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ENEL GENERACIÓN PERÚ: VENTA DE ENERGÍA CRECE 4.1% EN 
PRIMERA MITAD DEL 2019 
 
Lima, 26 de julio de 2019.– Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados financieros y 
operativos de la primera mitad del 2019. 
 
"En la primera mitad del 2019 nuestra efectiva estrategia comercial nos permitió incrementar las ventas, 
manteniendo un nivel estable de ingresos, a pesar de las condiciones adversas en el mercado,” dijo 
José Manuel Revuelta, Country Manager de Enel Perú. “Adicionalmente, la total recuperación de la 
central hidroeléctrica Callahuanca dio un impulso a nuestra contribución de energía renovable al 
sistema eléctrico peruano, en línea con nuestro compromiso con la energía limpia.” 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de soles) 
 

 1H 2019 1H 2018 % variación 

INGRESOS 739 738 +0.1% 

EBITDA 365 510 -28.5% 

UTILIDAD NETA 202 334 -39.6% 

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 118 142 -17.0% 

CAPEX 50 51 -1.0% 

 

 INGRESOS: estuvieron en línea con la primera mitad del 2018 como resultado de un aumento 
en la venta de energía (+4.1%), atribuible al crecimiento de clientes libres (+5.8%) y a un mayor 
precio medio de venta (+2.7%).  
 

 EBITDA: fue impactado por costos de generación más altos en 19 millones de soles, como 
resultado de una renegociación con las empresas distribuidoras para la extensión de sus 
contratos, disminuyendo así en comparación con la primera mitad de 2018. El primer semestre 
de 2018 fue beneficiado por mayores ingresos principalmente debido a una plusvalía de 89 
millones de soles por la venta de acciones de Enel Brasil a Enel Américas y a una 
compensación de seguro de 35 millones de soles por el efecto negativo que tuvo “El Niño 
Costero” en la hidroeléctrica Callahuanca en 2017.  

 

 UTILIDAD NETA: disminuyó en comparación con el periodo anterior, principalmente debido a 
la reducción del EBITDA y a un efecto negativo del tipo de cambio por 21 millones de soles. 
Estos factores fueron parcialmente compensados por menores impuestos en 27.9% (32.8 
millones de soles). 
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 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: disminuyó en 24 millones de soles de 
acuerdo al pago programado de obligaciones financieras 

 

 CAPEX: se mantuvo en línea con el mismo periodo del año anterior y principalmente se enfocó 
en continuar los trabajos de recuperación en la central hidroeléctrica Callahuanca, la cual 
reinició sus operaciones a finales de marzo del 2019, tal como confirmó el operador del sistema 
nacional de electricidad COES.  

 

 
PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS 
 

 1H 2019 1H 2018 % variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 3,250 3,162 +2.8% 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 4,502 4,355 +3.4% 

 

 GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA: aumentó principalmente a causa de un crecimiento de 
19.6% de la generación hídrica que pasó de 1,416 GWh a 1,694 GWh, debido a la mayor 
disponibilidad de agua y el reingreso de la operación comercial de Callahuanca. Por otro lado, 
la generación térmica decayó en 10.8% pasando a 1,556 GWh, en comparación a los 1,746 
GWh registrados en la primera mitad del 2018. Esto debido a la menor producción de la central 
térmica Santa Rosa, como resultado de la declaración de precios de gas en junio del 2018.  
 

 VENTA DE ENERGÍA (GWh): aumentó en 147 GWh como resultado de nuevos contratos con 
clientes libres.  
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