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POLÍTICA DE GESTIÓN DE ENDEUDAMIENTO 
 

La Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. – EGEMSA, en caso recurra a 
un endeudamiento, toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
• Las operaciones de endeudamiento tienen como objetivo principal el 

financiamiento de las actividades y proyectos que promuevan el desarrollo 
sostenible de EGEMSA, enmarcado dentro de los lineamientos, objetivos y metas 
establecidos en el Plan Estratégico y en una planificación financiera ligada a los 
presupuestos operativos y de inversiones de la empresa. 

 
• La Gestión de Endeudamiento de EGEMSA debe cumplir con las normas de los 

Sistemas Nacionales de Endeudamiento, Tesorería y normas emitidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas que resulten aplicables, los lineamientos 
corporativos elaborados por FONAFE, así como lo establecido en la presente 
Política. 

 
• El nivel de endeudamiento de EGEMSA se debe definir anualmente según los 

planes de crecimiento de la empresa, en el marco del Plan Multianual de 
Endeudamiento; no obstante, EGEMSA podría asumir nuevos endeudamientos 
no previstos, siempre que los mismos se orienten a mejorar la creación de valor, 
mejorar el calce de activos y pasivos o a minimizar los riesgos financieros 
asociados y que ello se encuentre alineado a sus objetivos estratégicos. 

 
• EGEMSA buscará optimizar las condiciones que ofrecen las alternativas de 

financiamiento disponibles en términos de tasas de interés, plazos, monedas o 
calce estructural de balance, respondiendo a sus propias condiciones de tamaño, 
perfil de riesgo, estrategia de negocio, liquidez, rentabilidad y solvencia; 
asimismo, se orientan a satisfacer los objetivos estratégicos de la empresa, 
debiendo contratar, concertar o emitir obligaciones financieras de manera 
responsable y transparente, respondiendo principalmente a su capacidad de 
pago. 

 
• Las operaciones de endeudamiento pueden contar o no con la garantía explícita 

del Estado. 
 

• Toda operación de endeudamiento pactada en moneda extranjera y/o tasa 
variable, deberá preferentemente incluir cláusulas de Administración de Deuda. 

 
• Las operaciones de endeudamiento que se efectúen deben ser preferentemente 

en moneda nacional y tasa fija, siempre que las tasas de interés no se encuentren 
en niveles históricamente altos. 
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• La contratación y utilización de los recursos provenientes del endeudamiento en 
EGEMSA se rigen por los siguientes principios: 

 
a) Transparencia: Los recursos obtenidos por operaciones de endeudamiento 

son obtenidos mediante mecanismos en los que la información es clara, 
transparente, concreta, completa y fidedigna, conforme a lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

 
b) Sostenibilidad: Debe existir consistencia entre los niveles de endeudamiento 

de EGEMSA y la capacidad de pago de dichas obligaciones financieras. 
 

c) Integración: Toda operación de endeudamiento estará en línea con los 
objetivos establecidos en el Plan Estratégico de la EGEMSA. 

 
d) Eficacia y Eficiencia: La gestión del endeudamiento se realiza en términos de 

la alternativa más óptima en función a su costo, liquidez y riesgo, parámetros 
que se definen en el Plan Multianual de Endeudamiento. 

 
e) Competencia: EGEMSA promueve la competencia entre las alternativas 

disponibles de mercado, como mecanismo para optimizar las condiciones en 
sus operaciones en términos de tasas de interés, comisiones, monedas, 
plazos, etc. 

 
f) Comparabilidad: Previo a la elección entre dos o más operaciones 

alternativas de endeudamiento, es necesario hacerlas comparables 
incluyendo todos los efectos económicos relevantes involucrados, incluso los 
efectos tributarios, regulatorios o normativos. La aplicación de este principio 
permite asegurar que se corrijan los efectos monetarios aparentes que se 
pudieran estar generando por tratamientos tributarios o regulatorios 
diferenciados. 

 
 

REV. 00  Cusco, 05 de noviembre de 2019. 
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