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ENEL GENERACIÓN PERÚ: RESULTADOS POSITIVOS EN 2018 
REFLEJAN SÓLIDA ESTRATEGIA COMERCIAL 

 
Lima, 27 de febrero de 2019 – Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados financieros y 
operativos del año 2018. 
 
“El año pasado, nuestra estrategia comercial junto a una sólida gestión financiera nos permitió lograr 
un desempeño positivo, haciendo frente a los retos de la sobreoferta energética que viene afectando a 
todo el sector eléctrico peruano en los últimos años. En el 2019, seguiremos implementando nuestra 
estrategia comercial, mediante la búsqueda de grandes clientes comerciales e industriales en el 
mercado libre, además de continuar enfocados en la eficiencia a través de la innovación digital, inclusive 
en la gestión de las operaciones del negocio”, dijo José Manuel Revuelta, Country Manager de Enel 
en Perú. 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de soles) 
 

 FY 2018 FY 2017 Variación 

INGRESOS 1,439 1,360 +5.8% 

EBITDA 947 768 +23.4% 

UTILIDAD NETA 640 444 +44.0% 

OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 145 174 -16.5% 

CAPEX 213 150 +41.3% 

 

 INGRESOS: aumentaron debido a una mayor venta de energía (+5.9%), principalmente por 
mayores volúmenes vendidos a clientes del mercado libre –sobre todo del sector minero- y al 
resultado favorable de un proceso arbitral por 53 millones de soles. Estos factores 
compensaron un menor precio medio de venta (-2.3%) causado por la sobreoferta en este 
periodo. 
 

 EBITDA: creció en 2018 en comparación con el año anterior debido a mayores ingresos por: i) 
una plusvalía generada por la venta de la participación en Enel Brasil a Enel Américas por 89 
millones de soles, transacción cerrada en mayo de 2018, y ii) un reembolso de seguros, 
principalmente por el efecto negativo en 2017 del Niño Costero en la central hidroeléctrica 
Callahuanca (82.8 millones de soles). Excluyendo estos dos factores, el EBITDA hubiese 
incrementado un 1%. 
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 UTILIDAD NETA: incrementó en comparación con el año anterior por el crecimiento del 
EBITDA y un mejor resultado financiero1. Este último incluye una contingencia tributaria por 12 
millones de soles registrada en 2017. Asimismo, se registró un efecto positivo del tipo de 
cambio de 39 millones de soles en 2018 debido a la apreciación del dólar respecto al sol. Estos 
factores más que compensaron el incremento de impuestos (+32%, por 55 millones de soles), 
resultado de una mayor base imponible a causa de mayores ingresos. 
 

 DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS: disminuyó en 29 millones de soles en línea con el 
programa de pagos de obligaciones financieras. 

 
 CAPEX: Incrementó en 63 millones de soles en 2018 debido a los trabajos de recuperación en 

la central hidroeléctrica Callahuanca (80.7 millones de soles). Las obras en Callahuanca se 
encuentran en la etapa final y se prevé que la central restaurada esté plenamente en servicio 
durante la primera mitad del año. La empresa también realizó inversiones por 10 millones de 
soles en el proyecto digital Evolution for Energy - E4E, un nuevo sistema de negocios 
(Enterprise Resource Planning – ERP) que gestionará las operaciones de negocios, 
simplificando los procesos de la compañía con el  fin de mejorar la eficiencia y la seguridad de 
la información. 
 

  
PRINCIPALES RESULTADOS OPERATIVOS 
  

 FY 2018 FY 2017 Variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 6,263 5,777 +8.4% 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 8,772 8,265 +6.1% 

 

 GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA: se incrementó para atender el crecimiento de la demanda 
principalmente de nuevos clientes, específicamente a través de generación térmica (+27.4%), 
que pasó de 2,867 GWh en 2017 a 3,653 GWh en 2018, compensando la menor disponibilidad 
del recurso hídrico en el país. Por otro lado, la generación hidroeléctrica disminuyó en 10.3%, 
pasando de 2,911 GWh en 2017 a 2,610 GWh en 2018, debido a la indisponibilidad de la central 
hidroeléctrica Callahuanca durante todo el 2018 y la menor disponibilidad de agua en el sistema 
mencionada anteriormente. 
 

 VENTA DE ENERGÍA (GWh): aumentó 507 GWh debido a la formalización de nuevos 
contratos con clientes libres, los cuales entraron en vigor en el primer trimestre de 2018. 
 

                                                           
1 Resultado financiero = ingresos financieros menos gastos financieros. 
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