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ENEL GENERACIÓN PERÚ MANTIENE SÓLIDOS RESULTADOS 
AL PRIMER SEMESTRE DE 2022 
 
 
Lima, 26 de julio de 2022.– Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados 
financieros y operativos del primer semestre 2022. 
 
“Mantenemos nuestra línea de crecimiento al cierre del primer semestre. La 
recuperación de la demanda en el mercado libre y regulado ha sido un factor clave a lo 
largo de este periodo. Seguimos enfocados en desempeñarnos con eficiencia para 
acompañar la actividad económica del país e impulsar el desarrollo del sector eléctrico”, 
enfatizó Marco Fragale, Country Manager de Enel Perú.   
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de Soles) 
 

 
1er semestre 

2022 
1er semestre 

2021 
% Variación 

INGRESOS 929 745 +24.8 % 
EBITDA 512 438 +17.0 % 
UTILIDAD NETA 365 282 +29.4 % 
DEUDA CON TERCEROS 249 112 +122.5 % 
INVERSIONES 37 51 -27.9 % 

 

• INGRESOS: aumentaron debido a un mayor volumen de ventas de energía (+3.8 
%), asociadas a una mayor demanda de distribuidoras en este periodo y un 
mayor precio medio de venta (+24.4 %), por la indexación de los precios de 
contratos con clientes libres y regulados.   

 

• EBITDA: aumentó debido principalmente a mayores ingresos por venta de 
energía y por una compensación de seguros asociada a un siniestro en la central 
térmica Santa Rosa (12 millones de soles). Este aumento compensó el costo 
más alto (+105 %) de la compra de energía, derivado del incremento del precio 
en el mercado spot (+165 %) y el aumento de compras de gas dada la mayor 
generación térmica en este periodo, en atención a la mayor demanda de energía.  
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• UTILIDAD NETA: incrementó por un mejor resultado operativo y financiero. Este 
último incluye mayores dividendos declarados por la subsidiaria Chinango, 
respecto al periodo anterior y una devolución fiscal asociada a impuesto a la 
renta del año 2000. Estos resultados fueron parcialmente mitigados por el 
incremento en impuestos por mayor base imponible.  

 

• DEUDA CON TERCEROS: se incrementó en 137 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: diminuyeron en 14 millones de soles respecto al primer 
semestre de 2021, en línea con las actividades de mantenimiento del plan de 
inversiones. 

 
 
PRINCIPALES DATOS OPERATIVOS 
 

 
1er 

semestre 
2022 

1er 
semestre  

2021 

% 
Variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 3,190 3,234 -1.4 % 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 3,932 3,790 +3.8 % 

 
• GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh): disminuyó principalmente por una 

menor generación hidroeléctrica en -7.4 %, pasando de 1,877 GWh a 1,738 GWh 
en 2022. Por otra parte, la generación térmica aumentó en 7.0 % respecto al 
2021, pasando de 1,356 GWh a 1,452 GWh en 2022, impulsada por una mayor 
demanda junto con una menor disponibilidad del recurso hídrico en el país 
comparado con similar periodo del año anterior.   

  
• VENTA DE ENERGÍA (GWh): aumentó en 3.8 %, principalmente por la mayor 

demanda de las compañías distribuidoras de energía eléctrica.   
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