COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern

PCR ratifica la clasificación de las acciones comunes de Enel Generación Perú en
“PEPrimera Clase, Nivel 1”, y a su Tercer, Cuarto y Sexto Programa de Bonos
Corporativos en “PEAAA”
Lima (noviembre 08, 2018): PCR decidió ratificar la clasificación de las acciones comunes de Enel
Generación Perú en PEPCN1 y a las emisiones del Tercer, Cuarto y Sexto Programa de Bonos
Corporativos PEAAA. La decisión se sustenta en la trayectoria y sólido posicionamiento de la
Compañía en el sector eléctrico que la ubica como una de las principales empresas generadoras en
el Perú. Adicionalmente, se considera la capacidad de generación con márgenes favorables, que
aunado al sistema de gestión financiera del circulante entre las compañías del grupo Enel en Perú,
sus líneas bancarias disponibles, así como la disminución de su deuda financiera, le permite exhibir
satisfactorios niveles de liquidez, solvencia y cobertura. Finalmente, la clasificación toma en cuenta
el respaldo y know how del Grupo Enel.
Enel Generación Perú es una de las tres principales empresas privadas de generación de electricidad
en el Perú y durante el primer semestre 2018, la generación neta de energía de la Compañía y su
Subsidiaria fue de 3,887 GWh, presentando un incremento de 20.5% respecto a similar periodo del
2017, a fin de atender el crecimiento de la demanda, principalmente de nuevos clientes.
A junio 2018, los ingresos de la Compañía se incrementaron y ascendieron a la suma de S/ 1,124.6
MM, debido al mayor volumen de venta de energía en GWh, consecuencia de la formalización de
nuevos contratos con clientes del mercado libre.
En lo que respecta a sus niveles de apalancamiento, continúa descendiendo en línea con la menor
deuda financiera, siendo a junio 2018 de 0.4x, manteniéndose por debajo de la unidad en los últimos
cinco años, lo cual representa una facilidad para acceder a mayores financiamientos, de ser
necesario. Como consecuencia de la amortización parcial de sus bonos corporativos y su capacidad
de generación operativa, la Compañía refuerza su posición financiera para afrontar sus obligaciones,
lo cual se refleja en la tendencia decreciente de deuda financiera y su holgado nivel de cobertura. El
ratio de cobertura de servicio de la deuda continúa su tendencia positiva, en línea con la evolución
de su EBITDA y los menores gastos financieros.
Finalmente, se destaca el respaldo del Grupo Enel, una de las principales multinacionales del
mercado eléctrico y gas en el mundo, la cual realiza operaciones en 37 países en cinco continentes,
lo que le permite a Enel Generación Perú contar con el know how y expertise del Grupo.
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología para calificación de riesgo de acciones, así como la Metodología para calificación de
riesgo de instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes y emisores
(Perú).
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