
 
Generación Costanera S.A.  
 

 
Buenos Aires, 27 de julio de 2020 

 
A la GERENCIA TECNICA Y 
DE VALORES NEGOCIABLES 
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.” 
S / D 

 Ref.: Estados financieros intermedios condensados de 
Enel Generación Costanera S.A. al 30/06/20 

 

De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Uds. en relación a los estados financieros intermedios 
condensados correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020 de 
Enel Generación Costanera S.A., aprobados en la reunión de directorio celebrada el 27 de julio 
de 2020. 

A tal fin acompaño la información prevista en el Artículo 63, último 
párrafo del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- 

l.) Resultado del período: 

Rdo. de Operaciones Ordinarias 950.928.005 

Rdo. de Operaciones Extraordinarias ---- 

Impuesto a las Ganancias (352.605.711) 

Rdo. del período Ganancia 598.322.294 

  
Atribuible a los accionistas de la compañía: 598.322.294 
Atribuible a las participaciones no controlantes: ---- 

Otro resultado integral neto del período ---- 

  

  

Resultado integral total neto del período 598.322.294 

  
Atribuible a los accionistas de la compañía: 598.322.294 
Atribuible a las participaciones no controlantes: ---- 

 

m.) Detalle del Patrimonio: 

Capital social 701.988.378 
Ajuste de Capital 2.996.894.257 
Reserva Legal 656.900.243 
Reserva Facultativa 6.558.671.844 
Reserva por inversiones en sociedades 153.601.135 
Resultados no asignados 598.322.294 

Total del Patrimonio 11.666.378.151 

  
Atribuible a los accionistas de la compañía: 11.666.378.151 
Atribuible a las participaciones no controlantes: ---- 

 

  



 

Generación Costanera S.A.  
 

o.) Cantidad de acciones: 

  CANTIDAD DE   
ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJE 

      
Grupo controlante     
Enel Argentina S.A. 531.273.928 75,681% 

Subtotal grupo controlante 531.273.928 75,681% 
      
FGS-ANSES 108.011.285 15,387% 
Otros inversores 62.703.165 8,932% 

Subtotal 170.714.450 24,319% 
      
TOTAL  A +  B 701.988.378 100,000% 
 

p) No aplicable. 

q) Identificación del accionista controlante de la sociedad: 

Denominación: Enel Argentina S.A. (Directa) 
 

Porcentaje de participación en el patrimonio y en los votos en poder de la Sociedad: 75,6813% 
 

Domicilio:  Av. España 3301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Integración:   Enel Américas S.A. (Chile) posee el 99,7476 % de las acciones de Enel 
Argentina S.A. 

Denominación: Enel Américas S.A. (Indirecta) 
 
 

Porcentaje de participación indirecta: 75,533 % 
 

Domicilio:  Av. Santa Rosa 76 – Santiago de Chile. 

Adicionalmente se transcribe a continuación el texto del comunicado de prensa que hará público la sociedad 
en el día de la fecha. 

 

 

 

FERNANDO BOGGINI 
Responsable de Relaciones 

con el Mercado 
 
 



 

 

Generación Costanera S.A.  

COMUNICADO DE PRENSA 

ENEL GENERACIÓN COSTANERA REALIZÓ INVERSIONES POR $884 MILLONES 

El resultado del período registró una baja del 78% respecto a 2019 debido a la pesificación de los 
valores remunerativos de la energía junto con otras medidas regulatorias aplicadas. 

 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Las cifras al 30-06-2020 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 2020   Ene/Jun 2019   Variación 

Ingresos   4.806    7.871    (39%) 

EBITDA*   2.824    3.253    (13%) 

Resultado operativo (EBIT)   1.279   1.894    (32%) 

Resultado del período   598   2.762   (78%) 

Deuda neta   508   522 ** (3%) 

Inversiones   884    666    33% 

*Resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones. 

**Valor al 31 de diciembre de 2019. 

 

Buenos Aires, 27 de julio de 2020 – El Directorio de Enel Generación Costanera S.A. (“Costanera”) aprobó 
sus estados financieros intermedios condensados al 30 de junio de 2020. 

 Los Ingresos disminuyeron principalmente por la aplicación de la nueva normativa para la generación 
(Res. SE No. 31/2020) vigente desde febrero de 2020, la cual -entre otros aspectos-  pesificó los valores 
remunerativos de la energía y potencia, junto con la falta de ajuste por inflación de los valores. 
Adicionalmente, la Res No. 12/2019 del Ministerio de Desarrollo Productivo estableció que el 
abastecimiento de combustible quedara nuevamente a cargo de CAMMESA. Ambos efectos fueron 
compensados parcialmente por una mayor generación.  

 El EBITDA disminuyó principalmente por los menores ingresos registrados, parcialmente compensado 
por los menores costos de combustible, según lo señalado anteriormente, y menores gastos operativos.  

 El Resultado operativo (EBIT) disminuyó producto de la caída registrada en los indicadores previos más 
un incremento de las depreciaciones de propiedades, planta y equipo.  



 
 El Resultado del período también disminuyó, como consecuencia de la menor ganancia operativa 

registrada, un mayor cargo por el impuesto a las ganancias, mayores costos financieros netos y una 
menor ganancia por el ajuste por inflación. 

 Las Inversiones realizadas, registraron un incremento del 33%. 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 disminuyó como consecuencia de una menor deuda. 

 

PRINCIPALES INDICADORES OPERATIVOS 

La energía generada por Costanera en el primer semestre de 2020 aumentó un 3% a 3.643 GWh respecto 
de los 3.538 GWh generados en el mismo período de 2019, como consecuencia del mayor requerimiento 
de despacho de CAMMESA - principalmente de los ciclos combinados-. 

Cabe mencionar que durante el primer semestre 2020 se registró una disminución de la demanda de 
electricidad del país del 0,5% con respecto al mismo período del año anterior, debido al contexto 
macroeconómico imperante desde el inicio del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO).  

 

FERNANDO BOGGINI 
Responsable de Relaciones 

con el Mercado 


