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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

ENEL GENERACIÓN COSTANERA REGISTRÓ RESULTADOS POSITIVOS EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2019 

 
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
Las cifras al 31-03-2019 incluyendo las correspondientes al período 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/Mar 2019   Ene/Mar 2018   Variación 

Ingresos   3.334    1.043    220% 

EBITDA*   1.383    541    156% 

Resultado operativo (EBIT)   946   302    213% 

Resultado del período   1.752   352   398% 

Deuda neta   (3.613)    (1.919)  ** 88% 

Inversiones   79    152    (48%) 

 
*Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones. 
**Valor al 31 de diciembre de 2018. 
 
Buenos Aires, 24 de abril de 2019 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 
sus estados financieros intermedios condensados al 31 de marzo de 2019. 
 

• Los Ingresos aumentaron (+2.291 MM$), principalmente por la variación del tipo de cambio del 

período (de acuerdo a lo establecido en la normativa existente para la generación los ingresos son 

definidos según una tarifa en dólares), y además por mayor disponibilidad y generación de energía con 

combustibles propios.  

• El EBITDA se vio incrementado (+842 MM$) principalmente por la mejora registrada en los ingresos, 

neto del incremento del costo de los combustibles.  

• El Resultado operativo (EBIT) aumentó (+644 MM$) producto del incremento registrado en los 

indicadores previos.   
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• El Resultado del período también aumentó (+1.400 MM$), como consecuencia de la mayor ganancia 

operativa registrada, así como también por el impacto de la variación del cambio con el dólar. 

• La Deuda neta mejoró (+1692 MM$) por los mayores saldos de efectivo y colocaciones a corto plazo 

como consecuencia de los mayores ingresos, junto con mayores activos financieros producto de la 

variación del cambio con el dólar. 

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

de optimizar la disponibilidad y confiabilidad de la planta. Las mismas disminuyeron (-73MM$) con 

respecto al mismo período de 2018.  

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 
 

• La energía generada por Costanera en el primer trimestre de 2019, aumentó un 18,5%, a 2.005 GWh, 

respecto de los 1.692 GWh generados en el mismo período de 2018 (+313 GWh), como resultado de la 

mayor disponibilidad de la planta.  

 


