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por hasta USD 81,9
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ON Clase II p
ON Clase III p
por hasta USD 84,6
6 MM
ON Clase XIIII por hasta USD 10
0 MM
(ampliable ha
asta USD 25 MM)
ON Clase XIV
V por hasta USD 15
5 MM
(ampliable ha
asta USD 25 MM)
5 MM
ON Clase XVI por hasta USD 15
asta USD 30 MM)
(ampliable ha
ON Clase XVII por hasta USD 15 MM
asta USD 30 MM)
(ampliable ha
1 MM
ON Clase XVIII por hasta USD 15
asta USD 20 MM)
(ampliable ha
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ON Clase XIX
(ampliable ha
asta $500 MM)
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31/0
03/16
Año Móvil
M

31/12/15
12 Meses

Total Activos

6.184
4.481

5.407.808

Deuda Total

3.062
2.145

2.721.667

Ventas Netas

1.735
5.914

1.503.653

919
9.315

760.742

53,0

50,6

($ miles)

EBITDA Operrativo
Margen EBITD
DA (%)
Deuda Neta / EBITDA

3,2

3,6

EBITDA / Inte
ereses

2,4

2,2
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Significativ
vas necesidad
des de financ
ciamiento: FIX
X considera que
e la calificación
n de GENNEIA
A
se encuenttra presionada por los comp
promisos contra
actuales asum
midos frente EN
NARSA para el
desarrollo del
d Parque Eóllico Madryn (PE
EM). El proyeccto, que involuccra tres etapass a completarse
e
en el períod
do 2017-2019 y es susceptib
ble de la aplica
ación de multass ante retrasoss en el inicio de
e
las operacio
ones, implica una
u inversión e
escalonada de
el orden de US
SD 450 millone
es y conlleva el
riesgo de ejecución
e
inherrente a los pro yectos de infra
aestructura de gran escala. E
En un contexto
o
aún incierto
o para el acces
so al crédito intternacional porr parte de las e
entidades corpo
orativas locales
s,
la compañía deberá recurrir a fuentes ffinanciamiento adecuadas qu
ue le permitan llevar adelante
e
o plan de inverrsiones y refina
anciar deudas por algo más de USD 150 m
millones en los
s
su agresivo
próximos dos años, todo esto sin comp
prometer la liq
quidez y extendiendo la vida
a media de sus
s
obligacione
es financieras en
e correlación ccon la monetiz ación esperada
a del proyecto..
nte los próximo
Limitada fllexibilidad financiera: Duran
os cuatro añoss, la empresa d
deberá realizar
fuertes desembolsos para
a lograr la puessta en marcha gradual del PE
EM de acuerdo al cronograma
a
establecido
o. En consecue
encia, esperam
mos que el flujo de fondos libre resulte negativo hasta el
2019 inclus
sive, lo que pla
antea un desaffío de cara al demandante ccalendario de a
amortizaciones
s
que presenta la deuda financiera hasta 2017. Si bien G
GENNEIA cuenta con un pro
obado acceso a
diversas fuentes de finan
nciamiento en el ámbito loca
al, el déficit de
e liquidez proye
ectado supone
e
e pasivos que p
podría excede
er las posibilida
ades del merca
ado doméstico.
una constante gestión de
ntido, no desca
artamos una po
osible inyección
n de capital adicional en el m
mediano plazo.
En este sen
Previsibilid
dad de los ing
gresos: GENN
NEIA posee alrrededor de 95%
% de sus ingre
esos derivados
s
de contrato
os de abastecim
miento MEM (R
Resoluciones S
SE 220/07 y 712/09) con ven
ncimiento entre
e
2018 y 202
21 para las cen
ntrales térmicass, y en 2027 p
para el Parque Eólico Rawson
n (PER). Estos
s
acuerdos de venta de ele
ectricidad, que incluyen un ca
argo fijo por po
otencia y cargo
os variables por
evisibilidad a lo
os ingresos, qu
ue esperamos se mantengan
n en torno a los
s
generación, le otorgan pre
m
anuales hasta la habiilitación comerccial del primer módulo del PE
EM.
USD 170 millones
Menor ries
sgo regulatorio mejora pers
spectiva secto
orial: Las recie
entes resolucio
ones tendientes
s
a reducir ell déficit operac
cional de CAMM
MESA, principa
al contraparte de la compañíía, reflejan una
a
tendencia de
d menor discrecionalidad e interferencia g
al en el sector de generación
n
gubernamenta
eléctrica. En los últimos años,
a
los elevad
dos compromissos de pago de
e CAMMESA e
en relación con
n
os implicaron una
u
significativva discrecionalidad en las prioridades de pago de dicha
a
sus ingreso
entidad fren
nte a las empre
esas generado
oras, riesgo de
e demora en el cobro y precio
os insuficientes
s
Actualmente, la política enerrgética muestra
para mante
ener activos y cubrir
c
costos o
operacionales. A
a
señales de soporte a la sostenibilidad del negocio ccon el objetivo de ampliar la capacidad del
c
desba
alances entre l a oferta y la d
demanda, con una menor p
propensión a la
a
sistema y corregir
intervención
n. Esperamos cambios estruccturales que alcanzarían ciertto impacto a pa
artir de 2017.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
Las calificaciones de GEN
NNEIA podrían verse negativa
amente afectad
das por un aum
mento excesivo
o
esulte en un ap
palancamiento
o neto superior a 3,5x en form
ma sostenida, o
del endeudamiento que re
ante cambios regulatorios
s o económico
os que afecten la rentabilidad
d esperada de
e sus negocios,
ondos y limita
ando su capac idad para haccer frente a loss compromisos
s
presionando el flujo de fo
a
Del m
proyecto eólico
o
mismo modo, retrasos en la ejecución del p
operativos y financieros asumidos.
de Madryn que deriven en
e la aplicación
n de multas evvidenciando un
n mayor riesgo operacional al
p
llevarnos a bajar la ca
alificación.
esperado, podrían
No visualiz
zamos una me
ejora de la cal ificación en ell corto plazo. No obstante, cambios en la
a
estructura de
d capital que involucren un menor apalancamiento o ma
ayor holgura en el calendario
o
de amortiza
aciones, podría
an influir positivvamente en la ccalidad crediticcia de la empre
esa.

Liquidez
z y Estructu
ura de Capiital

e Sector
Responsable
Cecilia Minguillón
Director Senio
or
+54 11 5235-8
8123
cecilia.minguillon@fixscr.com

En el año móvil
m
al 31 de marzo de 201 6, GENNEIA ccanceló parte de su deuda financiera, 53%
%
concentrada en el corto plazo
p
y mayorm
mente denomin
nada en dólare
es, registrando
o un saldo total
SD 205 millone
es al cierre de trimestre, lo q
que representó
ó una reducción
n interanual de
e
de unos US
14,5%. Asimismo, el indic
cador de deud
da neta / EBIT
TDA alcanzó 3,,2x (2,3x mediido en dólares,
cumpliendo
o así con los co
ompromisos esstablecidos en los contratos de préstamos)). La compañía
a
tiene como objetivo admin
nistrar sus pas ivos mantenien
ndo un grado d
de apalancamie
ento moderado
o.
f
conttempla el acce
eso al mercado de capitaless para financiar
En este sentido, el plan financiero
parcialmentte la expansión
n de la capacid
dad instalada d
de activos reno
ovables y mejo
orar el perfil de
e
vencimiento
os de la deuda.
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Anexo I. Resumen Financiero
o
A partir del ejercicio iniciad
do el 1 de enerro de 2012, y e
en forma compa
arativa con el e
ejercicio anteriorr,
GENNEIA ha
a adoptado las Normas
N
Internacio
onales de Inform
mación Financiera
ra (NIIF).
La Deuda Total
T
Ajustada incorpora los p
pasivos financie
eros de la comp
pañía y otros conceptos como
arrendamien
ntos operativos, previsiones
p
para
a reclamos y juiccios laborales pe
endientes, e impuestos en planes
de regulariza
ación.
Resumen Finan
nciero - Genneia S.A
A.
(miles de ARS; añño fiscal finalizado en diciiembre)
Cifras Consolidadaas
Tipo de Cambio AR
RS/USD (Cierre)
Norma Contable
Período

14,89
NIIF
mar-16
Año Móvil

13,30
NIIF
2015
12 Meses

88,57
N
NIIF
2
2014
12 Meeses

6,53
NIIF
2013
12 Meses

4,93
NIIF
2012
12 Meses

4,331
NI IF
20111
12 Mesees

919.315
53,0
26,3
(4,9)
(11,4)

760.742
50,6
22,9
(7,6)
(19,3)

737..607
5
56,8
2
22,8
1
16,4
1,2

476.879
51,7
17,1
(21,6)
(24,0)

313.542
42,2
27,1
(8,0)
(12,6)

239.7556
400,8
12,3
(44,3)
N//A

3,2
2,4
0,5
3,2
0,1
0,2
0,6

2,8
2,2
0,5
2,7
0,2
0,2
0,5

2,3
2,6
0,5
2,3
0,4
0,5
1,9

1,8
2,2
0,8
1,7
0,0
0,3
0,6

2,1
2,1
0,7
1,5
0,2
0,2
0,8

2,1
2,8
0
0,7
2,1
(0,5)
(0,4)
0
0,1

Estructura de Capital
C
y Endeudamien
nto
Deuda Total Ajusstada / FGO
Deuda Total conn Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA
Deuda Neta Totaal con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA
Costo de Financciamiento Implícito (%)
Deuda Corto Plaazo / Deuda Total

2,5
3,3
3,2
13,4
0,5

2,9
3,6
3,6
13,6
0,4

3,4
3,1
2,8
1
13,4
0,5

4,7
4,2
3,9
13,6
0,2

2,7
3,8
3,7
13,2
0,2

66,0
4
4,7
4
4,5
N//A
0
0,2

Balance
Total Activos
Caja e Inversionees Corrientes
Deuda Corto Plaazo
Deuda Largo Plaazo
Deuda Total
Deuda Asimilable al Patrimonio
Deuda Total co
on Deuda Asimilable a l Patrimonio
Deuda Fuera de Balance y Otros Ajustess a la Deuda
Deuda Total Ajustada con Deuda Asim
milable al Patrimonio
Total Patrimonio
Aj
Total Capital Ajustado

6.184.481
140.195
1.636.689
1.425.456
3.062.145
0
3.062.145
17.817
3.079.962
1.620.874
4.700.836

5.407.808
18.000
1.124.529
1.597.138
2.721.667
0
2.721.667
25.604
2.747.271
1.407.691
4.154.962

4.050..277
197..522
1.092..656
1.203..748
2.296..404
0
2.296..404
17..403
2.313..807
660..395
2.974..202

3.239.713
145.358
364.045
1.648.580
2.012.625
0
2.012.625
11.860
2.024.485
507.397
2.531.882

2.072.895
12.632
283.733
897.382
1.181.115
0
1.181.115
80.157
1.261.272
488.835
1.750.107

1.869.4770
42.7888
234.3662
885.3775
1.119.7337
0
1.119.7337
5.8555
1.125.5992
405.0442
1.530.6334

Flujo de Caja
o por las Operaciones (FGO)
Flujo Generado
Variación del Caapital de Trabajo
Flujo de Caja Operativo
O
(FCO)
Flujo de Caja Noo Operativo / No Recurrennte Total
Inversiones de Capital
C
Dividendos
os Libre (FFL)
Flujo de Fondo
Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos (Neto)
Otras Inversiones (Neto)
d Deuda
Variación Neta de
Variación Neta de
d Capital
Variación de Caja
C

845.135
(691.735)
153.400
0
(238.871)
0
(85.471)
0
9.168
(282.394)
481.751
123.054

600.653
(495.845)
104.808
0
(218.682)
0
(113.874)
0
0
(547.399)
481.751
(179.522)

383..071
70..675
453..746
0
(241.3318)
0
212..428
0
9..612
(160.2264)
0
61..776

179.555
66.006
245.561
(4.918)
(439.531)
0
(198.888)
0
(8.605)
331.614
0
124.121

164.011
18.570
182.581
(9.226)
(232.620)
0
(59.265)
10.087
22.118
(45.778)
64.800
(8.038)

98.1336
(58.7005)
39.4331
(1.0991)
(298.8886)
0
(260.5446)
(3770)
(22.1330)
278.0770
0
(4.9776)

Estado de Resu
ultados
Ventas Netas
Variación de Venntas (%)
EBIT Operativo
o
Intereses Financcieros Brutos
Resultado Neto
o

1.735.914
15,4
506.275
386.376
(173.227)

1.503.653
15,8
411.548
342.137
(199.626)

1.299..029
4
40,8
437..529
288..315
7..285

922.624
24,0
252.907
217.905
(119.683)

743.800
26,6
153.964
151.605
(56.459)

587.5991
N//A
106.4334
85.7444
(9.9559)

Rentabilidad
EBITDA Operattivo
Margen de EBIT
TDA (%)
Retorno del FGO
O / Capitalización Ajustadda (%)
Margen del Flujoo de Fondos Libre (%)
Retorno sobre ell Patrimonio Promedio (%
%)
Coberturas
FGO / Intereses Financieros Brutos
EBITDA / Interesses Financieros Brutos
EBITDA / Servic io de Deuda
FGO / Cargos Fijos
FFL / Servicio dee Deuda
(FFL + Caja e Innversiones Corrientes) / Servicio
S
de Deuda
FCO / Inversionees de Capital
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Anexo II. Glosario
• BADLAR (Buenos Aires
s Deposits of L
Large Amountt Rate): Se tra
ata de la tasa de interés que
e
paga el promedio
p
de en
ntidades financcieras por dep
pósitos a plazo
o fijo de más d
de un millón de
e
pesos.
SA (Compañía Administradorra del Mercado
o Mayorista Elléctrico S.A.): Ente regulador
• CAMMES
que administra el merca
ado eléctrico m
mayorista argen
ntino. Sus prin
ncipales funcion
nes incluyen la
a
operación
n y despacho de
d la generaci ón eléctrica y el cálculo de los precios en el mercado al
contado, la operación en
e tiempo real del sistema eléctrico y la ad
dministración d
de operaciones
s
comercialles en el merca
ado eléctrico.
• Cargos Fijos: Intereses Financieros Brrutos + Dividen
ndos Preferidoss + Alquileres D
Devengados.
ereses Financieros Brutos / D
Deuda Total.
• Costo de Financiamiento Implícito: Inte
a Total + Deuda
a Asimilable al Patrimonio + D
Deuda Fuera d
de Balance.
• Deuda Ajustada: Deuda
erativo antes de
nes y Deprecia
aciones.
e Amortizacion
• EBITDA: Resultado Ope
R: EBITDA + Alquileres Deven
ngados.
• EBITDAR
• ENARSA (Energía Arge
entina S.A.): Em
mpresa pública
a argentina ded
dicada al estud
dio, exploración
n
y explota
ación de hidro
ocarburos, al ttransporte, alm
macenaje, disttribución, comercialización e
industrialización de esto
os productos y sus derivadoss, al transporte y distribución de gas natural,
y a la gen
neración, transp
porte, distribucción y comercia
alización de energía eléctrica.
• MEM (Me
ercado Eléctric
co Mayorista): Mercado de en
e
nergía eléctrica que abastecce algo más de
90% de la
a demanda de
el sistema elécttrico argentino
o y está asocia
ado al SADI cubriendo casi la
a
totalidad de
d la extensión
n del país, a exxcepción de lass provincias pa
atagónicas.
• MM: Millo
ones.
• MW: Símbolo del mega
avatio en el Sisstema Internaccional de Unida
ades. Se trata de una unidad
d
de potenc
cia equivalente a 1 millón de vvatios.
• SADI (Sis
stema Argentin
no de Intercone
exión): Red prin
ncipal de transsporte de energ
gía eléctrica de
e
Argentina
a. Colecta y distribuye la pote ncia eléctrica g
generada en la
a mayor parte d
del país.
• SE (Secrretaría de Energía; desde di ciembre de 20
015 adquirió ra
ango de minissterio y pasó a
denomina
arse Ministerio de Energía y M
Minería): Sus p
principales tare
eas incluyen la administración
n
de subsid
dios al gas y la electricidad
d, el ajuste de las tarifas d
de los servicio
os públicos, el
reordenam
miento de los
s marcos regu
ulatorios para la prestación de servicios públicos y la
a
redefinició
ón de las políticas necesariass para lograr e l autoabastecim
miento energétticos en todo el
territorio argentino.
a
• Servicio de
d Deuda: Interreses Financie
eros Brutos + D
Dividendos Prefferidos + Deuda Corto Plazo.
• SSN (Sup
perintendencia
a de Seguros d
de la Nación): Organismo público y desce
entralizado que
e
depende del Ministerio de Hacienda y Finanzas Púb
blicas y ejerce funciones com
mo supervisor y
fiscalizado
or de las entida
ades de seguro
os y reaseguro
os del país. Su función princip
pal es controlar
las activid
dades de evalu
uación e inspe
ección de los o
operadores de
el mercado parra garantizar el
cumplimie
ento de las legiislaciones y reg
gulaciones vige
entes.
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Anexo III. Caracteríísticas de lo
os Instrumentos
La Asamble
ea General Orrdinaria y Extra
aordinaria de A
Accionistas de GENNEIA celebrada el 2 de
e
julio de 200
08 y su Directorio en la reunió
ón celebrada e
el 3 de julio de 2008, autoriza
aron la creación
n
del Program
ma Global para
a la emisión de
e Obligaciones Negociables ssimples por un monto máximo
o
de hasta US
SD 200 millone
es (o su equiva
alente en otras monedas).
Adicionalme
ente, la Asamb
blea General O
Ordinaria y Exxtraordinaria de
e Accionistas d
de la compañía
a
celebrada el
e 17 de abril de
e 2013 y su Dir
irectorio en la rreunión celebra
ada el 23 de occtubre de 2013,
autorizaron la ampliación
n del monto y extensión del plazo de vige
encia del progrrama hasta un
n
monto máx
ximo de USD 400
4 millones (o
o su equivalen
nte en otras mo
onedas). Asim
mismo, la citada
a
Asamblea de
d Accionistas
s en su reunió
ón del 31 de m
mayo de 2016 resolvió por u
unanimidad de
e
votos solicitar a la Comis
sión Nacional d
de Valores (CN
NV) la aprobación de una nue
eva ampliación
n
del monto máximo
m
del pro
ograma hasta la suma de US
SD 600 millone
es (o su equiva
alente en otras
s
monedas).
p
fue auttorizada por la
a CNV median
nte Resolución
n N° 15.987 de fecha 25 de
e
La oferta pública
septiembre de 2008. Además, a través de la Resoluciión N° 17.245 de fecha 12 de diciembre de
e
2013 la CN
NV resolvió el aumento del m
monto máximo
o del programa
a y su prórroga
a por 5 (cinco)
años. Por otro
o
lado, el Diirectorio de la empresa reso lvió en la reun
nión de fecha 1
13 de mayo de
e
2015 aprob
bar la actualiza
ación del prosp
pecto y su pressentación ante la CNV para ssu autorización,
obteniéndose la misma el 21 de julio de 2015.
nes Negociablles Clase II po
or hasta USD 8
81.942.757.
Obligacion
Monto colo
ocado: USD 79
9.757.019.
Fecha de colocación:
c
18
8 de noviembre
e de 2010.
Fecha de vencimiento:
v
30
3 de septiemb
bre de 2017.
Período de
e gracia: Desde la fecha de e
emisión hasta e
el 30 de marzo
o de 2012.
Amortizaciión: Trimestrall (comenzando
o el 30 de marzzo de 2012).
Tasa de in
nterés: El capital no amortiza
ado devenga intereses comp
pensatorios entre la fecha de
e
emisión y la
a primera fecha de amortizacción a una tasa
a fija de 14% n
nominal anual, y desde el día
a
inmediato posterior
p
a la primera
p
fecha d
de a amortizacción y hasta la fecha de venccimiento final a
una tasa fija
a equivalente a 11% nominal anual.
Pago de intereses: Los
s intereses se pagarán men
nsualmente durrante el períod
do de gracia y
da fecha de am
mortización.
trimestralmente en forma vencida en cad
e los fondos: Cancelar en e
especie las Oblligaciones Neg
gociables Case
e I emitidas por
Destino de
la empresa.
nes Negociablles Clase III po
or hasta USD 84.612.664.
Obligacion
Monto colo
ocado: USD 77
7.179.200.
Fecha de colocación:
c
18
8 de noviembre
e de 2010.
Fecha de vencimiento:
v
30
3 de septiemb
bre de 2017.
Período de
e gracia: Desde la fecha de e
emisión hasta e
el 30 de marzo
o de 2012.
Amortizaciión: Trimestrall (comenzando
o el 30 de marzzo de 2012).
Tasa de in
nterés: El capittal no amortiza
ado devenga in
ntereses compensatorios dessde la fecha de
e
emisión y hasta
h
la fecha de
d vencimiento
o final a una tassa fija equivale
ente a 11% nom
minal anual.
Pago de intereses: Los
s intereses se pagarán men
nsualmente durrante el períod
do de gracia y
trimestralmente en forma vencida en cad
da fecha de am
mortización.
Destino de
e los fondos: Financiar
F
parcia
almente la ejeccución de los p
proyectos PER I y II, y otros.
nes Negociablles Clase XIII p
por un valor n
nominal de hasta el equivallente a USD 10
0
Obligacion
millones (a
ampliable hasta USD 25 milllones).
Monto colo
ocado: USD 25
5.000.000.
Fecha de colocación:
c
26
6 de diciembre de 2013.
Fecha de vencimiento:
v
16
1 de enero de
e 2017.
Amortizaciión: El capital se amortizará en 3 pagos co
onsecutivos loss días 18 de julio de 2016, 17
7
de octubre de 2016 y 16 de enero de 2
2017, siendo lo
os 2 primeros por un importe
e equivalente a
33,33% del valor nominal y él último porr un importe eq
quivalente a 33
3,34% del valorr nominal.
Genn
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Tasa de in
nterés: El capittal no amortiza
ado devenga in
ntereses comp
pensatorios a u
una tasa fija de
e
4,75% nom
minal anual.
Pago de in
ntereses: Los intereses se pa
agarán trimestrralmente en forrma vencida.
Destino de
e los fondos: Financiar parrcialmente pro yectos producctivos o de infrraestructura de
e
generación de electricidad en Argentina
a, o expansion
nes o finalizaciones de proye
ectos vigentes,
capital de trrabajo y otros.
nes Negociablles Clase XIV
V por un V/N de hasta USD
D 15 millones
s (ampliable a
Obligacion
USD 25 miillones).
Monto colo
ocado: USD 25
5.000.000.
Fecha de colocación:
c
8 de octubre de 2014.
Fecha de vencimiento:
v
8 de octubre de
e 2018.
Amortizaciión: El capital se amortizará en 3 pagos co
onsecutivos los días 8 de abril de 2018, 8 de
e
julio de 201
18 y 8 de octub
bre de 2018, si endo los 2 prim
meros por un im
mporte equivalente a 33,33%
%
del valor no
ominal y él últim
mo por un impo
orte equivalente
e a 33,34% de
el valor nominall.
Tasa de in
nterés: El capittal no amortiza
ado devenga in
ntereses comp
pensatorios a u
una tasa fija de
e
4% nominal anual.
Pago de in
ntereses: Los intereses se pa
agarán trimestrralmente en forrma vencida.
Destino de
e los fondos: Financiar parccialmente el pla
an de inversion
nes (adquisición o mejoras de
e
activos utiliz
zados en el pro
oceso de gene
eración de enerrgía eléctrica).
Obligacion
nes Negociablles Clase XVII y Clase XVIII a ser emitida
as en conjunto o en forma
a
individual por un valor nominal
n
globa
al total de has
sta USD 15 miillones (amplia
able a USD 30
0
millones).
Monto colo
ocado: Clase XVI
X ($48.888.8
888) y Clase XV
VII (USD 10.21
12.903).
Fecha de colocación:
c
10
0 de agosto de 2015.
Fecha de vencimiento:
v
Clase
C
XVI (10 d
de febrero de 2
2017) y Clase X
XVII (10 de ago
osto de 2017).
Amortizaciión: El capital de las Obligacciones Negocia
ables Clases X
XVI y XVII se am
mortizará en un
n
único pago equivalente a 100% del valo
or nominal en la
a fecha de venccimiento.
nterés: Clase XVI
X (el capital no amortizado
o devenga inte
ereses a una ttasa de interés
s
Tasa de in
mixta, segú
ún se describe
e a continuació
ón: (i) Desde la fecha de em
misión y liquid
dación hasta el
sexto mes inclusive, dev
venga interesess a una tasa fija nominal an
nual de 28%; y (ii) desde el
séptimo me
es hasta la fec
cha de vencim
miento, deveng a intereses a una tasa varia
able anual que
e
será igual a la suma de
e la Tasa BA
ADLAR Privada
a más 5,50%). Clase XVII (el capital no
o
amortizado devenga intereses compenssatorios a una ttasa fija de 5,25% nominal an
nual).
ntereses: Los intereses se pa
agarán trimestrralmente en forrma vencida.
Pago de in
Destino de
e los fondos:: Refinanciació
ón de pasivos de GENNEIA
A, incluyendo: (i) Pago de la
a
segunda cu
uota de amortiz
zación de las O
Obligaciones N
Negociables Cla
lase XI por un monto de USD
D
11.665.500
0 con vencimien
nto el 19 de ag
gosto de 2015;; (ii) precancela
ación del présttamo sindicado
o
otorgado por Banco Itaú Argentina S.A
A., Banco Maccro S.A., Bancco de la Nació
ón Argentina e
Industrial an
nd Commercia
al Bank of Chin
na (Argentina) S
S.A. con fecha 21 de marzo d
de 2013 por un
n
monto máx
ximo de $204.5
500.000 con ve
encimiento el 2
21 de marzo de 2018, y de ssus respectivos
s
gastos, cos
stos, impuesto
os y erogacion
nes; y (iii) pag
go de la última
a cuota amorttización de las
s
Obligacione
es Negociables
s Clase XI porr un monto de USD 11.669.0
000 con vencim
miento el 19 de
e
febrero de 2016.
2
nes Negociablles Clase XVIIII por un valorr nominal tota
al de hasta US
SD 15 millones
s
Obligacion
(ampliable a USD 20 millones).
m
La e
emisión de las obligaciones n
negociables y los términos y
s particulares de
d las mismass fueron aproba
ados por el Dirrectorio de la ccompañía el 20
0
condiciones
de octubre de 2015.
Monto colo
ocado: USD 20
0.000.000.
Fecha de colocación:
c
20
0 de noviembre
e de 2015.
Fecha de vencimiento:
v
20
2 de noviemb re de 2020.
Amortizaciión: El capital se amortizará
á en 3 pagos cconsecutivos lo
os días 20 de m
mayo de 2020,
20 de agosto de 2020 y 20 de novie
embre de 202
20, siendo los 2 primeros p
por un importe
e
equivalente
e a 33,33% del valor nominal y él último porr un importe eq
quivalente a 33
3,34% del valor
nominal.
Genn
neia S.A. (GENNEIA)
30 de
e junio, 2016

5

Fina
anzas
s Corp
poratiivas
Tasa de in
nterés: El capittal no amortiza
ado devenga in
ntereses comp
pensatorios a u
una tasa fija de
e
2% nominal anual.
Pago de in
ntereses: Los intereses se pa
agarán trimestrralmente en forrma vencida.
Otros: Las
s obligaciones
s negociables han sido ca
alificadas com
mo una inversión productiva
a
computable
e en el marco del inciso k)) del punto 35
5 del Reglame
ento General d
de la Actividad
d
Aseguradorra (Resolución SSN 21.523/1
1992).
Destino de
e los fondos: Inversiones
I
en activos físicoss situados en e
el país de acuerdo al siguiente
e
orden: (i) Construcción
C
del PER III; y ((ii) desarrollo d
de un primer m
módulo de hassta 50 MW del
PEM. Asimismo, la empre
esa utilizará loss fondos remanentes, en casso de existir, pa
ara (i) financiar
ectos productivos o de infraesstructura de ge
eneración de e
electricidad en la Argentina, o
otros proye
expansione
es o finalizaciones de proyecctos vigentes, incluyendo invversiones en ottros activos no
o
financieros destinados a dichos proyecttos, y (ii) para la cancelación
n de impuestoss, honorarios o
ación a dichos proyectos.
gastos conttraídos con rela
nes Negociablles Clase XIX
X por un valo
or nominal tottal de hasta $
$100 millones
s
Obligacion
(ampliable hasta $500 millones).
m
La e
emisión de lass obligaciones negociables y los términos y
condiciones
s particulares de
d las mismas fueron aproba
ados por el Dire
ectorio de GEN
NNEIA el 12 de
e
enero de 20
016.
Monto colo
ocado: $462.162.500.
Fecha de colocación:
c
12
2 de febrero de
e 2016.
Fecha de vencimiento:
v
16
1 de febrero d
de 2017.
Amortizaciión: El capital será
s
repagado
o en forma ínteg
gra en la fecha
a de vencmientto.
Tasa de interés: Desde la fecha de em
misión y liquidacción y hasta la fecha en que e
el capital de las
s
obligacione
es negociables sea totalmentte amortizado, el mismo devvengará interesses a una tasa
a
variable nominal anual qu
ue será igual a la suma de la Tasa BADLAR
R Privada más 5
5,50%.
ntereses: Los intereses se pa
agarán trimestrralmente en forrma vencida.
Pago de in
Otros: En cualquier mom
mento la compa
añía tendrá el derecho, a su
u sola opción, d
de rescatar las
s
es negociables, en su totalida
ad o parcialme
ente, al precio de rescate (ccuyo cálculo se
e
obligacione
detalla en el
e suplemento de
d precio corre
espondiente).
Destino de
e los fondos: La
L empresa ap
plicará el produ
ucido neto de la
as obligacioness negociables a
la refinanciación de pasiv
vos financieross, incluyendo ssin limitación: ((i) El pago de la última cuota
a
de amortiza
ación de las Ob
bligaciones Ne
egociables Classe XI por un monto de USD 1
11.368.940 con
n
vencimiento
o el 19 de febrero de 2016; (ii) el pago de
e cuotas de am
mortización de capital bajo el
contrato de
e préstamo sin
ndicado de feccha 21 de marrzo de 2013 po
or un monto d
de $10.225.000
0
cada una, cuyos vencimientos operan el 21 de marrzo de 2016, 21 de junio de
e 2016, 21 de
e
septiembre de 2016 y 21 de diciembre d
de 2016; y (iii) llíneas bancaria
as de corto plazzo.
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Anexo IV
V. Dictamen
n de Calific
cación
S
AGENTE DE CALIFICA
ACION DE RIE
ESGO (afiliad
da de Fitch R
Ratings) - Reg.
FIX SCR S.A.
CNV Nº9
R S.A. AGENTE
E DE CALIFICACIÓN DE RIE
ESGO (afiliada
a
El Consejo de Calificación de FIX SCR
de Fitch Ra
atings), en ade
elante FIX, reallizado el 30 de
e junio de 201
16, confirmó (*)
*) en Categoría
a
A-(arg) la calificación
c
de Emisor
E
de Gen
nneia S.A. y de
e los siguientess instrumentos emitidos por la
a
compañía bajo
b
el Program
ma Global parra la emisión d
de Obligacione
es Negociabless por un monto
o
máximo de hasta USD 40
00 millones (o ssu equivalente en otras mone
edas):
•
•
•
•
•
•
•
•

1,9 millones.
Obligaciones Negociablles Clase II porr hasta USD 81
or hasta USD 84
4,6 millones.
Obligaciones Negociablles Clase III po
por h/ USD 10 m
millones (ampliable h/ USD 2
25 millones).
Obligaciones Negociablles Clase XIII p
por h/ USD 15 millones (amplliable h/ USD 2
25 millones).
Obligaciones Negociablles Clase XIV p
por h/ USD 15 millones (amplliable h/ USD 3
30 millones).
Obligaciones Negociablles Clase XVI p
pliable h/ USD 3
30 millones).
Obligaciones Negociablles Clase XVII por h/ USD 15 millones (amp
5 millones (amp
pliable h/ USD 20 millones).
Obligaciones Negociablles Clase XVIIII por h/ USD 15
por h/ $ 100 millones (ampliab
ble h/ $500 millones).
Obligaciones Negociablles Clase XIX p

n con perspecttiva Negativa.
Las calificaciones cuentan
os emisores o
Categoría A(arg): "A" implica una ssólida calidad crediticia resspecto de otro
mbios en las circunstanciass o condicione
es económicas
s
emisiones del país. Sin embargo, cam
ectar la capacid
dad de repago en tiempo y fo
orma en un gra
ado mayor que
e para aquellas
s
pueden afe
obligacione
es financieras calificadas
c
con categorías sup
periores.
Los signos "+" o "-" podrrán ser añadido
os a una calificación naciona
al para mostra
ar una mayor o
menor impo
ortancia relativa
a dentro de la correspondien
nte categoría, y no alteran la d
definición de la
a
categoría a la cual se los añade.
Las calificaciones naciona
ales no son com
mparables entrre distintos paííses, por lo cua
al se identifican
n
agregando un sufijo para el país al que sse refieren. En
n el caso de Arg
gentina se agre
egará "(arg)".
La Perspec
ctiva de una calificación ind
dica la posible
e dirección en
n que se podría mover una
a
calificación dentro de un período
p
de uno
o a dos años. L
La Perspectiva
a puede ser positiva, negativa
a
o estable. Una
U
perspectiv
va negativa o positiva no im
mplica que un ccambio en la ccalificación sea
a
inevitable. Del
D mismo mo
odo, una califica
ación con persspectiva establle puede ser ccambiada antes
s
de que la perspectiva se modifique
m
a po
ositiva o negativva si existen elementos que lo justifiquen.
ción asignada se desprende
e del análisis de los Factorres Cuantitativvos y Factores
s
La calificac
Cualitativos
s. Dentro de los
l
Factores C
Cuantitativos sse analizaron la Rentabilida
ad, el Flujo de
e
Fondos, el Endeudamiento y Estructura
a de Capital, y el Fondeo y Flexibilidad Fiinanciera de la
a
compañía. El análisis de los Factores Cualitativos co
ontempló el Riiesgo del Secttor, la Posición
n
a, y la Adminis
stración y Calid
dad de los Acccionistas. La in
nformación sum
ministrada para
a
Competitiva
el análisis es
e adecuada y suficiente.
El presente
e informe resum
mido es compl ementario al in
nforme integral de fecha 4 de
e abril de 2016
6
disponible en www.cnv.gob.ar, y conte
empla los princcipales cambio
os acontecidoss en el período
o
bajo anális
sis. Las siguien
ntes seccioness no se incluyyen en este in
nforme por no
o haber sufrido
o
cambios sig
gnificativos des
sde el último in
nforme integra
al: Perfil del Ne
egocio y Facto
ores de Riesgo.
Respecto de
d la sección correspondient
c
te a Perfil Fina
anciero, se ressumen los hecchos relevantes
s
del período
o bajo el título de
d Liquidez y E
Estructura de C
Capital.
Las calificaciones aquí tra
atadas fueron rrevisadas inclu
uyendo los requ
uerimientos de
el artículo 38 de
e
s Técnicas CNV
V 2013 Texto O
Ordenado.
las Normas
(*) Siempre
e que se confirm
ma una califica
ación, la califica
ación anterior e igual a la que
e se publica en
n
el presente dictamen.
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Fuentes
e calificación se determinó en
n base a la sig
guiente informa
ación cuantitativa y cualitativa
a
La presente
de carácterr público (dispo
onible en www. cnv.gob.ar):
• Estados contables
c
cons
solidados anua
ales hasta el 3
31-12-2015 y d
desde el 31-12
2-2011 (auditor
externo a la fecha de los
s últimos estad
dos contables d
disponibles: De
eloitte & Co. S.A.).
c
cons
solidados de p eríodo interme
edio hasta el 3
31-03-2016 y d
desde el 31-03• Estados contables
2015 (aud
ditor externo de
e los últimos esstados contables disponibles: Deloitte & Co
o. S.A.).
• Prospecto
o del Programa de Obligacio
ones Negociab
bles simples (n
no convertibless en acciones))
por un monto
m
máximo de hasta USD
D 200 milloness (o su equiva
alente en otrass monedas) de
e
fecha 9 de
e noviembre de
e 2010.
• Prospecto
o del Program
ma Global para
a la emisión d
de Obligaciones Negociable
es simples (no
o
plazo por un m
convertiblles en accione
es) a corto, me
ediano o largo p
monto máximo de hasta USD
D
400 millon
nes (o su equiv
valente en otra
as monedas) de
e fecha 21 de julio de 2015 ((actualización y
ampliació
ón del programa
a de fecha 19 d
de noviembre d
de 2012).
• Suplemen
nto de precio de
d las Obligacio
ones Negociab
bles Clases II y III de fecha 9 de noviembre
e
de 2010.
nto de precio de
d las Obligacio
ones Negociab
bles Clase XIII de fecha 13 de diciembre de
e
• Suplemen
2013.
• Suplemen
nto de precio de
d las Obligaciiones Negocia
ables Clase XIV
V de fecha 26 de septiembre
e
de 2014 (y
( adenda de fe
echa 1 de octu bre de 2014).
• Suplemen
nto de precio de
d las Obligaciiones Negocia
ables Clase XV
VI y XVII de feccha 29 de julio
o
de 2015.
nto de precio de las Obligacio
ones Negociab
bles Clase XVIIII de fecha 9 de
e noviembre de
e
• Suplemen
2015.
• Suplemen
nto de precio de
d las Obligacciones Negocia
ables Clase X
XIX de fecha 29 de enero de
e
2016.
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Las calificacio
ones incluidas en este informe fu
ueron solicitadas
s por el emisor o en su nombre y
y, por lo tanto, FIX
X
SCR S.A.AGE
ENTE DE CALIF
FICACIÓN DE RIE
ESGO (afiliada d
de Fitch Ratings)) –en adelante F
FIX SCR S.A. o la
calificadora-, ha recibido los ho
onorarios corresp
pondientes por la
a prestación de s
sus servicios de c
calificación.
TODAS LAS CALIFICACIONES
S CREDITICIAS DE FIX SCR S.A
A. ESTÁN SUJET
TAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIO
ONES. POR FAV
VOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIO
ONES SIGUIENDO
O ESTE ENLACE
E:
HTTP://WWW
W.FIXSCR.COM. ADEMÁS,
A
LAS DE
EFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIO
ONES DE USO DE
TALES CALIFICACIONES ESTÁN
E
DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FIX
XSCR.COM. LAS
CALIFICACIO
ONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y M
METODOLOGÍAS
S ESTÁN DISPON
NIBLES EN ESTE
E SITIO EN TODO
O
MOMENTO. EL
E CÓDIGO DE CONDUCTA DE
E FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTIC
CAS SOBRE CON
NFIDENCIALIDAD
D,
CONFLICTOS
S DE INTERÉS, BA
ARRERAS PARA
A LA INFORMACIÓ
ÓN PARA CON S
SUS AFILIADAS, C
CUMPLIMIENTO, Y
DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ES
STÁN TAMBIÉN DISPONIBLES E
EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE
CONDUCTA DE
D ESTE SITIO. FIX
F SCR S.A. PUE
EDE HABER PRO
OPORCIONADO OTRO SERVICIO
O ADMISIBLE A LA
A
ENTIDAD CA
ALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS
S. LOS DETALL
LES DE DICHO
O SERVICIO DE
CALIFICACIO
ONES SOBRE LA
AS CUALES EL A
ANALISTA LIDER
R ESTÁ BASADO EN UNA ENTID
DAD REGISTRADA
A
ANTE LA UNIIÓN EUROPEA, SE
S PUEDEN ENC
CONTRAR EN EL
L RESUMEN DE L
LA ENTIDAD EN E
EL SITIO WEB DE
FIX SCR S.A.
La reproducció
ón o distribución total o parcial de
e este informe esttá prohibida, salvo
o con permiso. T
Todos los derecho
os
reservados. En
n la asignación y el
e mantenimiento de sus calificacion
nes, FIX SCR S.A
A. se basa en inforrmación factual que
recibe de los emisores
e
y sus age
entes y de otras fu
uentes que FIX SC
CR S.A. considera
a creíbles. FIX SCR S.A. lleva a cab
bo
una investigac
ción razonable de la
a información factu
ual sobre la que se
e basa de acuerdo
o con sus metodolo
ogías de calificació
ón
y obtiene verifficación razonable de dicha informacción de fuentes in
ndependientes, en la medida de que
e dichas fuentes se
s
encuentren dis
sponibles para una
a emisión dada o en una determina
ada jurisdicción. La
a forma en que FIX
X SCR S.A. lleve a
cabo la investig
gación factual y el alcance de la veriificación por parte de terceros que se
e obtenga, variará
á dependiendo de la
naturaleza de la emisión califica
ada y el emisor, lo
os requisitos y prá
ácticas en la jurisd
dicción en que se
e ofrece y coloca la
emisión y/o do
onde el emisor se encuentra,
e
la dispo
onibilidad y la natu
uraleza de la inform
mación pública rele
evante, el acceso a
representantes
s de la administrac
ción del emisor y ssus asesores, la diisponibilidad de ve
erificaciones preexiistentes de tercero
os
tales como los
s informes de aud
ditoría, cartas de p
procedimientos accordadas, evaluacciones, informes acctuariales, informe
es
técnicos, dictá
ámenes legales y otros informes prroporcionados porr terceros, la disp
ponibilidad de fuen
ntes de verificació
ón
independientes
s y competentes de
d terceros con re
especto a la emissión en particular o en la jurisdicción
n del emisor y una
variedad de ottros factores. Los usuarios
u
de califica
aciones de FIX SC
CR S.A. deben ente
ender que ni una investigación mayo
or
de hechos, ni la verificación por terceros, puede asegurar que tod
da la información en la que FIX SC
CR S.A.se basa en
e
relación con una
u calificación se
erá exacta y comp
pleta. El emisor y sus asesores son
n responsables de
e la exactitud de la
información qu
ue proporcionan a FIX SCR S.A. y al mercado en loss documentos de oferta y otros info
ormes. Al emitir su
us
calificaciones, FIX SCR S.A. deb
be confiar en la lab
bor de los expertoss, incluyendo los au
uditores independie
entes, con respectto
a los estados financieros y abo
ogados con respe
ecto a los aspecttos legales y fisca
ales. Además, lass calificaciones so
on
Intrínsecamente una visión hacia el futuro e inco
orporan las hipótessis y prediccioness sobre acontecim
mientos que puede
en
suceder y que
e por su naturaleza
a no se pueden co
omprobar como he
echos. Como resulltado, a pesar de la comprobación de
los hechos acttuales, las calificac
ciones pueden versse afectadas por e
eventos futuros o ccondiciones que no
o se previeron en el
e
momento en que
q se emitió o afirm
mo una calificación
n.
La información
n contenida en este
e informe se propo
orciona tal como ha
a sido recibida del emisor, sin ningun
na representación o
garantía de nin
ngún tipo. Una calificación de FIX SC
CR S.A. es una o
opinión en cuanto a la calidad crediticcia de una emisión
n.
Esta opinión se
e basa en criterios
s establecidos y m
metodologías que F
FIX SCR S.A. evalúa y actualiza en fforma continua. Po
or
lo tanto, las calificaciones son un producto de traba
ajo colectivo de FIX
X SCR S.A. y ningú
ún individuo, o grup
po de individuos, es
e
únicamente re
esponsable por la calificación. La ca
alificación no incorp
rpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no
sean relaciona
ados a riesgo de crédito,
c
a menos qu
ue dichos riesgos sean mencionado
os específicamente
e. FIX SCR S.A. no
está comprom
metido en la oferta o venta de ningún
n título. Todos los informes de FIX S
SCR S.A. son de autoría compartida
a.
Los individuos
s identificados en un informe de FIIX SCR S.A. estu
uvieron involucrad
dos en, pero no sson individualmentte
responsables por,
p las opiniones vertidas en él. Loss individuos son no
ombrados solo con
n el propósito de sser contactados. Un
informe con un
na calificación de FIX
F SCR S.A. no e
es un prospecto d
de emisión ni un su
ubstituto de la info
ormación elaborada
a,
verificada y pre
esentada a los inve
ersores por el emissor y sus agentes en relación con la venta de los títuloss. Las calificacione
es
pueden ser mo
odificadas, suspen
ndidas, o retiradas en cualquier mom
mento por cualquier razón a sola disccreción de FIX SCR
R
S.A. FIX SCR S.A. no proporcion
na asesoramiento de inversión de nin
ngún tipo.
Las calificacion
nes no son una rec
comendación para
a comprar, vender o mantener cualqu
uier título. Las califficaciones no hace
en
ningún comentario sobre la adec
cuación del precio d
de mercado, la co
onveniencia de cua
alquier título para un inversor particula
ar
o la naturaleza
a impositiva o fiscal de los pagos efecctuados en relación
n a los títulos. FIX SCR S.A. recibe h
honorarios por partte
de los emisore
es, aseguradores, garantes, otros ag
gentes y originado
ores de títulos, porr las calificaciones.. Dichos honorario
os
generalmente varían desde USD
D 1.000 a USD 20
00.000 (u otras mo
onedas aplicables)) por emisión. En algunos casos, FIX
X
SCR S.A. califficará todas o algu
unas de las emisio
ones de un emisorr en particular, o e
emisiones asegura
adas o garantizada
as
por un asegura
ador o garante en particular, por una
a cuota anual. Se e
espera que dichos honorarios varíen
n entre USD 1.000 y
USD 200.000 (u otras monedas aplicables). La asiignación, publicaciión o diseminación
n de una calificació
ón de FIX SCR S.A
A.
no constituye el
e consentimiento de
d FIX SCR S.A. a usar su nombre ccomo un experto e
en conexión con cu
ualquier declaració
ón
de registro pre
esentada bajo las leyes
l
de cualquierr jurisdicción, incluyyendo, pero no só
ólo, las leyes del m
mercado de títulos y
valores de Esttados Unidos de América
A
y la "Fina
ancial Services an
nd Markets Act of 2000" del Reino Unido. Debido a la
relativa eficienc
cia de la publicació
ón y distribución e
electrónica, los info
ormes de FIX SCR
R S.A. pueden esta
ar disponibles hastta
tres días antes
s para los suscripto
ores electrónicos qu
ue para otros susccriptores de impren
nta.

Genn
neia S.A. (GENNEIA)
30 de
e junio, 2016
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