
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

ENEL GENERACIÓN COSTANERA AUMENTÓ SUS INVERSIONES UN 172%  

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

(Millones de pesos, ARS)    Ene/Sep 2018   Ene/Sep 2017   Variación 

Ingresos   3.045    1.749    74% 

EBITDA   2.013    810    149% 

Resultado operativo (EBIT)   1.504   340    342% 

Resultado del período   234   (25)   1.036% 

Deuda neta   (639)    (716)  * (11%) 

Inversiones   565    208    172% 

 
    

* Al 31 de diciembre de 2017. 

   

 

        

Nicola Melchiotti, Country Manager de Enel Argentina, señaló: “Estamos implementando un plan de 

inversiones significativo para seguir promoviendo una mayor eficiencia y confiabilidad de este valioso 

activo. Mirando hacia el futuro, continuaremos potenciando Costanera, para beneficio del sistema de 

generación energética de la Argentina.” 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2018 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) 

aprobó sus estados financieros intermedios consensados al 30 de septiembre de 2018. 

 Los ingresos aumentaron (+1.296 MM$) principalmente por el incremento del tipo de cambio 

registrado en el período, en virtud de que los ingresos se encuentran dolarizados de acuerdo a lo 

establecido en la normativa para la generación existente -Resolución SEE No. 19/2017 -vigente desde 

febrero de 2017-.  

 

 El EBITDA se vio incrementado (+1.203 MM$) por los mayores ingresos. Este aumento fue 

compensado parcialmente por los mayores cargos registrados en remuneraciones y servicios 

contratados. 

 

 

 



 

 

 El Resultado operativo (EBIT) aumentó (+1.164MM) como consecuencia del aumento registrado en 

los indicadores previos. Este crecimiento compensó ampliamente el aumento del 8% en las 

depreciaciones producto del aumento en la base de activos de la compañía. 

 El Resultado del período también aumentó (+259MM), compensando los mayores costos financieros 

netos registrados debido al impacto de la devaluación. 

 La Deuda neta aumentó (+77MM) fundamentalmente por el impacto de la depreciación del peso 

frente al dólar estadounidense sobre nuestra posición pasiva en moneda extranjera. 

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

propósito de optimizar la disponibilidad y confiabilidad de la planta. El aumento (+357MM) con 

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

sobre ambos ciclos combinados, junto con tareas en las restantes instalaciones de la central.  

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

 La energía generada por Costanera en el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 

2018, disminuyó un 18%, a 5.226 GWh, respecto de los 6.338 GWh generados en el mismo período de 

2017 (-1.112 GWh), como consecuencia del menor requerimiento de despacho por parte de Cammesa 

junto con una menor disponibilidad de la planta.  


