
 

 

 

  

 

Para información adicional, comunicarse con la Oficina de Prensa de Enel Perú:  
Henry Canales, henry.canales@enel.com T +51 965 948 823 
Isabel Martell, isabel.martell@enel.com T +51 938 480 924  
Síguenos también en Twitter como @EnelPeru 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENEL GENERACIÓN PERÚ REGISTRA IMPORTANTE MEJORA 
DE RESULTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
 
 
Lima, 26 de abril de 2022.– Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados 
financieros y operativos del primer trimestre 2022. 
 
“La compañía inicia el año con una mejora importante en sus resultados financieros y 
operativos, en consonancia con la recuperación de la demanda experimentada en el 
mercado tras superar la etapa más restrictiva de la pandemia. Miramos este año con 
optimismo y confianza en que seguiremos trabajando de la mano con los diferentes 
sectores productivos en favor del desarrollo del país”, enfatizó Marco Fragale, Country 
Manager de Enel Perú.   
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de Soles) 
 

 1T 2022 1T 2021 % Variación 

INGRESOS 457 366 +25.0 % 

EBITDA 248 209 +18.4 % 
UTILIDAD NETA 189 145 +30.0 % 
DEUDA CON TERCEROS 266 121 +119.9 % 
INVERSIONES 20 10 +99 % 

 

• INGRESOS: se incrementaron debido a mayores ventas físicas de energía (+8.3 
%), asociadas a una mayor demanda de distribuidoras y un mayor precio medio 
de venta (+21.4 %) por la indexación de los precios de contratos con clientes 
libres y regulados.   

 

• EBITDA: aumentó en línea con los mayores ingresos y por un acuerdo 
extrajudicial favorable con un proveedor de la compañía por 6 millones de 
dólares. Estos factores compensaron el aumento en el costo de generación por 
mayores compras de gas para atender el incremento de la generación térmica, 
en línea con la mayor demanda de energía en el país.  
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• UTILIDAD NETA: se incrementó como resultado de un mejor desempeño 
operativo, y un mayor ingreso financiero asociado a mayores dividendos 
declarados por la subsidiaria Chinango, respecto al año anterior. Estos factores 
fueron parcialmente compensados por el incremento en impuestos explicado por 
una mayor base imponible.  

 

• DEUDA CON TERCEROS: se incrementó en 145 millones de soles para cubrir 
una obligación surgida de un arbitraje con un tercero a mediados de 2021. Cabe 
destacar el bajo nivel de apalacamiento de 0.1 veces (deuda/patrimonio) de la 
empresa como evidencia de su solidez financiera.       
 

• INVERSIONES: aumentaron en 10 millones de soles respecto al primer trimestre 
de 2021, debido principalmente al mantenimiento de plantas y equipos.  

 
 
PRINCIPALES DATOS OPERATIVOS 
 

 1T 2022 1T 2021 % Variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 1,538 1,586 -3.1 % 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 2,031 1,875 +8.3 % 

 

• GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh): disminuyó principalmente por una 
menor generación hidroeléctrica en -9.8 %, pasando de 1,011 GWh a 911 GWh 
en 2022, debido a una menor disponibilidad del recurso hídrico en el país 
comparado con similar periodo del año anterior. Por otra parte, la generación 
térmica aumentó en 8.9 % respecto al 2021, pasando de 575 GWh a 626 GWh 
en 2022. 

  

• VENTA DE ENERGÍA (GWh): aumentó en 8.3 %, en línea con la mayor 
demanda de las compañías distribuidoras de energía eléctrica.   
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