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INGRESOS ACUMULADOS DE ENEL GENERACIÓN PERÚ A 
SEPTIEMBRE 2020 CAEN 11.4% POR UN MENOR CONSUMO 
DE ENERGÍA A CAUSA DE LA PANDEMIA 
 
Lima, 30 de octubre de 2020.– Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados 
financieros y operativos al tercer trimestre del año 2020. 
 
“Si bien las actividades económicas vienen reactivándose progresivamente, el consumo de 
energía en el país sigue estando por debajo de lo usual. Esto ha provocado que nuestros 
ingresos y EBITDA disminuyan. Confiamos en que la situación alcance niveles de normalidad en 
el mediano plazo. Mientras tanto, seguiremos acompañando al país en la reactivación de sus 
diferentes sectores productivos, entregando energía de forma eficiente y oportuna. Prueba de 
ello es que hemos construido y estamos próximos a inaugurar el primer sistema de baterias de 
gran capacidad en la central térmica de Ventanilla. Se trata de un proyecto pionero en el país, 
cuyo objetivo es brindar estabilidad al sistema eléctrico nacional. De esta forma, Enel sigue 
aportando a la modernización del sector eléctrico, pese a las desafiantes circunstancias por la 
COVID-19”, señaló José Manuel Revuelta, Country Manager de Enel Perú. 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de Soles) 
 

 9M 2020 9M 2019 % Variación 

INGRESOS 1,017 1,148 -11.4% 

EBITDA 534 601 -11.2% 

UTILIDAD NETA 352 358 -1.6% 

DEUDA CON TERCEROS 112 104 +7.5% 

INVERSIONES 61 91 -33% 

 

 INGRESOS: disminuyeron fundamentalmente como consecuencia de menores ventas 
de energía y potencia en el periodo, en línea con la reducción de la demanda de clientes 
libres y regulados, en el contexto de desaceleración económica provocada por la 
pandemia de la COVID-19.  
 

 EBITDA: disminuyó principalmente por las menores ventas. Esto fue parcialmente 
compensado por una reducción del costo de generación, asociado a un menor despacho 
de electricidad por parte de las centrales térmicas, en línea con la baja demanda de 
energía experimentada en este periodo.  
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 UTILIDAD NETA: se redujo en comparación con el periodo anterior por la disminución 
del EBITDA. Este factor fue compensado parcialmente por un mejor resultado financiero, 
un efecto positivo del tipo de cambio y la reducción del impuesto a la renta, asociada a 
una menor base imponible. La reducción de la utilidad sin el efecto positivo del tipo de 
cambio hubiera sido de aproximadamente 7.7%. 

 

 DEUDA CON TERCEROS: se incrementó debido a una operación de leasing para 

financiar el nuevo sistema de baterias de gran capacidad en la central térmica de 
Ventanilla.  
 

 INVERSIONES: disminuyeron respecto al año anterior debido principalmente a la 

conclusión de los trabajos de restauración de la central hidroeléctrica Callahuanca en el 
año 2019 y a las dificultades operativas asociadas a la pandemia. Pese a ello, 
actualmente la empresa viene recobrando sus niveles de inversión, realizando 
actividades de mantenimiento y expansión en sus instalaciones en línea con su plan de 
inversiones, así como el desarrollo de proyectos de innovación para automatizar y 
digitalizar sus operaciones durante la pandemia. 

 
 
PRINCIPALES DATOS OPERATIVOS 
 

 9M 2020 9M 2019 % Variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 4,275 4,979 -14.1% 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 5,497 6,737 -18.4% 

 

 GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA: disminuyó principalmente por una menor 
generación térmica en -31.6%, pasando de 2,506 GWh en 2019 a 1,714 GWh en 2020, 
debido a una disminución de la producción asociada a la caída de la demanda a nivel 
nacional. Por otra parte, la generación hidroeléctrica aumentó en +3.6%, pasando de 
2,473 GWh a 2,562 GWh, debido a la mayor disponibilidad de la central hidroeléctrica 
Callahuanca en comparación al 2019. 
 

 VENTA DE ENERGÍA (GWh): disminuyó un 18.4%, equivalente a 1,239 GWh, en línea 
con la menor demanda de clientes en este periodo de desaceleración de la actividad 
económica. 
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