ENEL GENERACIÓN PERÚ: INGRESOS CRECIERON 15.5 % EN EL
PRIMER SEMESTRE TRAS RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA DE
ENERGÍA EN EL PAÍS
Lima, 27 de julio de 2021.– Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados f inancieros y
operativos al primer semestre del año 2021.
“La demanda de energía eléctrica en el Perú ha recobrado su impulso, lo cual ha tenido un impacto
positivo en los resultados financieros de la empresa al cierre del primer semestre de 2021. Tenemos
mucha confianza de que esta situación se mantendrá a lo largo del año, puesto que el país viene
trabajando arduamente en su reactivación económica y desde Enel estamos preparados para
acompañar a los principales sectores productivos en este proceso”, comentó Marco Fragale, Country
Manager de Enel Perú.
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS
(Expresados en millones de Soles)

INGRESOS
EBITDA
UTILIDAD NETA
DEUDA CON TERCEROS
INVERSIONES

1er semestre 2021
745
438
282
112
51

1er semestre 2020
645
346
225
119
52

% Variación
+15.5 %
+26.5 %
+25.4 %
-6.0 %
-2.5 %

•

INGRESOS: aumentaron debido a una mayor venta de energía (+7.4 %) por la recuperación
del consumo de nuestros clientes este año. Esto en comparación al periodo anterior cuando se
dio una paralización parcial de diversos sectores económicos desde el segundo trimestre de
2020 a causa de la pandemia.

•

EBITDA: aumentó debido a los mayores ingresos por la venta de energía y por un acuerdo
extrajudicial f avorable con un proveedor de la empresa. Estos f actores compensaron la mayor
compra de gas realizada en este periodo, en atención al incremento de la generación térmica
a raíz del crecimiento de la demanda.
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•

UTILIDAD NETA: incrementó como resultado de un mejor desempeño operativo, lo cual
compensó el ef ecto negativo del tipo de cambio y un incremento en los impuestos debido a una
mayor base imponible.

•

DEUDA CON TERCEROS: disminuyó en 7 millones de soles en línea con el cronograma de
pagos de obligaciones f inancieras. Cabe destacar que este año la compañía inició una
operación de arrendamiento f inanciero para realizar trabajos de habilitación de un nuevo
edif icio que f uncionará como sede corporativa en Lima.

•

INVERSIONES: se mantuvieron en línea con el mismo periodo del año anterior, principalmente
enf ocadas en desarrollar actividades de automatización y digitalización de sus operaciones.
Asimismo, la empresa ha venido realizando diversas actividades asociadas a la operación y
mantenimiento de sus instalaciones en línea con su plan de inversiones.

PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh)
VENTA DE ENERGÍA (GWh)

1er semestre
2021
3,234

1er semestre
2020
2,496

3,790

3,528

% Variación
+29.5 %
+7.4 %

•

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh): incrementó por una mayor generación térmica en
91 %, pasando de 711 GWh a 1,356 GWh en 2021, debido al incremento de la demanda en el
país. Por su parte, la generación hidroeléctrica aumentó en 5 %, pasando de 1,785 GWh a
1,877 GWh en 2021 debido a la mayor disponibilidad del recurso hídrico en el país .

•

VENTA DE ENERGÍA (GWh): aumentó 262 GWh debido a la mayor demanda de nuestros
clientes, como un ef ecto base comparativo f rente al descenso de la actividad económica desde
el segundo trimestre de 2020 asociada a la crisis sanitaria.
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