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ENEL GENERACIÓN PERÚ: EBITDA CRECIÓ 2.8 % EN EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2021 
 
Lima, 29 de abril de 2021. Enel Generación Perú S.A.A. publicó hoy sus resultados 
financieros y operativos del primer trimestre 2021. 
 
“Observamos con optimismo los resultados del primer trimestre, puesto que hemos 
logrado mantener los niveles del año pasado a pesar de los retos de la pandemia. 
Tenemos confianza en que los sectores productivos seguirán dinamizándose y la 
generación eléctrica acompañará su crecimiento. En nuestro caso, con una importante 
presencia de energías renovables e infraestructura pionera en el país que permitan 
materializar progresivamente un camino hacia la transición energética en el Perú”, 
enfatizó Marco Fragale, Country Manager de Enel Perú. 
 
 
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS  
(Expresados en millones de Soles) 
 

 1T 2021 1T 2020 % Variación 

INGRESOS 366 360 +1.5 % 
EBITDA 209 204 +2.8 % 
UTILIDAD NETA 145 143 +1.1 % 
DEUDA CON TERCEROS 121 114 +6.5 % 
INVERSIONES 10 16 -37.5 % 

 

• INGRESOS: crecieron debido a un mayor precio medio de venta (+5 %), a pesar 
de menores ventas de energía y potencia a causa de la menor demanda de 
clientes regulados, esto en el marco de las restricciones de movilización 
aplicadas por la segunda ola del COVID-19. 

 

• EBITDA: se mantuvo en línea con el incremento de ingresos.  
 

• UTILIDAD NETA: se incrementó por el resultado del EBITDA, pese a un efecto 
negativo del tipo de cambio y un menor resultado financiero. 
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• DEUDA CON TERCEROS: se elevó debido a una operación de leasing para 
financiar el sistema de baterías de gran capacidad de almacenamiento de 
energía en la central térmica de Ventanilla (BESS Ventanilla).  
 

• INVERSIONES: disminuyeron por la reprogramación de trabajos de 
mantenimiento en comparación a marzo de 2020; estos trabajos se realizarán 
en los siguientes meses. Independientemente de ello, la empresa se encuentra 
ejecutando su plan de inversiones, principalmente enfocada en la 
automatización y digitalización de sus operaciones para garantizar la continuidad 
de la generación eléctrica. 

 

PRINCIPALES DATOS OPERATIVOS 
 

 1T 2021 1T 2020 % Variación 

GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh) 1,586 1,467 +8.1 % 

VENTA DE ENERGÍA (GWh) 1,875 1,975 -5.1 % 

 

• GENERACIÓN NETA DE ENERGÍA (GWh): incrementó por una mayor 
generación hidroeléctrica en +7 %, pasando de 947 GWh a 1,011 GWh en 2021 
debido a la mayor disponibilidad del recurso hídrico en el país. Por otra parte, la 
generación térmica aumentó en +11 %, pasando de 520 GWh a 575 GWh en 
2021, debido al despacho de nuestras centrales por el mantenimiento de otras 
unidades del parque generador peruano.  
 

• VENTA DE ENERGÍA (GWh): disminuyó en línea con la menor demanda de las 
compañías distribuidoras de energía eléctrica (clientes regulados), como 
consecuencia de la contracción de la actividad económica por la segunda ola de 
la pandemia. 
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