordinación del Sistema Gasista, y ha tomado
medidas para anticiparse a la coyuntura y
contribuir a garantizar el suministro, incluso
en las circunstancias más excepcionales (situación
geopolítica derivada del conflicto entre Rusia y
Ucrania y cierre del Gasoducto Magreb-Europa).
• A 31 de marzo la demanda de gas natural ha
alcanzado un consumo de 110,8TWh, un 11,5%
superior a la misma fecha del año 2021.
• La demanda convencional, que representa el
~74% de la demanda de gas natural en España, ha
mostrado un descenso del -4,8% a 31 de marzo de
2022. Cabe destacar que la demanda residencial
disminuye un -2,5% debido al efecto de las altas
temperaturas en el primer trimestre de 2022.
• La demanda para generación eléctrica ha
incrementado un +118,1% respecto al 31 de
marzo de 2021 debido a la menor generación con
energía eólica, solar e hidráulica.

Sólida estructura financiera y
elevada posición de liquidez
Apalancamiento y liquidez

(*) EBITDA ajustado por los dividendos recibidos de las sociedades participadas

(**) De este importe, el 19% vence en 2025

Tipología de deuda neta
Arrendamientos
(NIIF 16)
8%

Mercados
de capital
61%

Deuda
institucional
9%

Banca
comercial
22%

USD
33%
EUR
67%

• La sólida situación financiera de Enagás sigue siendo una de nuestras fortalezas
• Deuda a tipo fijo superior al 80%

Sostenibilidad
Enagás mantiene el liderazgo en los principales índices de sostenibilidad, destacando el Dow Jones
Sustainability Index World, en el que ha obtenido la clasificación Bronze Class del sector Gas Utilities, y
la inclusión en la A List 2021 de CDP Cambio Climático. Adicionalmente, ha obtenido la calificación ESG
más alta de su sector en el índice de sostenibilidad FTSE4Good y se mantiene en el índice Gender Equality
Index de Bloomberg.

