Resultados
Enero – Septiembre 2021

RESULTADOS DE SOC. PARTICIPADAS

BENEFICIO DESPUÉS DE IMPUESTOS

163,8 MILLONES DE EUROS

307,3 MILLONES DE EUROS

Principales magnitudes
Cuenta de
resultados
Enero-Septiembre
2021 (€M)

3T2020

3T2021

Var %
2021/2020

Ingresos totales

831,0

722,3

-13,1%

Balance y ratios de
apalancamiento

Deuda Neta (€M)
Deuda Neta/EBITDA (1)

EBITDA

727,4

670,1

-7,9%

EBIT

486,6

439,0

-9,8%

Beneficio después
de impuestos

348,9

307,3

-11,9%

FFO/Deuda Neta

Coste financiero de la
deuda

Dic. 2020

Sept. 2021

4.288

4.127

4,8x

4,8x

16,0%

17,0%

1,9%

1,7%

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

Cash flow e
inversiones
Enero-Septiembre
2021 (€M)

3T2020

3T2021

Var %
2021/20

537,3

553,2

3,0%

Dividendos
recibidos de
participadas

41,9

114,8

174,0%

Inversiones
netas

-819,7

-52,5

-93,6%

FFO

Evolución muy positiva en los primeros nueve meses del año, que marca la senda para
alcanzar todos los objetivos establecidos en el año 2021.

Evolución demanda de gas natural
Durante los primeros nueve meses del año el Sistema Gasista Español ha operado con total normalidad y su
operación se ha realizado de manera eficiente y con absoluta flexibilidad.
Evolución muy positiva de la demanda total de gas natural, apoyada en la demanda convencional que
representa el 78,3% del total de la demanda del país.

A 30 de septiembre la demanda de gas natural ha alcanzado un consumo de 270,1TWh, un 2,7% superior a la misma
fecha del año 2020.
La demanda convencional, que representa el ~78,3% de la demanda de gas natural en España, ha mostrado un
crecimiento del +9,0% a 30 de septiembre de 2021.
• La demanda residencial crece un +11,2% en el período por el impacto entre los días 1 y 17 de Enero 2021 de la
borrasca Filomena que supuso un consumo adicional de 3,8TWh.
• La demanda industrial incrementa un +8,4% respecto al 30 de septiembre de 2020.
La demanda por generación eléctrica ha disminuido un -15,3% respecto al 30 de septiembre de 2020 debido a la mayor
generación con energía renovable (eólica, solar e hidráulica).

Fuente: Enagás GTS

Sólida estructura financiera y
elevada posición de liquidez
Apalancamiento y liquidez

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

Tipología de deuda neta
Arrendamientos
(NIIF 16)
9%

Mercados
de capital
66%

Deuda
institucional
12%

Banca
comercial
13%

USD
26%
EUR
74%

• 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, (líder mundial en Gas Utilities), en el que ha obtenido la clasificación Gold
Class y la inclusión en la A List de CDP Cambio Climático. Adicionalmente, ha obtenido la calificación
ESG más alta de su sector en el índice de sostenibilidad FTSE4Good.

