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ENEL GENERACIÓN PERÚ: INGRESOS CRECIERON 12.3% EN PRIMER 
TRIMESTRE DE 2019 

 
Lima, 24 de abril de 2019 – Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados financieros y 
operativos del primer trimestre de 2019. 
 
“El EBITDA y la Utilidad Neta de la compañía en este periodo están influenciados por sucesos 
extraordinarios registrados en 2018, como las compensaciones de seguro por el siniestro de la central 
Callahuanca. Sin embargo, el incremento de Ingresos es una muestra de la eficacia de nuestra 
estrategia comercial y adecuada gestión financiera, las cuales seguirán siendo nuestras principales 
armas ante un escenario de sobreoferta y alta competitividad del mercado”, dijo José Manuel Revuelta, 
Country Manager de Enel en Perú. 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de soles) 
 

 1T 2019 1T 2018 Variación 

INGRESOS 404 360 +12.3% 

EBITDA 179 182 -1.8% 

UTILIDAD NETA 107 115 -7.3% 

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 117 141 -17.1% 

CAPEX 22 12 +88% 

 

 INGRESOS: aumentaron debido a una mayor venta de energía (+4.2%) en todos los 
segmentos de clientes, principalmente en el mercado libre, además de un mayor precio medio 
de venta (+1.3%) registrado en el periodo. 
 
EBITDA: se mantuvo estable respecto al año anterior (-1.8%), a pesar de los mayores ingresos 
del presente periodo, debido a que en 2018 la empresa recibió 18 millones de soles en 
compensaciones de la póliza de seguro por el siniestro de la central Callahuanca.  
 

 UTILIDAD NETA: disminuyó en comparación al año anterior por la reducción del EBITDA y a 
un efecto de tipo de cambio de 7 millones de soles por la depreciación del dólar respecto al sol. 
Estos factores fueron parcialmente compensados por la disminución de impuestos (1 millón de 
soles), resultado de una menor base imponible. 
 

 DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS: disminuyó en 31 millones de soles en línea con el 
programa de pagos de obligaciones financieras. 
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 CAPEX: se incrementó en 10 millones de soles debido principalmente al mantenimiento de 
plantas de generación eléctrica y al término de la reconstrucción de la central hidroeléctrica 
Callahuanca, cuya inversión fue cubierta por reembolsos de seguros. Callahuanca fue 
declarada en operación comercial a fines de marzo de 2019 por parte del operador del sistema 
eléctrico nacional COES. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS 
  

 1T 2019 1T 2018 Variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 1,561 1,628 -4.1% 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 2,273 2,169 +4.8% 

 

 GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA: disminuyó por una menor producción de las centrales 
térmicas (-20.8%) debido principalmente a mantenimientos programados, pasando de 889 
GWh en 2018 a 704 GWh en 2019. Esta disminución fue compensada parcialmente por el 
incremento de generación hidroeléctrica (+15.9%), como resultado de una mayor disponibilidad 
del recurso hídrico en el país, pasando de 739 GWh en 2018 a 856 GWh en 2019. 
 

 VENTA DE ENERGÍA (GWh): aumentó 104 GWh debido a la mayor demanda del sistema en 
este periodo y la firma de nuevos contratos con clientes libres. 
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