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ENEL GENERACIÓN COSTANERA INVIRTIÓ 466 MILLONES Y OBTUVO RESULTADOS 

POSITIVOS EN LA PRIMERA MITAD DE 2019 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

The figures as of June the 30th, 2019, including previous year numbers have been restated to take into 

account changes in the general purchasing power of the Company's functional currency in accordance with 

what was established by IAS 29 and General Resolution No. 777/2018 by the CNV.  

 

(Milliones de pesos)    1H 2019   1H 2018   Variación 

Ingresos   5.510    2.891    91% 

EBITDA   2.277    1.805    26% 

EBIT   1.325   1.274    4% 

Resultado operativo   1.933   681   184% 

Deuda neta   (1.020)    (2.136)  * 52% 

Inversiones   466    786    (41%) 

*Al 31 de diciembre de 2018. 

Buenos Aires, 30 de julio de 2019 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 

los resultados del primer semestre de la compañía al 30 de junio de 2019. 

Los ingresos aumentaron por la variación del tipo de cambio durante el período y la generación de energía 

con combustibles propios, parcialmente compensado por una menor generación por la disminución de la 

demanda eléctrica. 

El EBITDA se incrementó principalmente por la mejora en la utilidad neta por costos de combustibles. 

El EBIT se incrementó por el aumento de los indicadores anteriores, parcialmente compensado por el 

aumento de la depreciación. 

La utilidad neta también aumentó, como resultado de menores costos financieros netos. 

La deuda neta aumentó debido a menores saldos de caja y préstamos a corto plazo como resultado del pago 

de dividendos. 

Las inversiones se destinaron al mantenimiento de las unidades generadoras, con el fin de optimizar la 

disponibilidad y confiabilidad de la planta.  

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS  
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La energía generada por Costanera en el primer semestre de 2019 disminuyó un 4,1% a 3.538 GWh frente a 

los 3.690 GWh generados en el mismo período de 2018, como resultado del menor requerimiento de 

despacho de CAMMESA 

-principalmente de turbinas de vapor- de acuerdo con la menor demanda energética registrada en el período 

considerado (-7,3%) como consecuencia del efecto de las temperaturas más bajas y del contexto 

macroeconómico imperante en el país. 


