
 

 

31/12/2019 

 ENEL GENERACIÓN COSTANERA OBTUVO RESULTADOS POSITIVOS E 
INCREMENTÓ  SUS INVERSIONES UN 37% EN 2019 

 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Las cifras al 31-12-2019 incluyendo las correspondientes al ejercicio anterior han sido re-expresadas 
para considerar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda conforme lo establecido en la NIC 29 
y en la Resolución General Nº 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores (CNV).   
 

(Millones de pesos, ARS)    Ene/Dic 2019   Ene/Dic 2018   Variación 

Ingresos   12.780    9.410    36% 

EBITDA*   6.023    8.641   (30%) 

Resultado operativo (EBIT)   3.605   7.141    (50%) 

Resultado del ejercicio   4.085   4.445   (8%) 

Deuda neta   (1.148)    (2.685)   57% 

Inversiones   3.400    2.489    37% 

*Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones. 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2020 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) 
aprobó en el día de la fecha sus estados financieros anuales por el año 2019. 

• Los Ingresos han aumentado como consecuencia de la mejora en la disponibilidad de la planta, 
sumado a la variación del tipo de cambio del ejercicio y la gestión de su propio combustible. 

Cabe mencionar que durante el ejercicio 2018, la Sociedad reconoció una ganancia en los otros ingresos 
operativos por $3.083 millones por el recupero parcial del deterioro del valor de la propiedad planta y 
equipo registrado en períodos anteriores. En este sentido, el EBITDA, EBIT y Resultado del ejercicio 2018 
vs 2019 se comparan neteando dicho efecto. 

• El EBITDA -neto del efecto mencionado anteriormente- se incrementó en menor medida al 
incremento de los ingresos por el impacto de los mayores costos de combustibles. 

 



 

 

 

• El Resultado operativo (EBIT), neto del efecto mencionado anteriormente, disminuyó registrando 
las depreciaciones un aumento del 61% durante el ejercicio 2019 por la puesta en marcha de las 
mayores inversiones realizadas.  

• El Resultado del ejercicio, neto del efecto mencionado anteriormente, aumentó, principalmente 
como consecuencia de los menores costos financieros netos registrados en el ejercicio.  

• La Deuda neta aumentó principalmente por el pago de dividendos a sus accionistas, realizado 
durante el primer semestre de 2019. 

• 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 
año 2018 es consecuencia de la realización de obras de mantenimiento principalmente sobre 
ambos ciclos combinados, junto con tareas en las restantes instalaciones de la central, entre las 
cuales cabe destacar el Proyecto de Planta de Tratamiento de Agua. 

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

• La energía generada por Costanera en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, disminuyó 
un 13%, a 6.210 GWh, respecto de los 7.101 GWh generados en el ejercicio de 2018, como 
consecuencia del menor requerimiento de despacho por parte de CAMMESA, fundamentalmente 
de las unidades convencionales, como consecuencia de la menor demanda registrada. Por otro 
lado, el nivel de disponibilidad de las máquinas se ha incrementado en un 11 % en 2019 respecto 
al 2018. 
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