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Rating action 
Axesor Rating afirma la calificación de Planta Solar Puertollano 6, S.A., que se mantiene 
en “BBB” con tendencia Estable. 

Resumen ejecutivo 

Planta Solar Puertollano 6, S.A.U. (en adelante, “PSP6” o “el proyecto”) es una sociedad 

dedicada a la generación de energía eléctrica a través de la explotación de una planta 

solar fotovoltaica de 10,44MW de capacidad instalada, ubicada en Fuenmayor (La Rioja) 

y en explotación desde el año 2008. A cierre del ejercicio 2020, la compañía presentó 

una cifra de negocio de €6,2M y un EBITDA de €5M, demostrando una capacidad positiva 

para atender sus compromisos financieros mediante un RCSD de 1,70x. 

Fundamentos 

Perfil del proyecto  

 Proyecto en explotación bajo un marco regulatorio estatal. 

La planta fotovoltaica sita en Fuenmayor se encuentra en explotación desde el 
año 2008, funcionando a pleno rendimiento y con unos resultados superiores a los 
proyectados en el caso base. La sociedad opera en el mercado eléctrico regulado 
por el Estado, enfocándose, específicamente, en la generación de energía 
renovable. Como consecuencia, la generación de caja está supeditada 
principalmente a las modificaciones normativas que se apliquen al sector y al 
correcto desempeño operativo del propio proyecto. 

 Negocio gestionado por un accionariado especializado y comprometido, 

dotado de los medios necesarios para una adecuada gestión. 

La sociedad pertenece al grupo cotizado Solaria (rateado con “BBB” por Axesor 
Rating), especialista en generación de energía fotovoltaica y que cuenta con una 
experiencia de 28 años en el sector. Adicionalmente, el accionista se presenta 
como el principal subcontratista de la operación y mantenimiento de la planta. El 
proyecto cuenta con un sistema de gestión plenamente externalizado e 
instrumentalizado correctamente a través de los diferentes contratos con 
proveedores especializados necesarios. 

Perfil financiero 

 Mecanismo de cash-flow con adecuada visibilidad, no exenta de 
incertidumbres. 

Desde el año 2013, los ingresos por la energía en el ámbito nacional cuentan con 
un marco regulatorio estable y definido, que establece las normas para la 
producción de energía mediante fuentes renovables, lo que permite reforzar la 
solvencia del mecanismo de cash-flow al contar con un concepto de rentabilidad 
inicial dada que cubre tanto la inversión inicial como los gastos operativos. Con 
todo, estos parámetros de retribución son revisables en base al requerimiento 
primario de autosostenibilidad del sistema eléctrico, lo cual fundamenta la 
principal incertidumbre asociada al proyecto, al limitar la calidad de la visibilidad 
de los flujos de caja. 

Por otra parte, en 2019 se hizo oficial la publicación del Real Decreto-Ley 17/2019, 
de 22 de noviembre, por el que se mantuvo la rentabilidad razonable del 7,398% 
para los dos próximos periodos regulatorios (2020-2032), lo cual supone un impacto 
positivo en la generación de caja de PSP6 sobre las estimaciones iniciales. 
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 Continuidad en cuanto a un positivo desempeño tanto operativo como 

financiero, cumpliendo los objetivos esperados. 

El desarrollo operativo y financiero durante el último periodo permite al proyecto 
continuar afrontando con solvencia sus compromisos financieros. Como prueba de 
ello, el Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (RCSD) a cierre de 2020 se 
situó por encima del mínimo exigido por el Bono Proyecto emitido, alcanzando un 
valor anual de 1,70x. Dado que la normativa regula la rentabilidad hasta 2032 y se 
estiman unos precios del pool hasta 2022, se atisba una tendencia estable en 
cuanto a la explotación de la planta. 

Resumen de magnitudes financieras 

Principales magnitudes financieras 
 

Miles de € 2018 2019 2020 20vs19 

Cifra de negocio 6.746 6.560 6.211 -5,3% 

EBITDA 5.667 5.496 5.021 -8,6% 

Mg. EBITDA 84,0% 83,8% 80,8% -2,9pp 

Resultado neto 797 652 465 -28,7% 

Balance total 51.946 49.611 47.392 -4,5% 

Patrimonio neto con deuda subordinada 10.705 10.054 9.583 -4,7% 

% s/Balance 20,6% 20,3% 20,2% -0,1pp 

Deuda financiera neta sin deuda subordinada 35.774 34.553 32.395 -6,3% 

s/EBITDA 6,3x 6,3x 6,5x 0,2x 

Flujo de caja de la explotación 3.801 3.537 4.003 13,2% 

Flujo de caja generado 89 -604 430 171,2% 

Efectivo y equivalentes 5.401 4.797 5.227 8,7% 

Flujo de caja generado* 5.399 5.069 5.460 7,7% 

RCSD* 1,60x 1,50x 1,70x 0,20x 

*Calculado a efectos de cumplimiento del convenio de la deuda. 

 

Rating y tendencia 

Axesor Rating mantiene la calificación “BBB” en Planta Solar Puertollano 6, S.A.U. con 
tendencia Estable.  

Análisis de sensibilidad 
 

Factores que pudieran (individual o colectivamente) impactar en el rating: 

 Factores positivos (↑) 

Cambios favorables en la regulación o la consolidación de un rendimiento tanto 
operativo como financiero superior a las estimaciones podrían ser indicadores de 
mejora en la calificación. 

 Factores negativos (↓) 

Una desviación negativa sustancial y sostenida en cuanto a la generación de caja 
futura del proyecto que no permitiera cumplir con su servicio de la deuda podría 
ser un indicador para una rebaja del rating. 
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Información regulatoria 
 

Fuentes de información 

La calificación de crédito emitida en este informe ha sido realizada de manera solicitada por parte del ente calificado, participando éste en el 

proceso. La misma se basa tanto en información privada como pública. Las principales fuentes utilizadas son: 

  

 Cuentas anuales.  

 Página web corporativa.  

 Información publicada por los Boletines Oficiales.  

 Rating book facilitado por la compañía. 

  

La información ha sido exhaustivamente revisada para asegurar plausibilidad y coherencia, considerándose satisfactoria. No obstante, Axesor Rating 

no asume ninguna responsabilidad sobre la veracidad de la información y de las conclusiones deducidas sobre la misma. 

  

 

 

Información adicional 

         

 La calificación ha sido realizada de acuerdo al Reglamento (CE) N°1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre 

de 2009 sobre las agencias de calificación crediticia y en concordancia con la  Metodología de Perspectivas y  Metodología Project Finance 

Rating que puede consultarse en www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology; y bajo la Escala Corporate largo plazo 

disponible en www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/rating-scale       

 Axesor publica los datos sobre las tasas históricas de incumplimiento de las categorías de calificación, que se alojan en el repositorio 

central de estadísticas CEREP, del regulador European Securities and Markets Authority (ESMA).       

 De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 6, apartado 2, en relación con el anexo I, sección B, punto 4, del Reglamento (CE) Nº 

1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009, se informa que en el transcurso de los últimos 12 meses 

axesor no ha prestado servicios auxiliares a la entidad calificada ni a terceros vinculados.    

 El rating otorgado ha sido notificado a la entidad calificada, no siendo modificado desde entonces. 

   

 

  
 

 

https://www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/methodology/
https://www.axesor-rating.com/es-ES/about-axesor/rating-scale/
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Condiciones de uso de este documento y su contenido: 

Para todas las modalidades de Rating que la AGENCIA emita, el Usuario no podrá, por sí mismo o a través de terceros, ceder, 

subarrendar, sublicenciar, vender, extraer, reutilizar o realizar cualquier otro acto de disposición de los datos contenidos en 

este Documento a tercero alguno, ya sea de forma gratuita u onerosa, ni alterar, transformar o tergiversar de cualquier forma, 

la información facilitada; así mismo, tampoco podrá copiar y/o duplicar la información ni crear ficheros que contengan total 

o parcialmente la información contenida en el Documento. El Documento y su código fuente, en cualquiera de sus 

modalidades, tendrá la consideración de elaboración, creación, u obra de la AGENCIA sujeto a la protección de la normativa 

reguladora de los derechos de propiedad intelectual. 

Para los usos permitidos de este Documento, el Usuario se obliga a no retirar el copyright de la AGENCIA, la fecha de emisión 

del Documento, la denominación comercial establecida por la AGENCIA sobre el mismo, así como el logotipo, marcas y 

cualquier otro signo distintivo y representativo de la AGENCIA y de sus derechos sobre el Documento. 

El Documento y su contenido no se utilizarán para ningún propósito ilegal o no autorizado por la AGENCIA. El Usuario pondrá 

en conocimiento de la AGENCIA cualquier uso no autorizado del Documento y/o su contenido del que hubiera tenido 

conocimiento. 

El Usuario responderá por sí y por sus empleados y/o cualquier otro tercero al que se haya facilitado o haya tenido acceso al 

Documento y/o a su contenido frente a la AGENCIA de los daños y perjuicios que se le causen en caso de incumplimiento de 

las obligaciones que el Usuario declara haber leído, aceptado y entendido a la entrega del Documento, sin perjuicio de 

cualesquiera otras acciones legales que la AGENCIA pudiera ejercitar en defensa de sus derechos e intereses legítimos. 

El Documento se proporciona bajo la aceptación de que la AGENCIA no es responsable de la interpretación que el Usuario 

haga de la información contenida en el mismo. Los análisis crediticios incluidos en el Documento, así como las calificaciones 

y declaraciones tienen únicamente la consideración de opiniones realizadas con validez a la fecha de su emisión y no son 

declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender título alguno, o para tomar cualquier decisión 

de inversión. Las calificaciones crediticias y perspectivas de calificación crediticia emitidas por la AGENCIA tienen la 

consideración de dictamen propio, por lo que se recomienda que el Usuario se base en ellas de forma limitada para cualquiera 

de las finalidades que pretenda dar a dicha información. Los análisis no se refieren a la idoneidad de cualquier valor. 

La AGENCIA no actúa como fiduciario o como asesor de inversiones, por lo que el contenido del Documento no debe ser 

utilizado como sustitutivo del conocimiento, criterio o del juicio o la experiencia del Usuario, de su Dirección, empleados, 

asesores y/o los clientes con el objeto de tomar decisiones de inversión. La AGENCIA dedica el mayor esfuerzo y cuidado para 

tratar que la información suministrada sea correcta y fiable. No obstante, debido al hecho de que la información se elabora 

a partir de los datos suministrados por fuentes sobre las que la AGENCIA no siempre tiene control y cuya verificación y cotejo 

no siempre es posible, la AGENCIA, sus filiales, así como sus directores, accionistas, empleados, analistas o agentes no 

asumirán responsabilidad alguna (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o ganancias y costes de oportunidad, 

pérdidas de negocio o daño reputacional ni otros costes derivados) por las inexactitudes, incorrecciones, falta de 

correspondencia, carácter incompleto u omisiones de los datos e información utilizada para la elaboración del Documento o 

en relación con cualquier uso del contenido del Documento incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños. La AGENCIA 

no realiza una auditoría ni asume la obligación de verificación independiente de las fuentes de información de las que se vale 

para la elaboración de sus calificaciones. 

La información sobre personas físicas que pudiera aparecer en el presente informe incide única y exclusivamente en sus 

actividades comerciales o empresariales sin hacer referencia a la esfera de su vida privada y de esta manera debe ser 

considerada. 

Le informamos que los datos de carácter personal que pudieran aparecer en este informe son tratados conforme al Reglamento 

(UE) 679/2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y otra legislación aplicable. Aquellos interesados que deseen ejercer los derechos que les 

asisten pueden encontrar más información en el enlace: https://www.axesor.com/es-ES/gdpr/ o contactar con nuestro 

Delegado de Protección de Datos en el correo dpo@axesor.com. 

Por tanto, el Usuario está de acuerdo en que la información suministrada por la AGENCIA podrá ser un elemento más a tener 

en cuenta en la adopción de sus decisiones empresariales, pero no podrá tomar las mismas exclusivamente en base a ella, y 

de hacerlo libera a la AGENCIA de toda la responsabilidad por la falta de adecuación. Igualmente, queda bajo la discreción 

del Usuario y por ello libera a la AGENCIA de toda responsabilidad por la posible falta de adecuación del contenido de la 

Información, el uso de la misma para hacerla valer ante tribunales y/o juzgados, administraciones públicas o cualquier otro 

organismo público o tercero particular para cualquier motivo de su interés. 

©2021 por AXESOR RISK MANAGEMENT S.L.U. Todos los derechos reservados. 

C/ Benjamín Franklin S/N, Edificio Camt, 2º Derecha, 18100, Armilla, Granada, España. 

C/ Velázquez nº18, 3º derecha, 28001 - Madrid. 
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