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LOS INGRESOS DE COSTANERA SUBIERON 40,8 %, CON INVERSIONES DE 685 
MILLONES DE PESOS EN 9M DE 2016  
 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 

(millones de pesos argentinos, ARS)    Ene/Sep 2016   Ene / Sep 2015   Variación 

Ingresos   1,421    1,009    40,8% 

EBITDA *   749    539    39,0% 

Resultado operativo (EBIT)   460    292    57.5% 

Resultado del período   (1)   (9)   90,8% 

Deuda neta   256    291  ** (11,8%) 

Inversiones   685    503    36.2% 

* Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.     

** Al 31 de diciembre de 2015             
 
Maurizio Bezzeccheri, presidente de Enel en Argentina, comentó: "Central Costanera informó una 
mejora en los resultados operativos debido a los ingresos asociados con contratos de disponibilidad 
de equipamientos resultantes del progreso de las obras de rehabilitación de las plantas turbo vapor. 
Sin embargo, estamos esperando que las autoridades nacionales reformulen el marco regulatorio 
actual de generación de forma tal que ayuden al sector a superar la delicada situación en la que se 
encuentra y asegurar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa". 
 
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016 – El Directorio de Central Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 
sus estados financieros y operativos de los primeros nueve meses del 2016. 

 
 Los Ingresos aumentaron por mayores ingresos relacionados con los contratos de disponibilidad 

de equipamiento de los ciclos combinados y unidades turbo vapor, así como también por efecto 
de la actualización de la remuneración de los generadores (Res. ENRE N° 22/2016 con vigencia a 
partir de febrero de 2016). 

- Este incremento fue parcialmente compensado por el menor volumen de energía generada. 
 

 El EBITDA se vio incrementado por los mayores ingresos, que superaron los mayores cargos por 
el costo de las remuneraciones y los materiales debido a la inflación local. 

 

COMUNICADO DE PRENSA 



 

Central Costanera S.A. inscripta ante IGJ bajo el Número 1854, Libro 110, Tomo A de Sociedades Anónimas, 
el 31 de marzo de 1992; con domicilio social en Av. España 3301 (C1107ANA) CABA - Argentina. España 3301 

(C1107ANA) CABA - Argentina.   
Tel (+54 11) 4307-3040 al 49  Fax (+54 11) 4307- 1706. 

 

                      
    

 

 El Resultado operativo (EBIT) aumentó en línea con la mejora en el EBITDA, mientras que las 
depreciaciones registraron un aumento de 17,1 % en 9M de 2015 a causa del incremento de la 
base de activos como resultado de las inversiones del período. 

 

 El Resultado del período  se vio incrementado en línea con una ganancia operativa de $460 
millones del período, que se vio afectada por la pérdida ocasionada por costos financieros de 
$477 millones, generados por el efecto de intereses más altos sobre la deuda y otras cuentas a 
pagar, además del efecto de la devaluación del peso argentino sobre la deuda en moneda 
extranjera.    

 

 La Deuda neta disminuyó fundamentalmente por el aumento de saldos en caja debido, 
principalmente, al aumento de los ingresos. 

 

 Las Inversiones estuvieron destinadas al mantenimiento de las unidades generadoras, a fin de 
optimizar la disponibilidad y confiabilidad de la planta. 

 
PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 
 

 El resultado de generación de Central Costanera disminuyó a 4.763 GWh en 9M 2016, 
comparado con 6.517 en 9M de 2015 (-26,9 %), por causa de una menor disponibilidad de la 
planta, debido, principalmente, a obras de mantenimiento de envergadura llevadas a cabo sobre 
el ciclo combinado de 320 MW, además de las obras en 4 de las 6 unidades de turbo vapor.  

 
 

      


