
 

 

 

 

Generación Costanera S.A.  

COMUNICADO DE PRENSA 

ENEL GENERACIÓN COSTANERA INVIRTIÓ $679 MILLONES EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021 A PESAR DE REGISTRAR UNA CAIDA EN SU RESULTADO DEL 

PERÍODO 

“En febrero de 2020, el Gobierno redujo la remuneración de las empresas de generación a través de la Res. 
31 de la Secretaría de Energía, luego, suspendió la aplicación del ajuste mensual previsto en la misma, y, 
producto principalmente de este congelamiento, tuvimos una caída en los ingresos de casi 50%. Enel 
Costanera juega un rol importantísimo para el abastecimiento de energía en el AMBA, por esta razón 
necesitamos que se pueda reestablecer lo previsto en la regulación vigente, garantizando con eso la 
provisión de energía en forma adecuada”, dijo Claudio Cunha, CFO de Enel para Argentina. 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Las cifras al 31-03-2021, 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/Mar 2021   Ene/Mar 2020   Variación 

Ingresos   1.892    3.575    (47%) 

EBITDA*   808    2.237    (64%) 

Resultado operativo (EBIT)   (155)   1.184    (113%) 

Resultado del período   (77)   1.414   (105%) 

Deuda neta   (873)   81 ** 109% 

Inversiones   679    545   25% 

*Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones. 

** Valor al 31 de diciembre de 2020 

Buenos Aires, 30 de abril de 2021 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 
sus estados financieros intermedios condensados al 31 de marzo de 2021. 

 La caída en los Ingresos se explica principalmente por la aplicación de la normativa actual para la 
generación (Res. SE No. 31/2020) vigente desde febrero de 2020, la cual -entre otros aspectos- 
mantiene los valores remunerativos de la energía y potencia en pesos. Adicionalmente el ajuste por 
inflación de dichos valores fue suspendido posteriormente.  



 

 

 El EBITDA disminuyó principalmente por los menores ingresos registrados y los mayores gastos de 
administración y comercialización parcialmente compensados 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, mayores costos financieros netos y una menor ganancia por el ajuste por inflación, 
parcialmente compensado por un menor cargo por el impuesto a las ganancias. 

 Las Inversiones realizadas ascendieron a $679 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 trimestre finalizado el 31 de marzo de 2021 disminuyó un 15% 
a 1.639 GWh, respecto de los 1.917 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 trimestre de 2021, se registró una disminución de la demanda de 
electricidad del país del 2,65% con respecto al mismo período del año anterior, debido al contexto 
macroeconómico imperante desde el inicio del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO).  

 


