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FUNDAMENTOS 

La calificación “A+” asignada a la solvencia y bonos de Empresa Generadora de 
Electricidad Itabo, S.A. (EGE Itabo) refleja un perfil de negocios “Adecuado” y una 
posición financiera “Robusta”. 

Su perfil de negocios se sustenta en su posición como un generador de bajo costo en el 
mercado eléctrico de República Dominicana, lo cual le garantiza ser una unidad base 
del sistema. Incorpora también la presencia de contratos PPAs indexados a los costos 
de combustibles y la existencia de medidas para mitigar su exposición a la variación del 
precio del carbón. A su vez, la calificación considera una sólida posición financiera, 
gracias a una robusta liquidez y un moderado endeudamiento, estructurado en el largo 
plazo. 

En contrapartida, la calificación toma en cuenta un bajo nivel de diversificación 
geográfica, que la expone a riesgos climáticos; la existencia de riesgo de 
recontratación, dado que la mayoría de los PPA vence en el corto plazo; y la exposición 
al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), mercado atomizado y competitivo, 
concentrado en combustibles fósiles y con problemas estructurales que generan, en las 
empresas distribuidoras, una dependencia de los subsidios del Estado. 

EGE Itabo posee una capacidad total de 295 MW, concentrada en su totalidad en 
fuentes térmicas. De estas, 260 MW son turbinas de carbón y Fuel Oil #6, que 
corresponden a las unidades Itabo 1 e Itabo 2, mientras que los 35 MW restantes 
corresponden a la turbina San Lorenzo, en base a GNL. Esta última, sin embargo, está 
fuera de operación comercial desde 2013 y no ha despachado desde ese año. 

La compañía mantiene alrededor de un 74% de su capacidad contratada asociada a 
contratos PPA, denominados en dólares y con indexadores por precio de combustible. 
Sin embargo, la mayor parte de estos contratos –los correspondientes a las 
distribuidoras eléctricas– vencen en el transcurso de 2022, exponiendo a la compañía a 
un riesgo de recontratación no menor. 

Durante octubre de 2020, la unidad Itabo I entró en mantenimiento, según lo 
programado por la compañía. En enero de este año, durante las pruebas para la 
entrada en operación de la unidad, se detectaron daños en el interior de la turbina, que 
impidieron su resincronización al sistema. Después de un proceso de inspección y 
reparación, la unidad pudo entrar en operación a finales de junio. 

Feller Rate considera que esta situación no impactaría de forma negativa la calificación 
de EGE Itabo, dada la robusta posición de liquidez y la ausencia de vencimientos de 
deuda financiero en el corto plazo, que le permiten a la compañía financiar los déficits 
que ocurran dada su mermada capacidad de generación y la inversión asociada con la 
reparación de la turbina. Adicionalmente, existen seguros involucrados por los activos y 
por lucro cesante.  

Al cierre de junio de 2021, los ingresos de EGE Itabo registraron una disminución del 
2,5% respecto de igual periodo del año anterior, alcanzando los US$ 91,4 millones, 
debido a la menor generación y venta al spot del periodo por la contingencia de Itabo I. 
Esta situación también impacto de forma negativa los costos de venta, que aumentaron 
en un 42,2%, asociado a un mayor gasto en compras de electricidad en el mercado 
spot. 

Así, el Ebitda de la compañía al cierre del primer semestre de 2021 fue de US$ 31,7 
millones, una baja de 33,7% en comparación a junio de 2020. El margen Ebitda del 
periodo, en tanto, fue de 34,6%. 

EGE Itabo mantiene un endeudamiento financiero moderado, con una deuda financiera 
de US$ 97,6 millones, los cuales se encuentran estructurados en el largo plazo. A pesar 

 Dic. 2020 Ago. 2021 

Solvencia - A+ 

Perspectivas - Estables 
 

* Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

INDICADORES RELEVANTES 

  2019 2020 Jun-21* 

Margen Operacional 29,3% 34,5% 25,6% 

Margen Ebitda 39,6% 46,2% 34,6% 

Endeudamiento total 0,6 0,7 0,7 

Endeudamiento financiero 0,4 0,5 0,5 

Ebitda / Gastos financieros 9,4 9,8 8,0 

Deuda financiera / Ebitda 1,1 1,1 1,4 

Deuda financiera neta / 
Ebitda 

0,5 0,9 0,9 

FCNOA / Deuda financiera 136% 99% 71% 

* Estados financieros interinos con indicadores anualizados donde 
corresponda 
 

PERFIL DE NEGOCIOS: ADECUADO 
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Posición competitiva           

Licitaciones de suministro para 
mitigar exposición a variaciones de 
precios de carbón 

          

Contratos de energía con 
indexadores y riesgo de 
recontratación 

          

Exposición al SENI      

Industria intensiva en inversiones y 
altamente atomizada 
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de la disminución en el Ebitda, los indicadores de cobertura de la compañía se 
mantienen sólidos, con unos parámetros deuda financiera neta sobre Ebitda y Ebitda 
sobre gastos financieros de 0,9 veces y 8,0 veces, respectivamente, al cierre de junio de 
2021. 

La liquidez de la compañía está calificada en “Robusta”, con caja y equivalentes por más 
de US$ 38,2 millones, al cierre de junio, frente a US$ 124.000 de vencimiento de deuda 
financiera en el corto plazo, que corresponden a pasivos por arrendamiento. A esto se 
suma la presencia de líneas de crédito y un amplio acceso al mercado de capitales. 

EGE Itabo contempla la emisión de bonos corporativos por hasta US$ 150 millones, de 
los cuales US$ 100 millones se destinarán al refinanciamiento de la deuda ya existente y 
el resto al financiamiento de proyectos de expansión. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Se espera que la compañía mantenga una sólida posición de 
liquidez, que le permita hacer frente a necesidades de capital de trabajo que puedan 
surgir por la volatilidad de su generación de flujos. Asimismo, se espera que la 
compañía logre recontratar su capacidad instalada una vez que terminen los contratos 
con las empresas de distribución, manteniendo una baja exposición al mercado spot. 

ESCENARIO DE BAJA: Se podría gatillar ante niveles de endeudamiento por sobre el 
nivel esperado para la calificación y/o un deterioro estructural de los márgenes y 
coberturas, ante un cambio en las condiciones del mercado. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto plazo, podría gatillarse 
ante una recontratación exitosa y una diversificación en su base de contratos, que 
disminuya su dependencia de las empresas de distribución. 

FACTO RES  SUBYAC ENTES  A LA CLASIF ICACIÓN 

PERFIL DE NEGOCIOS: ADECUADO 

� Buena posición de mercado, sustentada en su bajo costo de generación. 

� Licitaciones de suministro de carbón permiten mitigar su exposición a la variación en 
los precios de este. 

� Alto porcentaje de potencia instalada asociada a contratos PPA con indexadores, sin 
embargo, con riesgo de recontratación dado el vencimiento de contratos en 2022. 

� Exposición a riesgo climático sin mitigantes dada baja diversificación. 

� Exposición al sistema eléctrico de República Dominicana, que posee problemas 
estructurales a nivel de distribución. 

� Industria altamente atomizada e intensiva en capital. 

POSICIÓN FINANCIERA: SÓLIDA 

� Robusta posición de liquidez. 

� Sólidos indicadores de cobertura y bajo nivel de endeudamiento, estructurado en el 
largo plazo. 

� Alta generación de flujos, aunque con volatilidad asociada a cuentas por cobrar con 
distribuidoras. 

� Ingresos estables, pero dependientes de contratos con empresas de distribución, 
cuyo vencimiento es en 2022. 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

 ADECUADO 

La Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. (EGE Itabo) fue constituida en la 
República Dominicana en 1999, en el contexto de la Ley de Reforma de la Empresa 
Pública, que permitió la inversión del sector privado en empresas anteriormente 
propiedad del Estado, y en el contexto del Proceso de Reforma del Sector Eléctrico de 
1997, que liberalizó las actividades de generación y distribución. 

En sus inicios, el 50% de la propiedad de la compañía pertenecía a un consorcio 
formado por AES Gener y Coastal Corporation; el 49,9% al Fondo Patrimonial de las 
Empresas Reformadas (FONPER) y el porcentaje restante a exempleados de la CDE. 

En 2006, AES adquirió la participación de Coastal Corporation, manteniendo el 50% de 
la propiedad. Durante 2020, AES acordó la venta de su participación al Grupo Linda, 
operación que se concretó en abril de 2021, transformándose estos últimos en los 
actuales controladores. 

CONTINGENCIA POR COVID-19 

Dada la contingencia sanitaria por Covid-19 que impacta a la República Dominicana y al 
mundo desde comienzos de 2020, la compañía ha implementado las medidas 
necesarias para asegurar su continuidad operacional y la seguridad de sus 
colaboradores 

A la fecha, la compañía no ha visto un impacto significativo en la evolución de sus 
cuentas por cobrar, dependientes de entidades estatales como las empresas de 
distribución. Al cierre de 2020, las cuentas por cobrar vencidas estaban en torno al mes, 
inferior a los dos meses que se había observado en años anteriores. Esta situación se 
mantiene al cierre del primer trimestre de 2021. 

De todas formas, la compañía mantiene una línea de crédito revolvente en torno a los 
US$ 10 millones con Banreservas para hacer frente a necesidades de capital de trabajo. 

Respecto de la demanda de electricidad, se pudo observar un impacto en esta durante 
los primeros meses de la pandemia, producto de las medidas implementadas por el 
Estado, como la cuarentena. Sin embargo, y en línea con la reapertura progresiva del 
país, se apreció una recuperación de la demanda durante el segundo semestre, que 
permitió cerrar el año con un crecimiento en torno al 1,45% sobre 2019. 

Se espera que este aumento de demanda se mantenga durante 2021, ligado a la 
apertura de fronteras y flexibilización de medidas como el toque de queda, con un 
crecimiento esperado en torno al 20%. 

Feller Rate mantendrá un monitoreo del avance de la pandemia, evaluando los 
impactos que esta pueda tener en la cadena de pagos de la industria y en la liquidez de 
la compañía. 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

El control de la compañía, con el 50% 
de la propiedad, recae en el Grupo 
Linda, a través de su filial Inversiones 
Radiante. El Grupo Linda posee 4 de los 
5 miembros del Consejo de 
Administración. 

El segundo mayor accionista de EGE 
Itabo es el Fondo Patrimonial de las 
Empresas Reformadas (FONPER), 
entidad gubernamental que mantiene 
el 49,9% de la propiedad y posee el 
puesto restante del Consejo de 
Administración. 

El porcentaje restante pertenece a los 
ex empleados del CDEEE. 
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ADECUADA POSICIÓN EN EL MERCADO ENERGÉTICO 
DOMINICANO GRACIAS A SU BAJO COSTO DE GENERACIÓN 

EGE Itabo posee 3 unidades de generación, las cuales se encuentran ubicadas en Bajos 
de Haina, San Cristobal y cuya capacidad instalada total es de 295 MW. Itabo I e Itabo II, 
cuyas capacidades instaladas son de 128 MW y 132 MW, respectivamente, utilizan 
carbón y Fuel Oil #6 como combustible mientras que San Lorenzo, cuya capacidad 
instalada es de 34,5 MW, utiliza Fuel Oil #2 y GNL. La turbina San Lorenzo salió de 
operación comercial en 2013 y desde ese año no ha realizado despachos al sistema. 

Adicionalmente, la compañía posee variada infraestructura que le permite aumentar la 
eficiencia de sus operaciones, entre las que destacan un puerto de desembarque con 
capacidad de recibir a barcos de tamaño Panamax, una cancha de carbón, una planta 
solar y una micro hidro de 1,5 MW y 0,5 MW de capacidad instalada, para reducir el 
consumo interno de las unidades y una planta de tratamiento de agua. 

Tanto el puerto como la planta de tratamiento de agua presentan bajos niveles de 
ocupación (bajo el 50% y el 40%, respectivamente), lo que presenta la posibilidad que 
Itabo arriende parte de esta capacidad a terceros. 

Actualmente, la operación y mantenimiento de las plantas es realizado por personal 
propio de EGE Itabo, sin embargo, para aumentar la eficiencia de la operación, se 
mantiene un contrato con AES Dominicana para los servicios de backoffice. 

Respecto de la generación, Itabo posee uno de los costos de generación térmicos más 
bajos del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), ubicándose como el de 
segundo menor costo marginal, detrás de Punta Catalina. Esto le permite tener una 
posición prioritaria para el despacho de energía en el sistema. 

Históricamente, las unidades de EGE Itabo han mantenido un alto factor de 
disponibilidad, en torno al 85%, sin embargo, en 2020 y en lo que va de 2021, esto se 
ha visto afectado por problemas en la operación de Itabo I. 

Respecto del suministro de carbón que la compañía necesita para su operación, este es 
licitado entre 1 y 2 veces al año, para asegurar el inventario que necesitan de forma 
inmediata y asegurar parcialmente el stock para corto plazo, mitigando dentro de lo 
posible el riesgo asociado a la variación de precios del commodity. A su vez, cabe 
destacar que su suministro proviene de distintos países y empresas, diversificando sus 
proveedores y reduciendo su dependencia de estos. 

La negociación por el suministro de carbón se realiza bajo supervisión del Fuel 
Committee de AES Corp. 

CONTINGENCIA EN ITABO I 

Durante octubre de 2020, Itabo I comenzó su proceso de mantención programada, 
cuyo foco estaba en la turbina, el rotor y el generador. Este proceso se mantuvo hasta 
enero de 2020, mes en el que comenzaron las pruebas para sincronizar la unidad al 
SENI. 

El 14 de enero de 2021, durante una de las pruebas, se detectaron variaciones en la 
temperatura y vibraciones anormales, que impidieron avanzar en el proceso de 
sincronización. Al examinar la turbina, se detectaron daños significativos en su interior. 

EGE Itabo, junto con la compañía encargada del mantenimiento, procedieron a reparar 
los daños de la turbina, comenzando las pruebas en mayo, sin embargo, a comienzos 
de junio se detectaron nuevamente anomalías en su funcionamiento. 

A mediados de junio la unidad entró en fase de pruebas, las cuales fueron superadas 
sin mayores problemas, entrando en operación el 27 de junio. 

DESPACHO DE ENERGÍA 

GWh 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Millones de US$ 
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Mientras la unidad estuvo fuera de operación, la compañía suplió la energía necesaria 
para cumplir con sus contratos a través de la producción de la unidad II y de compras al 
mercado spot. EGE Itabo posee seguros comprometidos por lucro cesante, que se 
activaron una vez transcurrido el periodo establecido como deducible. Todavía no hay 
una estimación del impacto que esta situación pueda tener en el Ebitda de la compañía. 

Respecto de los daños, el análisis de las causas todavía no ha determinado las razones 
detrás de las fallas.  

PRESENCIA DE CONTRATOS CON INDEXADORES ELIMINA 
EXPOSICIÓN AL MERCADO SPOT. SIN EMBARGO, EXISTE RIESGO 
DE RECONTRATACIÓN 

Cerca del 94% de las ventas de energía de EGE Itabo se realizan a través de uno de los 
siete contratos PPA que posee, manteniendo una baja exposición al mercado spot en 
un año regular. 

La compañía mantiene actualmente contratos con las DISCOs, que representan el 
90,7% de la capacidad contratada, alcanzando actualmente los 197 MW de potencia 
contratada. Estos contratos fueron adjudicados vía licitación, para suministrar 78,6 MW a 
EDE Sur, 58,9 MW a EDE Norte y 58,9 MW a EDE Este hasta abril de 2022. 

Estos contratos están en dólares, evitando el descalce de moneda, y mantienen 
indexados por CPI y precios de combustible. 

El séptimo contrato es con un cliente no regulado por 20 MW hasta febrero de 2024. Al 
igual que los contratos con las DISCOs, está en USD y tiene un indexador por precios de 
combustible. 

La compañía enfrenta un riesgo de recontratación no menor durante 2022, producto 
del vencimiento de los contratos con las DISCOs. Sera clave para la estabilidad de los 
ingresos y los márgenes la capacidad que tenga EGE Itabo para negociar nuevos 
contratos que le permitan mantener una baja exposición al mercado spot. 

Adicionalmente, EGE Itabo mantiene contratos PPA para la venta de carbón y ceniza. 
Los contratos para venta de carbón son de corto plazo, negociables cada 3 meses 
según la demanda existente por parte de los clientes, mientras que los de ceniza tienen 
un plazo de dos años. Ambos tipos de contrato están en dólares y son de precio fijo. 

Así, el mix de ingresos de EGE Itabo al cierre de 2020 es de 87,7% de ventas de 
electricidad a través de contratos PPA, un 11,3% de ventas de electricidad en el 
mercado spot y el porcentaje restante a ventas de carbón y ceniza. 

SISTEMA ELÉCTRICO DE REPÚBLICA DOMINICANA MANTIENE 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES A NIVEL DE DISTRIBUCIÓN 

A mediados de la década de los años 90, se inició un proceso de reorganización del 
sector eléctrico dominicano, con el propósito de incorporar a inversionistas privados. 
Antes de ese proceso, toda la actividad de generación, transmisión y distribución 
eléctrica pertenecía al Estado Dominicano. 

En una primera etapa, el Estado Dominicano firmó contratos de suministro eléctrico con 
productores privados independientes (PPIs). Posteriormente, se capitalizó a 2 empresas 
generadoras térmicas (EGE Haina y EGE Itabo) y a 3 empresas distribuidoras (EDE Este, 
EDE Sur y EDE Norte, que abarcan a todo el mercado geográfico minorista), mediante 
la venta del 50% de sus acciones a inversionistas privados (incluyendo el control de la 
administración y operación), manteniendo el Estado Dominicano el 49% de las acciones 
de estas empresas. Además, el Estado Dominicano mantuvo la propiedad de los activos 
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de generación hidroeléctrica y de transmisión. Todas estas participaciones son 
administradas a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). 

La normativa eléctrica establece tarifas reguladas para los sectores de transmisión y 
distribución, que mediante un cálculo técnico les permiten cubrir los costos y gastos de 
operación y rentar las inversiones realizadas en redes. La tarifa técnica definida para los 
distribuidores considera el traspaso de sus costos de generación (compras de energía y 
potencia) y de transmisión a los clientes finales, estableciendo precios expresados en 
dólares y aplica una fórmula de indexación a combustibles e inflación. No obstante, 
desde 2003, debido a la crisis económica que comenzó a experimentar República 
Dominicana y el alza que presentó la tarifa técnica, el gobierno incorporó la aplicación 
de una tarifa fija de cobro a clientes finales, expresada en pesos dominicanos. 

En 2004, el gobierno dominicano recompró la participación de privados en las 
empresas distribuidoras EDE Sur y EDE Norte y, en 2008, hizo lo propio con EDE Este. 

Desde ese periodo, el segmento de distribución en República Dominicana se ha 
caracterizado por presentar altos niveles de pérdidas de energía, generadas 
principalmente por hurto de electricidad, que han fluctuado en niveles de 30% a 35%. 
Esta situación se ha traducido en que las compañías distribuidoras se han vuelto 
dependientes de los subsidios que puede generar el Estado Dominicano, lo que a su 
vez ha impactado en las empresas generadoras por la mantención de un importante 
monto de facturación morosa, lo que se traduce en estrés financiero para las 
compañías, que deben enfrentar importantes desafíos para financiar el capital de 
trabajo que esto implica. 

Pese a que los últimos gobiernos han tenido fuertes incentivos para apoyar y 
monitorear adecuadamente el desempeño del sector, debido a que su fortalecimiento 
es un aspecto relevante en los acuerdos de financiamiento del Estado Dominicano 
adquiridos con organismos multilaterales, el nivel de pago de facturas de las empresas 
distribuidoras a las generadoras mantuvo un nivel de atraso relevante. 

De manera relativamente periódica, desde 2015, se han realizado operaciones de 
reconocimiento de deuda con las empresas distribuidoras, la CDEEE y el Banco de 
Reservas de la República Dominicana. 

Sin embargo, estas operaciones no resuelven el problema de fondo en un país con 
tasas de demanda creciente de energía, donde el desafío es lograr una mayor 
flexibilidad en las tarifas de distribución. Ello, de tal manera de que éstas reflejen los 
costos reales, teniendo a mitigar la necesidad de subsidios externos, que impactan 
directamente al generador. 

Feller Rate espera que, a medida que esta situación se corrija de forma estructural, el 
sector eléctrico se verá beneficiado por una mejora en el nivel de riesgo relativo de la 
industria. 

INDUSTRIA ALTAMENTE ATOMIZADA Y COMPETITIVA, 
CONCENTRADA EN FUENTES TÉRMICAS E INTENSIVA EN CAPITAL 

La industria de generación eléctrica dominicana se encuentra altamente atomizada, 
conformada por 17 empresas.  

Históricamente, la matriz energética de República Dominicana ha dependido de los 
precios de los combustibles fósiles – en especial del fuel oil –, donde, en periodo de 
alzas, las empresas de distribución aumentan sus costos y enfrentan mayores 
necesidades de subsidios. 
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El principal sistema eléctrico es el SENI, pero también existen sistemas aislados 
destinados a proveer de energía a zonas turísticas, donde los operadores hoteleros 
requieren de seguridad en el despacho de energía. 

Adicionalmente, existe un importante número de grandes y medianos consumidores 
industriales y comerciales que poseen sistemas de autogeneración que les permite 
mantener una certidumbre respecto de la provisión eléctrica para sus operaciones 
habituales. Estos clientes implican una oportunidad de crecimiento de la demanda en el 
caso de que se logren mejoras sustanciales a la regulación del sistema eléctrico 
dominicano, dado que operan con costos muy altos. 

Actualmente, el desafío de la industria de generación de electricidad de República 
Dominicana se encuentra en lograr una mayor diversificación de su matriz productiva, 
abarcando tecnologías más eficientes. Sin embargo, estas nuevas tecnologías implican 
decisiones de inversión que involucran altos montos y estructuras de financiamiento de 
mediano a largo plazo, por lo que requieren de un marco regulatorio y financiero más 
sólido para el sistema eléctrico dominicano. 

Sin embargo, durante los últimos periodos se ha dado paso a otras tecnologías más 
eficientes y limpias, como parque eólicos y solares, además de la expansión del uso del 
GNL como combustible, que han permitido disminuir el precio spot del mercado 
mayorista. 
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POSICIÓN FINANCIERA 

 ROBUSTA 

RESULTADOS Y MÁRGENES 

Impacto en Ebitda y márgenes del periodo por contingencia de Itabo I 

Dado que la matriz de generación del SENI está compuesta en su mayoría por sistemas 
térmicos, basados en combustibles fósiles, especialmente fuel oil, el precio del mercado 
spot de energía de República Dominicana se encuentra fuertemente ligado a la 
evolución de este commodity. 

Los ingresos desde 2016 mostraban una tendencia al alza hasta 2019, año en que se vio 
una disminución producto de las menores ventas del periodo, tanto de energía como 
de carbón y ceniza.  

En 2020, los ingresos nuevamente registraron una disminución en comparación con 
periodos anteriores, impactados por la contingencia de Itabo I desde octubre de 2020 y 
por la menor demanda de energía durante el primer semestre del año. Esto fue 
compensado por el menor costo de combustible y generación, junto con un menor 
costo de la energía en el mercado spot, permitiendo así que el Ebitda al cierre de 
diciembre fuera de US$ 85,2 millones. 

Al cierre de junio de 2021, los ingresos de EGE Itabo presentan una disminución en 
torno al 2,5% en comparación a igual periodo de 2020, lo cual se explica por menores 
ventas de electricidad en el mercado spot, por la menor generación dada la situación 
de Itabo I y compensado, en parte, por mayores ingresos de contratos PPA gracias a la 
indexación de precios. 

Los costos de venta, en tanto, aumentaron un 42,2% hasta los US$ 46,0 millones 
producto de mayores compras de electricidad en el mercado spot, mientras que los 
gastos de administración y ventas registran una baja de 9,0%. 

Así, el Ebitda de la compañía durante este periodo fue de US$ 31,7 millones, una 
disminución de 33,7% en comparación a los US$ 47,8 millones registrados al cierre del 
primer semestre de 2020. El margen Ebitda al cierre de junio de 2021 estuvo en torno al 
40,4%, inferior al promedio de los últimos 5 años. 

Se espera una recuperación en los resultados del segundo semestre del año en curso, 
debido a la entrada en operación de Itabo I. A mediano plazo, la evolución de los 
resultados estará ligada, principalmente, a la recontratación de la capacidad instalada, 
considerando el término del contrato con las DISCOs en 2022, y el precio que puedan 
tener estos nuevos contratos. 

Respecto de la generación de flujos operacionales de la compañía, esta ha presentado 
una alta variabilidad a lo largo de los años, producto de las necesidades de capital de 
trabajo que surgen del inestable patrón de pago de las distribuidoras. 
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En millones de US$ 

 
EVOLUCIÓN DEL EBITDA Y DE COBERTURA DE 

GASTOS FINANCIEROS 

 
INDICADOR DE COBERTURA 
FCNOA sobre deuda financiera 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jun.
2021

Ingresos Margen Ebitda

0

2

4

6

8

10

12

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jun.
2021

Leverage Financiero (Eje izq.)
Deuda Financiera / Ebitda
Ebitda / Gastos Financieros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jun.
2021



 

 
 

 

9 

 
EMPRESA GENERADORA DE  

ELECTRICIDAD ITABO, S.A. 

INFORME DE CLASIFICACIÓN – NOVIEMBRE 2021 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

ENDEUDAMIENTO Y FLEXIBILIDAD FINANCIERA 

Bajo nivel de endeudamiento y sólidas coberturas en línea con lo 
contemplado en el rango de clasificación 

La compañía ha mantenido un bajo nivel de deuda financiera en los últimos años, la cual 
consiste en un bono internacional 144A por US$ 99,9 millones al cierre de junio de 
2021, el cual fue emitido en mayo 2016, con un vencimiento de 10 años, una tasa de 
interés anual de 7,95% y sin garantías adicionales, junto a pasivos por arrendamiento. 

El bono establece covenants de deuda sobre Ebitda y cobertura de servicio de deuda, 
que deben ser inferiores a 3,5 veces y mayor a 2,5 veces, respectivamente, además de 
establecer condiciones mínimas a cumplir para obtener deuda adicional y realizar 
repartos de dividendos. A diciembre de 2020, la compañía cumple con todos los 
convenants establecidos. 

A junio de 2021, la deuda financiera alcanza los US$ 97,7 millones, y mantiene un 
endeudamiento financiero en torno a las 0,5 veces, sin registrar variaciones significativas 
respecto del año anterior. 

Los indicadores de cobertura de EGE Itabo a junio de 2021, en tanto, no presentan 
variaciones significativas respecto de diciembre de 2020, con un indicador de deuda 
financiera neta ajustada sobre Ebitda y Ebitda sobre gastos financieros de 0,9 veces y 
8,0 veces, en comparación a las 0,5 veces y 9,8 veces registradas al cierre de 2020. 

EGE Itabo repagó el bono internacional el 30 de julio, con los fondos provenientes de 
un préstamo bancario emitido por un sindicado de bancos. El desembolso de este 
préstamo fue el 26 de julio, por un total de US$ 99,9 millones. 

A su vez, está contemplado refinanciar este préstamo bancario al largo plazo a través de 
la emisión de bonos corporativos por hasta US$ 150 millones. 

A juicio de Feller Rate, esta operación no debería implicar un aumento significativo en 
los niveles de endeudamiento, dado que la mayoría de la emisión se destinará a 
refinanciamiento, permitiendo que EGE Itabo mantenga sus indicadores dentro de los 
rangos actuales contemplados para la clasificación.  

LIQUIDEZ: ROBUSTA 

La liquidez de la compañía actualmente está clasificada como “Robusta”, considerando 
un FCNOA esperado para 2021 en torno a US$ 69,6 millones, junto a una caja y 
equivalentes a junio de 2021 por US$ 38,2 millones. A esto se suman líneas de crédito 
bancarias revolventes disponibles y no comprometidas por US$ 10 millones, y un buen 
acceso a los mercados financieros locales e internacionales. 

El uso de fondos considera un plan de inversiones para 2021 en torno a los US$ 35 
millones y cuyo eje, por el momento, está en mantención, el pago de vencimientos 
financieros a corto plazo por US$ 0,1 millones (que consisten únicamente de pasivos 
por arrendamiento) y un reparto de dividendos en torno a los US$ 32 millones. 

De forma adicional, EGE Itabo posee una política de caja mínima de US$ 20 millones, 
suficiente para hacer frente a potenciales necesidades de capital de trabajo que puedan 
surgir en el contexto de la operación. 

 

 

PRINCIPALES FUENTES DE LIQUIDEZ 
� Caja y equivalentes, al cierre de junio de 2021, 

por US$ 38,2 millones. 

� Flujo de fondos operativos consistentes con un 
margen Ebitda en el rango considerado en 
nuestro escenario base. 

PRINCIPALES USOS DE LIQUIDEZ 
� Amortización de obligaciones financieras acordes 

al calendario de vencimientos. 

� Requerimientos de capital de trabajo acotados. 

� CAPEX asociado al plan de inversiones. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE EMISIÓN DE 
BONOS CORPORATIVOS 

EGE Itabo planea realizar un Programa de Emisión de Bonos Corporativos en el 
mercado dominicano por US$ 150 millones en una cantidad de tramos por determinar, 
con un vencimiento de hasta 15 años y una amortización del capital tipo bullet. Se 
espera que la capitalización de los intereses sea de forma semestral, aunque aún no se 
define la tasa de interés. La emisión contempla la opción de prepago luego de cinco 
años transcurrida la colocación. 

El uso de los fondos obtenidos del Programa contempla la cancelación de deuda 
financiera del Emisor, el pago de las comisiones y gastos relacionados al Programa de 
Emisiones y al financiamiento de proyectos de expansión. 
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         Ago. 2021 

Solvencia         A+ 

Perspectivas         Estables 

Bonos         A+ 
 

RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO 

Estados financieros bajo IFRS 

Valores en miles de US$ 

 2015 2016 2017 2018  2019 2020 Jun-21* 

Ingresos Operacionales 198.422 184.474 207.540 238.197 214.515 184.271 91.385 

Ebitda(1) 69.063 79.018 78.739 83.884 84.853 85.220 31.661 

Resultado Operacional 49.032 57.793 56.367 61.730 62.955 63.601 23.372 

Ingresos Financieros 6.762 1.674 4.654 4.903 4.139 1.822 807 

Gastos Financieros -16.534 -7.706 -9.006 -8.896 -9.058 -8.728 -4.463 

Ganancia (Pérdida) Operaciones Discontinuas               

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 22.534 35.413 33.482 36.921 40.629 38.500 11.915 

                

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  125.753 73.815 42.921 21.161 131.336 96.352 2.828 

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA)  125.753 73.815 42.921 21.161 131.336 96.352 2.828 

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos 
Pagados 

114.080 68.238 34.979 12.777 123.331 87.235 -1.584 

Inversiones en Activos Fijos Netas -10.283 -16.679 -7.106 -13.065 -14.543 -21.790 -11.946 
Inversiones en Acciones               

Flujo de Caja Libre Operacional 103.797 51.559 27.873 -288 108.788 65.445 -13.530 

Dividendos Pagados  -65.604 -40.600 -46.932 -30.000 -70.758 -46.630 -18.000 

Flujo de Caja Disponible 38.193 10.959 -19.059 -30.288 38.030 18.815 -31.530 

Movimiento en Empresas Relacionadas                

Otros Movimientos de Inversiones 5.531         -53.069 52.836 
Flujo de Caja Antes de Financiamiento 43.724 10.959 -19.059 -30.288 38.030 -34.254 21.306 

Variación de Capital Patrimonial               

Variación de Deudas Financieras -53.713 25.700     -132 -100 -63 

Otros Movimientos de Financiamiento               

Financiamiento con Empresas Relacionadas               

Flujo de Caja Neto del Ejercicio -9.989 36.659 -19.059 -30.288 37.898 -34.354 21.243 

Caja Inicial 36.132 26.143 62.802 43.743 13.455 51.353 16.999 

Caja Final 26.143 62.802 43.743 13.455 51.353 16.999 38.242 

                

Caja y Equivalentes 26.143 62.802 43.743 13.455 51.353 16.999 38.242 

Cuentas por Cobrar Clientes 1.492 4.015 49.882 8.572 7.197 5.270 13.272 

Inventario 19.917 23.077 20.490 22.392 20.612 19.423 21.464 

Deuda Financiera(2) 68.906 95.609 95.896 96.209 96.667 97.522 97.673 

                

Activos Totales 373.759 398.199 384.035 396.603 358.136 351.878 360.847 

Pasivos Totales 110.885 140.490 139.755 145.479 137.133 139.005 154.058 

Patrimonio + Interés Minoritario 262.874 257.709 244.280 251.124 221.003 212.874 206.789 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones. 

(2) Deuda financiera incluye pasivos por arrendamiento 

* Estados financieros interinos. 
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 PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

 2015 2016 2017 2018  2019 2020 Jun-21* 

Margen Bruto (%) 52,5% 61,4% 55,0% 50,8% 55,4% 63,9% 49,6% 

Margen Operacional (%) 24,7% 31,3% 27,2% 25,9% 29,3% 34,5% 25,6% 

Margen Ebitda (%)(1) 34,8% 42,8% 37,9% 35,2% 39,6% 46,2% 34,6% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 8,6% 13,7% 13,7% 14,7% 18,4% 18,1% 16,0% 

                

Costo/Ventas 47,5% 38,6% 45,0% 49,2% 44,6% 36,1% 50,4% 

Gav/Ventas 27,8% 30,1% 27,8% 24,9% 26,0% 29,3% 24,1% 

Días de Cobro 2,7 7,8 86,5 13,0 12,1 10,3 26,3 

Días de Pago 55,6 65,5 48,0 51,8 55,0 86,7 152,6 

Días de Inventario 76,1 116,6 79,0 68,8 77,5 105,0 96,3 

                
Endeudamiento Total 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

Endeudamiento Financiero 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

Endeudamiento Financiero Neto 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 

                

Deuda Financiera / Ebitda (vc)(1)(2) 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc) (1)(2) 0,6 0,4 0,7 1,0 0,5 0,9 0,9 
Ebitda / Gastos Financieros (vc) (1) 4,2 10,3 8,7 9,4 9,4 9,8 8,0 

FCNOA / Deuda Financiera (%)(2) 182,5% 77,2% 44,8% 22,0% 135,9% 98,8% 71,3% 

FCNOA / Deuda Financiera Neta (%)(2) 294,1% 225,0% 82,3% 25,6% 289,8% 119,7% 117,2% 

Liquidez Corriente (vc) 5,5 6,3 6,7 5,9 6,7 5,7 3,2 

(1)  Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones. 

(2) Deuda financiera incluye pasivos por arrendamiento 

* Estados financieros interinos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS 

Emisión de Valores de renta fija de Fideicomiso Primera 

Número de Registro SIVEM-150 

Valor total del Programa de Emisión US$ 150.000.000 

Valor de cada Emisión Por determinar 

Fecha de colocación En proceso 

Covenants No contempla 

Emisiones inscritas al amparo del programa Por determinar 

Conversión No Considera 

Resguardos Suficientes 

Garantía No Considera 

 

 
 
 
 
 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores y en aquella que voluntariamente aporto el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la 
autenticidad de la misma.. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


