COMUNICADO DE PRENSA

COSTANERA INFORMA MEJORES RESULTADOS OPERATIVOS Y FINANCIEROS EN
2017
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS
(millones de pesos argentinos, ARS)

2017

2016

Variación

Ingresos

2,425

1.966

23,3%

EBITDA *

1,433

1,157

23,9%

Resultado operativo (EBIT)

806

758

6,3%

Resultado del ejercicio

370

116

218.9%

Deuda neta

(716)

264

(371,2%)

Inversiones

935

1,142

(18.1%)

* Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.

Maurizio Bezzeccheri, presidente de Enel en Argentina, comentó: "Estamos muy conformes con los buenos
resultados alcanzados por Costanera en el año 2017. La planta continúa desempeñándose en la forma
esperada luego de las obras llevadas a cabo en 2016, cuyos impactos estimamos se seguirán reflejando en
los próximos trimestres."

Buenos Aires, 26 de febrero de 2018 – El Directorio de Central Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó sus estados financieros anuales para el año
2017.1



Los Ingresos aumentaron fundamentalmente por el mayor volumen de energía vendida (+38%) junto
con la aplicación de la nueva normativa para la generación existente (Res. SEE No. 19/2017) vigente
desde febrero de 2017.



El EBITDA se vio incrementado por los mayores ingresos, que fueron parcialmente compensados por
mayores cargos por remuneraciones, materiales e insumos, servicios contratados y mantenimiento.



El Resultado operativo (EBIT) aumentó en 2017 con respecto al año anterior, en línea con los
indicadores previos, pero compensado parcialmente por las depreciaciones que aumentaron el 57 %
durante el año 2017 como resultado del aumento en la base de activos debido a la puesta en servicio
de las inversiones.



El Resultado del ejercicio también aumentó, reflejando la suba del EBITDA y los menores costos
financieros netos producto de mayores saldos de caja generados por inversiones de corto plazo
realizadas como consecuencia de un mayor ingreso de la sociedad.



La Deuda neta mejoró fundamentalmente por el mayor saldo de caja explicado arriba.



Las Inversiones estuvieron destinadas al mantenimiento de las unidades generadoras, con el
propósito de optimizar la disponibilidad y confiabilidad de la planta. La disminución con respecto al
año 2016 es consecuencia de la finalización de las inversiones en los ciclos combinados y en las
unidades turbo vapor, a finales de dicho año.

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS


La energía generada por Costanera durante el 2017 creció a niveles del 2016 como resultado de una
mayor disponibilidad de la planta. Esta mayor disponibilidad se debió principalmente a las obras de
mantenimiento de envergadura llevadas a cabo durante 2016 sobre ambos ciclos combinados, además
de las obras de mantenimiento en las unidades turbo vapor que se pudieron realizar gracias a los
ingresos por los contratos de disponibilidad de equipamiento celebrados con el administrador del
mercado mayorista de energía de la Argentina, CAMMESA.

1 Con fecha 6 de octubre de 2016, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad aprobó la reforma del artículo 1º del estatuto social, por el cual se modificó la
denominación de la Sociedad Central Costanera S.A. por “ENEL GENERACIÓN COSTANERA S.A.” to "ENEL GENERACION COSTANERA S.A." - Modificación pendiente de inscripción
registral.

