
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

ENEL GENERACIÓN COSTANERA REGISTRÓ RESULTADOS POSITIVOS EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DE 2018 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

(millones de pesos argentinos, ARS)    Ene/Mar 2018   Ene/Mar 2017   Variación 

Ingresos   668    393    70,0% 

EBITDA *   343    123    178,9% 

Resultado operativo (EBIT)   186   (30)    
 

Resultado del período   73   (101)   
 

Deuda neta   (624)    (716)  ** 12,8% 

Inversiones   142    36    294,4% 

* Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones.     

** Al 31 de diciembre de 2017.   

 

        

Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de Enel en Argentina, comentó: "Los resultados de Enel 

Generación Costanera continúan mejorando en el primer trimestre del año. Al mismo tiempo, la planta 

atravesó importantes tareas de mantenimiento que le permiten mantener su posición estratégica en la 

generación eléctrica de la Argentina con una perspectiva a largo plazo”.  

Buenos Aires, 3 de mayo de 2018 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 

sus estados financieros intermedios condensados al 31 de marzo de 2018. 

 Los Ingresos aumentaron por la aplicación de la nueva normativa para la generación existente (Res. 

SEE No. 19/2017) vigente desde febrero de 2017. Este aumento fue  parcialmente compensado por el 

menor volumen de energía vendida (-21%), producto de una menor disponibilidad de la planta por 

mantenimiento. 

 El EBITDA se vio incrementado por los mayores ingresos, que fueron parcialmente compensados 

principalmente por mayores cargos por remuneraciones salariales. 

 El Resultado operativo (EBIT) aumentó en el primer trimestre de 2018 con respecto al mismo período 

de 2017, como consecuencia del aumento registrado en los indicadores previos. Este crecimiento 

compensó con creces el aumento del 2,5% en las depreciaciones producto del aumento en la base de 

activos de la compañía. 

 

 



 

 

 El Resultado del período también aumentó, reflejando la suba del EBIT, y los menores costos 

financieros netos. 

 La Deuda neta aumentó fundamentalmente por el incremento de la deuda registrada en dólares en el 

período producto de la depreciación del peso frente a la moneda estadounidense. 

 Las Inversiones estuvieron destinadas al mantenimiento de las unidades generadoras, con el 

propósito de optimizar la disponibilidad y confiabilidad de la planta. El aumento con respecto al 

mismo período del año 2017 es consecuencia de la realización de obras de mantenimiento sobre 

ambos ciclos combinados y en las unidades turbo vapor, Nº 6 y 7. 

 

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

 La energía generada por Costanera en el primer trimestre de 2018 disminuyó a 1.692 GWh  respecto 

de los 2.143 GWh generados en el mismo período de 2017 (-21%), como resultado de una menor 

disponibilidad de la planta. Esta menor disponibilidad se debió principalmente a las tareas de 

mantenimiento llevadas a cabo en las unidades generadoras citado en el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 


