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Generación Costanera S.A.  

COMUNICADO DE PRENSA 

ENEL GENERACION COSTANERA OBTUVO RESULTADOS POSITIVOS EN LOS 

PRIMEROS 9 MESES GRACIAS A UNA MAYOR DISPINIBILIDAD DE LA PLANTA 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS  

Las cifras al 30/09/2019 incluyendo las correspondientes al período anterior han sido re expresadas para 

considerar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda de acuerdo con lo establecido en la NIC 29 y la 

Resolución General N ° 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

 

(Millones de pesos)    Ene/Sep 2019   Ene/Sep 2018   Variación 

Ingresos   9.069    5.332    70% 

EBITDA   4.389    3.459    27% 

Resultado operativo (EBIT)   2.800   2.536    10% 

Resultado del período   3.331   1.619   106% 

Deuda neta   (874)    (2.403)  ** 64% 

Inversiones   1.380    1.919    (28%) 

*Al 31 de diciembre de 2018. 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2019 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 

sus estados financieros intermedios condensados al 30 de septiembre de 2019. 

Los ingresos se han incrementado debido a que desde diciembre de 2018 Costanera administra su propio 

combustible, generando un impacto en los costos de compra. Adicionalmente, hay una mejora significativa 

en la disponibilidad de la planta que se suma a la variación en el tipo de cambio del período. 

El incremento en EBITDA es significativamente menor que el incremento en ingresos debido al impacto de 

mayores costos de combustible. 

El EBIT se incrementó como consecuencia del aumento registrado en los indicadores anteriores, 

parcialmente compensado por el aumento de la depreciación. 

El resultado del periodo también se incrementó, principalmente como resultado de menores costos 

financieros netos junto con la mayor utilidad operativa registrada. 

La Deuda Neta aumentó debido a menores saldos de caja y préstamos a corto plazo. La empresa ha pagado 

dividendos a sus accionistas. 
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Los gastos de capital se destinaron al mantenimiento de las unidades generadoras, con el fin de optimizar la 

disponibilidad y confiabilidad de la planta. 

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

La energía generada por Costanera en el período de nueve meses de 2019, aumentó levemente a 5.251 

GWh, frente a los 5.226 GWh generados en el mismo período de 2018, como resultado de la mayor 

demanda de despacho por parte de Cammesa junto con una mayor disponibilidad de la planta. 


