INGRESOS DE ENEL GENERACIÓN PERÚ AUMENTARON CERCA DE 8%,
EBITDA SE REDUJO POR CONDICIONES DE MERCADO Y EFECTOS
EXTRAORDINARIOS
Lima, 22 de Febrero de 2017 –El Directorio de Enel Generación Perú S.A.A., presidido por Carlos
Temboury, aprobó hoy los resultados operativos y financieros del ejercicio 2016.
Carlos Temboury, Country Manager de Enel en Perú, señaló: “Los ingresos de la compañía
aumentaron debido, principalmente, a la firma de nuevos contratos con clientes libres como
consecuencia de una intensa actividad comercial que nos ha permitido compensar, en parte, la caída de
los márgenes del mercado a causa de la sobreoferta de generación.”
PRINCIPALES TEMAS FINANCIEROS (expresados en millones de Soles, PEN)

INGRESOS
EBITDA
UTILIDAD NETA
DEUDA BRUTA
CAPEX

2016
1786
606
214
318
140

2015
1,657
776
443
494
117

Variación
+7.7%
-21.9%
-51.8%
-35.6%
+19.7%



INGRESOS: se incrementaron en 7.7% debido a la firma de nuevos contratos con clientes libres,
a pesar de la reducción en las ventas totales causada por la sobreoferta de generación.



EBITDA: disminuyó 21.9%, con un incremento en los ingresos a pesar de la reducción de
márgenes - consecuencia de la mencionada situación de sobreoferta - y debido a efectos
extraordinarios como la baja del proyecto hidroeléctrico Curibamba, a causa de su suspensión
temporal.



UTILIDAD NETA: disminuyó 51.8% debido a la reducción del EBITDA y al incremento del
impuesto a la renta del 28% al 29.5%1.



DEUDA BRUTA: disminuyó 35.6% debido a la cancelación de obligaciones financieras de la
compañía.

 CAPEX: se incrementó en cerca de 20% a S/ 140M, como resultado del plan de mantenimiento
de las plantas en el 2016.
1

En línea con el DL 1261 del 10 de diciembre de 2016.
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PRINCIPALES TEMAS OPERACIONALES (expresados en Gigawatts-hora, GWh)

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

2016
7211
8080

2015
7247
7265

Variación
-0.5%
11.2%



Generación Neta de Energía: disminuyó un 0.5% hasta 7211 GWh, como resultado de la
reducción de la producción hidráulica (-336 GWh), debido a la menor disponibilidad del recurso
hídrico en el 2016. Como resultado, la producción térmica se incrementó un 8.3% (301 GWh).



Venta de Energía (GWh): las ventas físicas alcanzaron los 8080 GWh – un incremento de 11.2%
en comparación con 2015 - debido a la firma de nuevos contratos con clientes libres.
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