
 

 

 

 

Generación Costanera S.A.  

COMUNICADO DE PRENSA 

ENEL GENERACIÓN COSTANERA INVIRTIÓ $1.202 MILLONES EN EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2021 A PESAR DE REGISTRAR UNA PÉRDIDA EN SU RESULTADO DEL 

PERÍODO 

“Enel Costanera tiene un rol importante para el sistema eléctrico argentino y la sequía que estamos 
atravesando deja aún más en evidencia su relevancia, como es nuestra misión y compromiso, seguimos 
invirtiendo para producir la energía que el País necesita para retomar su crecimiento, sin embargo, es crucial 
tener ingresos acorde con este desafío y asegurar la sostenibilidad de la empresa.”, dijo Claudio Cunha, 
Country Manager de Enel para Argentina. 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Las cifras al 30-06-2021, 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, AR$)    Ene/Jun 2021   Ene/Jun 2020   Variación 

Ingresos   4.774    7.209    (34%) 

EBITDA*   2.736    4.236    (35%) 

Resultado operativo (EBIT)   501   1.919    (74%) 

Resultado del período   (356)   898   (140%) 

Deuda neta   426   (967) ** 144% 

Inversiones   1.202    1.326   (9%) 

*Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones. 

** Valor al 31 de diciembre de 2020 

Buenos Aires, 27 de julio de 2021 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 
sus estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 2021. 

 La baja en los Ingresos respecto al mismo período del año anterior se explica principalmente por una 
actualización de los valores remunerativos por debajo de la tasa de inflación y por una menor 
generación de energía. La Resolución SE 440/21 del 21 de mayo pasado, estableció un ajuste del 29% 
de aplicación lineal a los valores originales remunerativos de la energía y potencia, retroactivo al mes 
de febrero 2021. La mencionada resolución no establece ninguna actualización mensual de los valores 
de remuneración como preveía la anterior Resolución SE N° 31/2020. 



 

 

 El EBITDA disminuyó principalmente por los menores ingresos registrados compensados parcialmente 
por los menores costos de actividades ordinarias. 

 El Resultado operativo (EBIT) disminuyó producto de la caída registrada en los indicadores previos.  
 

 El Resultado del período también disminuyó como consecuencia de la menor ganancia operativa 
registrada y un mayor cargo por el impuesto a las ganancias consecuencia de la aplicación del sistema 
de alícuotas por escalas introducido por la Ley N° 27.630, que ubicó la tasa aplicable a la Sociedad en 
un 35%, en comparación con el 30% aplicado para el ejercicio 2020. Lo anterior se vio parcialmente 
compensados por menores costos financieros netos y una mayor ganancia por el ajuste por inflación. 

 Las Inversiones realizadas ascendieron a $1.202 millones. Las mismas estuvieron destinadas al 
mantenimiento de las unidades generadoras, con el propósito de optimizar la disponibilidad y 
confiabilidad de la planta. 

 La Deuda neta registró un incremento, principalmente como consecuencia de menores saldos de caja 
disponibles. 

 

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

 La energía generada por Costanera en el semestre finalizado el 30 de junio de 2021 disminuyó un 12% a 
3.224 GWh, respecto de los 3.643 GWh generados en el mismo período de 2020, como consecuencia del 
menor requerimiento de despacho por parte de CAMMESA, principalmente, de los ciclos combinados. 

Cabe mencionar que, en el primer semestre de 2021, se registró un aumento de la demanda de 
electricidad en el país del 4,78% con respecto al mismo período del año anterior.  

 
 


