ENEL GENERACIÓN PERÚ MANTIENE UN EBITDA POSITIVO EN EL
PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Lima, 27 de abril de 2018 - El Directorio de Enel Generación Perú S.A.A., presidido por Carlos
Temboury, aprobó hoy los resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2018.

“Gracias a una sólida estrategia comercial continuamos haciendo frente a los desafíos de la
sobreoferta en el mercado energético peruano. De cara al futuro, continuaremos con el buen
trabajo realizado hasta la fecha y seguiremos mejorando la competitividad de nuestro equipo
para hacer frente a esta situación de exceso de oferta eléctrica, la cual se prevé continuará
durante todo el 2018”, señaló Carlos Temboury, Country Manager de Enel Perú.
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS
(Expresados en millones de soles)

INGRESOS
EBITDA
UTILIDAD NETA
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS
CAPEX

1 Trim 2018
498
182.4
115
141
12

1 Trim 2017
450
181.6
120
246
16

Variación
+10.6%
+0.4%
-4.0%
-43%
-28.0%



INGRESOS: aumentaron debido a un mayor volumen de ventas de energía (+4.5%)
gracias a nuevos contratos con clientes comerciales e industriales en este período. Este
impacto positivo compensó el menor precio promedio de venta (-1.9%) causado por la
sobreoferta.



EBITDA: incrementó de forma leve principalmente por la compensación del seguro tras
el efecto negativo del Niño Costero en la planta hidroeléctrica de Callahuanca en 2017
(25 millones de soles). Este aumento compensó el costo más alto (+23,6%) de la
compra de energía, derivado del incremento del precio en el mercado spot (+31%) y el
aumento de compras de gas dada la mayor generación térmica en este periodo a raíz
de una menor disponibilidad de agua.
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UTILIDAD NETA: decreció debido a una mayor carga fiscal (+ 19.8%) dado que en el
primer trimestre de 2018 la compañía pagó 7 millones de soles más que en 2017, año
en el que se registró una mayor deducción de gastos devengados correspondientes al
ejercicio 2016.



DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS: se redujo en 43% (105 millones de soles),
de acuerdo al pago programado de obligaciones financieras



CAPEX: disminuyó en el primer trimestre de 2018 en comparación con el mismo
período en 2017 cuando la compañía realizó trabajos de mantenimiento en la planta
térmica de Ventanilla.

PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS
1 Trim 2018

1 Trim 2017

Variación

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh)

1,598

1,409

+13.4%

VENTA DE ENERGÍA (GWh)

2,169

2,074

+4.6%



GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA: incrementó debido al aumento de la generación
térmica en 860 GWh durante el primer trimestre de 2018 frente a los 482 GWh
registrados en el primer trimestre de 2017, como reflejo de una menor disponibilidad de
agua. Por otro lado, la generación hidroeléctrica disminuyó un 20,4% al registrar 738
GWh frente a los 927 GWh del año anterior, debido a la interrupción de la central
hidroeléctrica Callahuanca desde el 16 de marzo de 2017 a causa del impacto del Niño
Costero.



VENTA DE ENERGÍA (GWh): aumentó debido a nuevos contratos en el mercado libre
con clientes comerciales e industriales, los cuales entraron en vigor en el primer
trimestre de 2018.
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