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ENEL GENERACIÓN PERÚ REGISTRÓ EBITDA ESTABLE EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2020 
 
Lima, 30 de abril de 2020.– Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados financieros y 
operativos del primer trimestre del año 2020. 
 
“Logramos mantener estable nuestro EBITDA al cierre del trimestre, a pesar del descenso en la 
demanda de energía. Asimismo, nos satisface que nuestra producción renovable se haya mantenido 
en buena forma en este periodo, en línea con nuestro férreo compromiso de abastecer al sistema con 
energías limpias. Estamos comprometidos a seguir trabajando de esta manera, pues reconocemos la 
importancia de la energía eléctrica en las circuntancias por las que atraviesa el país actualmente”, 
enfatizó José Manuel Revuelta, Country Manager de Enel Perú. 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de Soles) 
 

 1T 2020 1T 2019 % variación 

INGRESOS 360 394 -8.5% 

EBITDA 204 198 +2.7% 

UTILIDAD NETA 143 120 +19.4% 

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 113 117 -3.4% 

CAPEX 16 22 -25% 

 

 INGRESOS: disminuyeron como consecuencia de una menor venta de energía (-13.2%), 

debido a la menor demanda de todos los segmentos de clientes durante la segunda quincena 
de marzo, ocasionado por la desaceleración de la actividad económica en el país tras las 
medidas adoptadas por el Gobierno para contener la pandemia del COVID-19. Lo anterior fue 
parcialmente compensado por un mayor precio medio de venta (+10.0%). Asimismo, se 
registraron menores ingresos (8 millones de soles) por la renegociación efectuada en el 2018 
con empresas distribuidoras, para la extensión de sus contratos de suministro de energía.  

 

 EBITDA: se mantuvo estable respecto al periodo anterior (+2.7%) principalmente por menores 
costos de generación en 53 millones de soles (-22.3%), debido a menores compras de energía 
(25 millones de soles) y gas natural (30 millones de soles) relacionados a la menor demanda 
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de electricidad en el país. Estos factores compensaron la disminución de ingresos por ventas 
(34 millones de soles) y un menor ingreso relacionado a la compensación de seguros, 
registrada en el primer trimestre 2019, por el siniestro de la central hidroeléctrica Callahuanca 
ocasionado por “El Niño Costero” (9 millones de soles). 
 

 UTILIDAD NETA: se incrementó por el mejor resultado operativo y un efecto positivo del tipo 
de cambio de 23 millones de soles debido a la apreciación del dólar respecto al sol. Estos 
factores fueron parcialmente compensados por el incremento de impuestos en 11 millones de 
soles, como resultado de una mayor base imponible. 

 

 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS: disminuyó en 4 millones de soles de 
acuerdo al pago programado de obligaciones financieras. 
 

 CAPEX: disminuyó en comparación con el mismo período en 2019, en el cual la compañía 
concluyó los trabajos de restauración de la central hidroeléctrica Callahuanca, declarada en 
operación comercial en marzo de 2019. Cabe recalcar que, adicionalmente, la compañía ha 
venido realizando actividades de mantenimiento y expansión en sus instalaciones en línea con 
su plan de inversiones. 
 

 
PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS 
 

 1T 2020 1T 2019 % variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 1,467 1,561 -6.0% 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 1,975 2,274 -13.2% 

 

 GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA: disminuyó, principalmente, por una menor generación 
térmica en -26.2%, pasando de 704 GWh a 520 GWh, debido a una menor producción asociada 
a la última declaración de precios de gas y a la menor demanda de energía a nivel nacional. 
Por otra parte, la generación hidroeléctrica aumentó en +10.6%, pasando de 856 GWh a 947 
GWh, debido a una mayor producción de la central hidroeléctrica Callahuanca que fue 
declarada en operación comercial a fines de marzo de 2019, luego de su recuperación total 
posterior al siniestro provocado por “El Niño Costero” en 2017. 
 

 VENTA DE ENERGÍA (GWh): disminuyó en 299 GWh relacionada a la menor demanda de 
clientes, debido a la desaceleración de la actividad económica en el país bajo el contexto de la 
pandemia. 
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