EBITDA DE ENEL GENERACIÓN PERÚ SE REDUJO EN LA PRIMERA
MITAD DEL 2017 POR CONDICIONES ADVERSAS EN EL MERCADO
 Las ventas de energía de la compañía se incrementaron en comparación
a primer semestre de 2016
Lima, 25 de Julio del 2017 – El Directorio de Enel Generación Perú S.A.A., presidido por Carlos
Temboury, aprobó hoy los resultados operativos y financieros de la primera mitad del 2017.
“Nuestros resultados prueban su resiliencia contra el crítico contexto de sobreoferta y precios bajos de
energía, mediante nuestra sólida posición de caja” señaló Carlos Temboury, Country Manager de Enel
en Perú. “Seguimos expandiendo nuestra base de clientes y ventas de energía, gracias a nuestra sólida
estrategia comercial”.
PRINCIPALES RESULTADOS FINANCIEROS (expresados en millones de Soles, PEN)

INGRESOS
EBITDA
UTILIDAD NETA
DEUDA BRUTA
CAPEX

I semestre 2017
872
336
184
100
34

I semestre 2016
918
419
236
452
66

Variación
-5.0%
-19.8%
-22.0%
-77.9%
-49.6%



INGRESOS: disminuyeron en 5% como consecuencia de un menor precio medio de nuevos
contratos con clientes libres, debido a precios de energía más bajos ocasionados por la
sobreoferta, a pesar del mayor volumen de ventas.



EBITDA: disminuyó en 19.8% como resultado de: (i) menores ingresos y (ii) mayor compra de
energía debido a la menor generación de activos de Enel en Perú. Cabe destacar que los
impactos de la situación de emergencia ocurrida en marzo han sido compensados por el ingreso
proveniente de indemnizaciones del seguro.



UTILIDAD NETA: disminuyó en 22% debido principalmente a la reducción del EBITDA, a pesar
de un mayor ingreso por los dividendos pagados por la subsidiaria Chinango y asociada Enel
Brasil, y a la reducción de impuestos debido a una menor base imponible generada por la
compañía.



DEUDA BRUTA: disminuyó en 77.9% debido al pago programado de obligaciones financieras de
la compañía.
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 CAPEX: mientras la compañía realiza sus inversiones en línea con su plan, el CAPEX se redujo
en 49.6% en comparación con la primera mitad del 2016, debido a que en el 2016 se realizó un
gasto puntual de mantenimiento en la Central Térmica Ventanilla.
PRINCIPALES RESULTADOS OPERACIONALES

Generación Neta de Energía (GWh)
Venta de Energía (GWh)

I semestre 2017
2545
4040

I semestre 2016
3387
3936

Variación
-24.9%
+2.6%



Generación Neta de Energía: la producción total disminuyó en 24.9%. La generación
hidroeléctrica disminuyó en 4.6%, pasando de 1657 GWh en la primera mitad del 2016 a 1580
GWh en la primera mitad del 2017, debido principalmente a la situación de emergencia climática
que en marzo de 2017 afectó los activos de generación de Enel en Perú. La generación térmica
disminuyó en 44.2%, pasando de 1730 GWh en la primera mitad del 2016 a 965 GWh en la
primera mitad del 2017, como consecuencia de una mayor disponibilidad del recurso hídrico en
el país, por encima de los activos de Enel en Perú, y por la puesta en marcha de nuevas plantas
hidroeléctricas en el sistema peruano de electricidad en el último año.



Venta de Energía (GWh): las ventas físicas alcanzaron los 4040 GWh, lo cual significó un
incremento de 2.6% en comparación con el mismo periodo en el 2016, debido a la firma de
nuevos contratos con clientes libres y distribuidoras.
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