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EBITDA DE ENEL GENERACIÓN PERÚ SE REDUJO 14.5% EN LA 
PRIMERA MITAD DEL 2020 POR EFECTO DEL COVID-19 
 
Lima, 27 de julio de 2020.– Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados financieros y 
operativos al primer semestre del año 2020. 
 
“El menor consumo de energía a raíz de la desaceleración de la actividad económica en el país por el 
COVID-19, ha provocado una reducción considerable en los resultados financieros y operativos de la 
compañía al término del primer semestre. No obstante, comenzamos a percibir la recuperación 
paulatina de la demanda, por lo que redoblaremos esfuerzos para seguir generando energía de calidad 
y así acompañar al país en su paso progresivo hacia la nueva normalidad”, señaló José Manuel 
Revuelta, Country Manager de Enel Perú. 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de Soles) 
 

 
1er semestre 

2020 
1er semestre 

2019 
% Variación 

INGRESOS 645 760 -15.2% 

EBITDA 346 405 -14.5% 

UTILIDAD NETA 225 229 -1.8% 

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 118 118 -0.3% 

CAPEX 52 50 +3.9% 

 

 INGRESOS: disminuyeron por una menor venta de energía (-21.6%) y una menor venta de 
potencia (-6.8%) en el periodo, en línea con la reducción de la demanda de clientes, 
principalmente libres, en el contexto de desaceleración económica provocada por la pandemia 
del COVID-19. Adicionalmente, se registraron menores ingresos por 21 millones de soles por 
la renegociación efectuada en 2018 con empresas distribuidoras, para la extensión de sus 
contratos de suministro de energía. Estos hechos fueron parcialmente compensados por un 
mayor precio medio de venta (+9.6%). 
 

 EBITDA: disminuyó en 14.5%, principalmente debido a la reducción de ventas y a un menor 
ingreso relacionado a una compensación de seguros, la cual se registró en el primer trimestre 
del año 2019. La disminución se dio a pesar de un menor costo de generación en 77 millones 
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de soles (-17.9%), por menores compras de gas natural relacionadas a la reducción en la 
generación termoeléctrica, en línea con la baja demanda experimentada en este periodo.  
 

 UTILIDAD NETA: disminuyó en comparación con el año anterior, principalmente por el menor 
resultado en el EBITDA. Este factor fue compensado parcialmente por un efecto positivo del 
tipo de cambio de 41 millones de soles, debido a la apreciación del dólar respecto al sol, y a la 
reducción del impuesto a la renta por 4.5 millones de soles, asociada a una menor base 
imponible. 

 

 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: se mantuvo estable respecto al periodo 
anterior, debido al pago programado de obligaciones financieras. 
 

 CAPEX: se mantuvo en línea respecto al primer semestre de 2019, en el que la compañía 

concluyó los trabajos de restauración de la central hidroeléctrica Callahuanca. Actualmente, la 
empresa viene realizando actividades de mantenimiento y expansión en sus instalaciones en 
línea con su plan de inversiones, principalmente enfocados en la automatización y digitalización 
de sus operaciones para garantizar la continuidad de la generación eléctrica. 

 
 
PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS 
 

 
1er semestre 

2020 
1er semestre 

2019 
% Variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 2,496 3,250 -23.2% 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 3,528 4,502 -21.6% 

 

 GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA: disminuyó principalmente por una menor generación 

térmica de 54.3%, pasando de 1,556 GWh en 2019 a 711 GWh en 2020, debido a una menor 
producción asociada a la menor demanda de energía a nivel nacional. Por otra parte, la 
generación hidroeléctrica, cuyo despacho no llegó a afectarse significativamente por la menor 
demanda de energía, aumentó en 5.4%, pasando de 1,694 GWh a 1,785 GWh, debido a la 
mayor disponibilidad de la central hidroeléctrica Callahuanca en relación al 2019. 
 

 VENTA DE ENERGÍA (GWh): disminuyó un 21.6%, equivalente a 974 GWh, en línea con la 
menor demanda de clientes en este periodo de desaceleración de la actividad económica. El 
progresivo reinicio de estas actividades en el país viene permitiendo la recuperación del 
consumo de eletricidad. 
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