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1.1. Nuestra  
Visión
Eepsa (Empresa Eléctrica de Piura S.A.) es una compañía 
de generación eléctrica que actúa también en el negocio 
del gas natural. Forma parte de Endesa, empresa líder del 
mercado eléctrico español y la primera compañía eléctrica 
privada de Iberoamérica.

Nuestros Valores
•	 Personas. Aseguramos las oportunidades de desarrollo en 

base al mérito y a la aportación profesional.
•	 Trabajo en equipo. Fomentamos la participación de todos 

para lograr un objetivo común, compartiendo la informa-
ción y los conocimientos.

•	 Conducta ética. Actuamos con profesionalidad, integri-
dad moral, lealtad y respeto a las personas.

•	 Orientación al cliente. Centramos nuestro esfuerzo en la 
satisfacción del cliente, aportando soluciones competiti-
vas y de calidad.

•	 Innovación. Promovemos la mejora continua y la innova-
ción para alcanzar la máxima calidad desde criterios de 
rentabilidad.

•	 Orientación a resultados. Dirigimos nuestras actuaciones 
hacia la consecución de los objetivos del proyecto empre-
sarial y la rentabilidad para nuestros accionistas, tratando 
de superar sus expectativas.

•	 Comunidad y medio ambiente. Nos comprometemos so-
cial y culturalmente con la comunidad. Adaptamos nues-
tras estrategias empresariales a la preservación del medio 
ambiente.
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Código de conducta o  
código de ética

Las actividades de la empresa y su personal se rigen por 
sólidos principios morales y éticos, los cuales se encuentran 
expuestos en el Código de Conducta del Empleado, el Ma-
nual de Estándares de Ética y el Estatuto del Directivo. Estos 
documentos reflejan el Código Ético de Endesa y las Direc-
trices 231 del Grupo Enel.

Las empresas integrantes del Grupo Endesa siguen un estric-
to Código Ético corporativo, que expone los compromisos 
y las responsabilidades éticas en la gestión de los negocios 
y de las actividades empresariales, asumidos por los colabo-
radores de Endesa y de sus sociedades filiales, sean estos 
administradores o empleados, de cualquier tipo, en dichas 
empresas. Este Código Ético está elaborado en conformi-
dad con el Pacto Mundial1, al cual Endesa está adherido. 

Principios generales – Código Ético de Endesa

1. Imparcialidad 2. Honestidad

3. Conducta correcta en caso de 
posibles conflictos de intereses

4. Confidencialidad

5. Relaciones con los accionistas
6. Protección de las participacio-

nes de los accionistas

7. Valor de los recursos humanos 8. Equidad de la autoridad

9. Integridad de la persona
10. Transparencia e integridad de la 

información

11. Diligencia y precisión en la 
ejecución de las tareas y de los 
contratos 

12. Corrección y equidad en la 
gestión y posible renegociación 
de los contratos

13. Calidad de los servicios y 
productos

14. Competencia leal

15. Responsabilidad frente a la 
colectividad

16. Protección del medio ambiente

Por ser integrante del Grupo Enel, las empresas de Endesa 
también siguen las preceptos establecidos en la legislación 
italiana (Decreto Legislativo 231, del 8 de junio de 2001) 
sobre conducta ética y combate a la corrupción. 

Enel ha definido unas directrices (“las Directrices 231”) que 
representan el punto de referencia para la identificación de 
los comportamientos que se esperan de todos los emplea-
dos, consejeros, auditores oficiales, directivos, consultores, 
contratistas, socios comerciales, agentes y proveedores, de 
acuerdo con el Decreto Legislativo 231-2001.

Las normas de comportamiento se integran con las del 
Código Deontológico y el Plan de Tolerancia Cero a la Co-
rrupción, aprobados por el Grupo Enel y adoptados por las 
empresas del Grupo en todo el mundo.

En el Código Deontológico se expresan las responsabilida-
des y compromisos de tipo ético asociados al desempeño 
de las actividades comerciales y operaciones societarias por 
parte de los empleados.

El Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción fue aprobado por 
Enel, para dejar patente su compromiso de luchar contra la 
corrupción, de acuerdo con el décimo principio del Pacto 
Mundial, con la aplicación de los criterios de transparencia 
que recomienda Transparency International.

Visita técnica de colegio a la Central Malacas.
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1.2.  Carta del Presidente del 
Directorio

Estimados accionistas:

En mi calidad de presidente del Directorio de Empresa Eléc-
trica de Piura tengo el agrado de presentar a ustedes, para 
su consideración y aprobación, la Memoria Anual y los Es-
tados Financieros correspondientes al ejercicio económico 
finalizado el 31 de diciembre del 2011, los cuales han sido 
auditados por Medina, Zaldivar, Paredes & Asociados S. Civil 
de R.L., firma miembro de Ernst & Young. 

Durante el 2011, nuestra economía mantuvo un crecimiento 
mayor respecto de otros países de Latinoamérica y alcanzó 
una tasa de 6.9% comparado con el 2010. Esta expansión 
estuvo determinada por el mantenimiento del consumo y la 
inversión privada. El buen ambiente se reflejó en el dinamis-
mo de la demanda interna, que creció en 7.2%. Los secto-
res que mostraron mayor crecimiento fueron construcción, 
manufactura, servicios financieros, comercio, electricidad y 
agua. Asimismo, la inflación se situó en 4.74%, cifra mayor 
a la obtenida en el 2010 (2.08%), por encima del rango 
meta del BCRP (entre 1% y 3%) aunque una de las la más 
bajas en América Latina.

En un entorno de crecimiento del Sistema Eléctrico Interco-
nectado Nacional (SEIN), que en el 2011 fue 8.6% mayor 
respecto del año anterior, Eepsa logró un récord histórico 
de generación eléctrica anual con una producción de 703.9 
GWh/año. Esta mayor producción ha implicado un mayor 
consumo de gas natural, que es entregado por las empresas 
petroleras de la zona, y por lo que se ha logrado también 
un récord en la producción de líquidos de este gas (LGN), 
negocio del cual Eepsa participa indirectamente.

Por lo mencionado anteriormente, y habiéndose logrado un 
nivel adecuado de contratación de energía y una reducción 
de costos asociados a las operaciones y la administración, en 
el 2011 Eepsa ha logrado sus mejores resultados históricos, 
alcanzando un elevado índice de rentabilidad patrimonial.

En efecto, en el 2011 obtuvimos buenos resultados econó-
micos, los que ascienden a 84 millones de nuevos soles, y 
hacen de este período el mejor año de la historia de la em-
presa desde 1997. Igualmente, cumplimos con el objetivo 
de crear valor para los grupos de interés, es decir, para los 
accionistas, los empleados, los proveedores, los contratis-
tas, la administración pública, los clientes y la comunidad 
en general.

Eepsa cuenta con una amplia cartera de proyectos para ha-
cer frente a las necesidades de los países en los que ope-
ramos. Contamos con el respaldo de uno de los grupos 
energéticos más importantes a nivel mundial, a través de 
nuestra matriz Endesa. Así, en enero del 2011 se suscribió 
un contrato con el Estado peruano para la instalación de 
una nueva planta de generación de reserva fría de 200 MW, 
que implica una inversión de aproximadamente 110 millo-
nes de dólares. Este proyecto, cuyo plazo contractual vence 
en julio del 2013, muestra un nivel de avance esperado a la 
fecha: se ha verificado la fabricación de los equipos princi-
pales y se ha programado la construcción en sitio para este 
año. También se ha negociado con el fabricante de la plan-
ta, la empresa Siemens, la posibilidad de adelantar la puesta 
en marcha de esta central a fin de apoyar al SEIN en la zona 
norte,  área que aún presenta problemas de congestión.

En el aspecto comercial, destaca la suscripción de un nue-
vo contrato de suministro de gas natural seco a Petroperú-
Refinería Talara, para el período marzo 2012 - febrero 2015. 
Eepsa también suministra a esta empresa energía eléctrica, 
por lo que se considera a Petroperú un socio estratégico 
para nuestras operaciones.

Es importante mencionar que en el transcurso del pasado 
año se ha verificado un mejor cumplimiento de la normativi-
dad respecto al venteo del gas natural, lo cual ha permitido 
reducir la contaminación ambiental y al mismo tiempo dis-
poner de mayores volúmenes de gas natural asociado para 
nuestras operaciones.

Con relación al equipamiento de la central térmica de Mala-
cas, en el 2011 se ha solicitado al Ministerio de Energía y 
Minas la modificación de la Autorización de Generación, 
para reducir la capacidad de generación al considerar la sa-
lida de operación de las unidades TG2 y TG3, debido al mal 
estado mecánico generado por el tiempo de operación y 
por ineficiencias propias del diseño de la época de su puesta 
en servicio. Con la instalación de la nueva unidad de reserva 
fría se podrá supera ampliamente la capacidad que se ha 
solicitado retirar del Sistema.

En el tema de responsabilidad social, Eepsa continuó apo-
yando a la comunidad de Piedritas, a través del colegio San-
ta Elena, y llevó también campañas de salud preventivas y 
cine gratuito al aire libre. Asimismo, se está desarrollando 
un proyecto productivo en la misma comunidad, median-
te la implementación de una mini granja que beneficiará a 
más de 60 familias. Adicionalmente, otras comunidades se 
han beneficiado con los programas que forman parte de los 
compromisos sociales del proyecto Reserva Fría de Genera-
ción Planta Talara. Destacan los cursos de capacitación en 
soldadura e informática.

En el tema de gestión, cabe mencionar que Eepsa superó la 
Auditoría Externa de seguimiento de las Normas ISO 14001 
y OHSAS 18001, y se logró la recomendación de mantener 
la certificación. Es muy importante resaltar que los indicado-
res de frecuencia y gravedad de accidentes se han manteni-
do un año más en cero (0), es decir, sin accidentes, debido 
al desarrollo de una serie de acciones preventivas vinculadas 
al control y eliminación de los factores de riesgo más fre-
cuentes detectados en las inspecciones. Desde agosto del 
2006 a diciembre del 2011, se han acumulando 1’925,411 
horas-hombre sin accidentes.

“Estimados accionistas, contamos con el respaldo de uno 
de los grupos energéticos más importantes a nivel mundial: 
me refiero a ENEL-ENDESA. Grupo energético que opera en 
40 países, que cuenta con más de 96.800 MW de capaci-
dad instalada y cerca de 61 millones de clientes en el mer-
cado eléctrico y de gas. En América Latina, nuestra matriz 
posee una amplia cartera de proyectos para hacer frente a 
las necesidades de los mercados en los que opera, y de esta 
manera, proveer un suministro eléctrico seguro, confiable, 
amigable con el medio ambiente y las comunidades, y a 
precios competitivos”

Finalmente, quisiera agradecer a los accionistas, a los direc-
tores y a la Gerencia General, así como a todos los ejecuti-
vos y trabajadores de Empresa Eléctrica de Piura por su es-
fuerzo diario en alcanzar las metas propuestas, en el marco 
de una visión de sostenibilidad y progreso del país.

Juan Benabarre Benaiges  
Presidente del Directorio
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1.3.Declaración de  
responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y sufi-
ciente con respecto al desarrollo del negocio de Empresa 
Eléctrica de Piura S.A. (Eepsa) durante el 2011. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que compete a Eepsa, los firmantes se 
hacen responsables por su contenido conforme a las dispo-
siciones  legales aplicables. 

Lima, 14 de marzo de 2012. 

Manuel Cieza Paredes  Martín Sabogal Carrillo 
   Gerente General                        Gerente de planificación y control

Caserío Piedritas disfrutaron de una película como parte 
del programa “Cine Para Todos”.
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1.4. Directorio y administración

1.4.1 El  directorio

El Directorio es el órgano colegiado administrador de la Sociedad, 
ejerce sus funciones de conformidad con la Ley General de Socie-
dades y el Estatuto de la Sociedad.

El Directorio se compone por tres miembros y es elegido por la 
Junta General de Accionistas por un periodo de un año, salvo las 
designaciones que se realicen para completar su número de acuer-
do con lo previsto en el Estatuto de la Sociedad.

1.4.1.1 Composición del Directorio

Al 31 de diciembre de 2011, el Directorio de la sociedad se encuen-
tra integrado por las siguientes personas:

Director     Cargo

Juan Benabarre Benaiges  Presidente  
Manuel Muñoz Laguna  Director 
Claudio Helfmann Soto    Director

1.4.1.2 Trayectoria profesional de nuestros directores

Juan Benabarre Benaiges

Es ingeniero civil mecánico por la Universidad de Chile, con una 
maestría en Administración de Empresas por la Universidad Adolfo 
Ibáñez de Chile y cuenta con un diplomado en Ingeniería Geotérmi-
ca por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Tiene más de 30 
años de experiencia profesional en diferentes empresas del Grupo 
Endesa. Fue designado director  de la Sociedad el 30 de marzo de 
2011, vicepresidente del Directorio  el 27 de abril de 2011  y presi-
dente del Directorio el 14 de diciembre del mismo año. Actualmen-
te se desempeña como presidente de Ingendesa S.A. (Chile) y de 
la filial Endesa Eco y como director en la Filial Hidroaysén. Asimis-
mo, es gerente regional de Ingeniería, Proyectos e I+D+i de Endesa 
Chile en Latam. Es también representante de Endesa Chile en la 
International Hidropower Association (IHA).    

Claudio Helfmann Soto

Ingeniero civil industrial, con especialidad en Electricidad, por la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, con una formación en ges-
tión empresarial, dirección y evaluación de proyectos realizada en 
importantes instituciones chilenas y extranjeras. Fue designado di-
rector de la Sociedad el 14 de diciembre de 2011. Ingresó a Endesa 
Chile en el 2003. Actualmente ejerce el cargo de gerente general 
de Generalima S.A.C. y gerente de Proyectos y Planificación Ener-
gética de Endesa en el Perú. Se desempeñaba previamente como 
responsable de Proyectos Termoeléctricos en Endesa Chile.

Manuel Muñoz Laguna

Es ingeniero superior de minas con especialidad en energía y com-
bustibles por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Master 
of science en Economía Energética y Minera con especialidad en fi-
nanzas por la Escuela de Minas de Colorado, Estados Unidos. Inge-
niero con especialidad en gestión de empresas de la Escuela Nacio-
nal Superior de Petróleo y Motores, Francia. Ha seguido cursos de 
formación ejecutiva en IESE (Programa PDD), University of Chicago 
GBS y ESADE. Es subdirector de Desarrollo de Endesa Latinoamérica 
en Madrid, España y director titular de Eepsa desde abril del 2009.

1.4.1.3 Cambios en el Directorio durante el ejercicio 2011

En marzo de 2011, dejaron el cargo de director de la Sociedad 
los señores Manuel Cieza Paredes y José Carlos Luque Otero, sien-
do designados directores por la Junta General de Accionistas los 
señores Juris Agüero Carocca, Juan Benabarre Benaiges y Manuel 
Muñoz Laguna.

En abril de 2011, se designó como presidente del Directorio al se-
ñor Juris Agüero Carocca y como vicepresidente al señor Juan Be-
nabarre Benaiges.

En octubre de 2011, el señor Juris Agüero Carocca dejó el cargo de 
director de la Sociedad.

En diciembre de 2011, se nombró como director, en reemplazo del 
señor Agüero, al señor Claudio Helfmann Soto y se designó al se-
ñor Juan Benabarre Benaiges presidente del Directorio.

1.4.1.4. Vinculación de los miembros del Directorio

El Directorio de la Sociedad, de acuerdo con el Estatuto, está com-
puesto por tres miembros elegidos por la Junta General de Accio-
nistas. Los directores vinculados al principal accionista son Juan 
Benabarre Benaiges, Manuel Muñoz Laguna y Claudio Helfmann 
Soto.

1.4.1.5. Porcentaje de remuneraciones de directores y 
ejecutivos 

El porcentaje que representa el monto total de las remuneraciones 
de los miembros del Directorio y de la plana gerencial, respecto al 
nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empre-
sa asciende a 0.41%. 
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1.4.2. Principales ejecutivos

Manuel Cieza Paredes 
Gerente general

Es ingeniero electricista. Se desempeña en el cargo desde el 17 de 
abril del 2006.

1.5 La empresa

Nombre:  Empresa Eléctrica de Piura S.A. (Eepsa)

R.U.C:   20270508163

CIIU:   4010

Duración:  Indefinida

Teléfono:  (073) 38-4131 / Fax (073) 38-1473, Talara

   (511) 5172999 / Fax (511) 5618053, Lima

Fecha de constitución:  24 de junio de 1996

Registros Públicos: Partida Electrónica Nº 11304074 del Registro de Personas Jurídi-
cas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

Julián Cabello Yong 
Gerente de Explotación

Es ingeniero mecánico. Se desempeña en el cargo desde el 22 de 
agosto del 2002.

Juan Martín Sabogal Carrillo 
Gerente de Planificación y Control

Es administrador de empresas. Se desempeña en el cargo desde el 
13 de julio del 2004.
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1.5.2. Constitución e inscripción

Reseña histórica y aspectos generales

En el marco del proceso de promoción de la inversión pri-
vada del Estado, en octubre de 1996 se otorgó la buena 
pro al consorcio Eléctrica Cabo Blanco S.A. (Elecsa), el cual 
adquirió el 40.33% del capital social de EEPSA, asumiendo 
un compromiso de inversión de 40 millones de dólares para 
instalar un mínimo de 80 megawatts (MW) adicionales de 
potencia. Asimismo, de acuerdo con el contrato de suscrip-
ción de acciones Clase A, Elecsa adquirió de Electroperú un 
19.67% adicional del accionariado de Eepsa mediante el 
pago de 19.65 millones de dólares.

En el 2006 se incrementó la capacidad efectiva de genera-
ción de la unidad ABB hasta 100.6 MW al realizar traba-
jos de mejoramiento en el compresor. En el mismo año las 
plantas de procesamiento de gas natural fueron vendidas 
a Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP), manteniendo sin 
embargo, presencia en el negocio del gas al ser propietarios 
de los contratos de gas asociados. 

El 25 de noviembre de 2010, el Comité de ProInversión en 
Proyectos de Telecomunicaciones, Energía e Hidrocarburos 
(Pro Conectividad) adjudicó a Eepsa la buena pro en el Con-
curso Público Internacional en la modalidad de Concurso de 
Proyectos Integrales, para otorgar en concesión el proyecto 
Reserva Fría de Generación Planta Talara. 

(*) En virtud a dicha adjudicación, el Estado peruano, 
a través del Ministerio de Energía y Minas, suscribió el 8 
de enero de 2011 con Eepsa el contrato de concesión del 
proyecto. De conformidad con el referido contrato de con-
cesión, Eepsa entregará al SEIN, en calidad de reserva fría, 
la potencia efectiva contratada y la energía asociada, com-
prometiéndose a construir una planta termoeléctrica dual 
en Talara, cuya potencia efectiva estará en el rango de 200 
MW +/-15%.    

En la misma fecha, Eepsa suscribió con el Estado peruano 
un contrato de seguridades y garantías en respaldo de las 
declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo de este 
último, contenidas en el referido Contrato de Concesión del 
Proyecto Reserva Fría de Generación Planta Talara. 

1.5.3. Objeto social 

La empresa tiene como objetivo principal realizar activida-
des propias de la generación y la comercialización de ener-
gía eléctrica, y mantiene presencia en el negocio de gas 
natural. Está ubicada en la ciudad de Talara, al noroeste 

del Perú. Sus operaciones se realizan dentro del área de su 
concesión, y de acuerdo con la legislación vigente que le 
permite desarrollar todos los actos y operaciones civiles, in-
dustriales, comerciales y de cualquier otra índole que estén 
relacionados o sean conducentes al objetivo principal

1.5.4. Relaciones entre la empresa y el 
estado

La compañía cumple con sus aportaciones obligatorias a las 
administraciones del Estado a través del pago de impuestos 
y tributos. Durante el 2011, Eepsa pagó por concepto de 
tributos cerca de 67 millones de nuevos soles. Los montos 
más importantes correspondieron al Impuesto a la Renta y 
al Impuesto General a las Ventas.

Como empresa del sector eléctrico, Eepsa está obligada a 
colaborar en el sostenimiento de las entidades del sector (la 
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía 
y Minas, y el Osinergmin) mediante una contribución que, 
conforme a la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamen-
to, representa el 1% de sus ventas anuales.

1.5.5. Relaciones económicas con em-
presas en razón de préstamos y ga-
rantías

Eepsa declara que a la fecha no tiene otorgados préstamos 
ni garantías a otras empresas y relacionadas, que compro-
metan en algo su patrimonio.

1.5.6. estructura de la propiedad

El capital social, al cierre del ejercicio 2011, está integrado 
por 73’982,594 acciones íntegramente suscritas y pagadas 
de un valor nominal de 1.00 nuevo sol  cada una, las cuales 
se encuentran divididas en 44’389,557 acciones Clase A y 
29’593,037 acciones Clase B.

El total de las acciones Clase B de la compañía están ins-
critas en el Registro Público del Mercado de Valores de la 
SMV y se negocian a través de rueda de bolsa en la Bolsa de 
Valores de Lima, bajo el código ISIN PEP 701751203, Valor 
ELPIUBC1.

1.5.6.1 Cambios en la propiedad – OPA Endesa

Con fecha 11 de octubre de 2007, luego de liquidada la 
Oferta Pública de Adquisición  (OPA) Endesa, Enel y Accio-
na –tanto directa como indirectamente a través de filia-
les- alcanzaron de manera conjunta la propiedad sobre el 
92.06% de las acciones representativas del capital social 
de Endesa y, por tanto, adquirieron en forma conjunta el 
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control de Endesa Internacional S.A. (actualmente Endesa 
Latinoamérica S.A.), sociedad que a su vez es titular de ac-
ciones que representan el 80% de las acciones con derecho 
a voto representativas del capital social de Elecsa. Por su 
parte, Elecsa es titular de 44’389,557 acciones, las cuales 
representan el 60% de las acciones representativas del ca-
pital social del Eepsa. 

Enel Spa (“Enel”) es una sociedad anónima de nacionali-
dad italiana, cuyos principales accionistas son el Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con el 13.9% del capital y la 
Cassa depositi e prestiti con el 17.4%. Enel es la empresa 
eléctrica más importante y grande de Italia y está catalo-
gada como la segunda utility cotizada en un mercado de 
valores de Europa por capacidad instalada. 

Enel, al ser el accionista controlador de Endesa, se consti-
tuyó indirectamente en titular de una participación de 60% 
en Eepsa. 

Con fecha 25 de junio del 2009, Enel adquirió el íntegro de 
la participación accionaria –directa e indirecta- de Acciona 
en Endesa, por lo que en la actualidad Enel ejerce control 
exclusivo sobre Endesa y sus subsidiarias, incluida Elecsa. 

Teniendo en cuenta que la normativa peruana exige efectuar 
una OPA sobrevenida cuando se adquiere en forma indirecta 
una participación significativa cuantitativa (más de 25%) en un 
emisor con acciones con derecho a voto inscritas en la Bolsa 
de Valores de Lima, el día 15 de diciembre del 2010, conforme 
a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de OPA y de 
Compra de Valores por Exclusión (Resolución CONASEV 009-
2006-EF-94.10), se produjo la adjudicación de la OPA hasta 
por el 40% de las acciones de Eepsa, lanzada por Generalima 
S.A.C., cuya fecha de inicio fue el 16 de noviembre del 2010. 
La OPA antes referida fue aceptada por accionistas propietarios 
del 36.497% del total de las acciones representativas del capi-
tal social de la empresa.  

Como resultado de lo anterior, Generalima S.A.C. pasó a 
ser propietaria de 27’001,321 acciones representativas del 
capital social de Eepsa, lo que equivale al 36.497% del total 
de las acciones suscritas con derecho a voto emitidas por 
la sociedad.  Conforme a los términos de la OPA, el precio 
pagado por cada acción fue de 4.08 nuevos soles.

Los cambios más importantes en el accionariado de Eepsa 
en el 2011 respecto del año anterior se detallan en el si-
guiente cuadro: 

 ACCIONISTA 2010 2011

Eléctrica Cabo Blanco S.A. 60,00% 60,00%

Generalima S.A.C 36,50% 36.50%

López Romaña Dalmau,  
Hernando Diego

0,47% 0.47%

Rainbow Fund LP                                   0,33% 0,33%

Inversiones Teluz S.A.                            0,27% 0,27%

Mayo Ortega, Carlos Orestes 0,23% 0,38%

Portella García, María del Rosario 0,18% 0,00%

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.        0,16% 0,16%

Alejos Casani, Noemí Marlina 0,14% 0,14%

Behar, Evelyn Mayerstain de                        0,13% 0,11%

Otros accionistas 1,60% 1.64%

 TOTAL 100% 100%

Fuente: Área de Seguros y Valores – Eepsa

Acciones con derecho a voto

El detalle de accionistas con derecho a voto (número y 
porcentaje de participación) al 31 de diciembre del 2011 es 
el siguiente:

Tenencia No. Accionistas Participación (%)

Menor a 1% 153 3.50

1%- 5% 0 0

5%-10%  0  0

Mayor a 10%  2 96.50

Total 155 100,00

Fuente: Área de Seguros y Valores – Eepsa 1.5.7 NUESTROS PRINCIPALES 
ACCIONISTAS.
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1.5.7 Nuestros principales accionistas

1.5.7.1 Eléctrica Cabo Blanco S.A.C - Elecsac

Principal accionista de Eepsa, cuyo objeto es realizar in-
versiones en otras sociedades (especialmente en gene-
ración y comercialización de energía eléctrica), realizar 
actividades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica y, asimismo, desa-
rrollar actividades de ingeniería para la construcción de 
plantas de energía eléctrica.

Eepsa es controlada por Elecsac, la cual, por su participa-
ción en el capital, tiene el derecho de elegir a la mayoría de 
miembros de su directorio.

El 30 de marzo del 2011, la Junta General de Accionistas de 
Elecsa acordó el cambio de denominación social de Socie-
dad Anónima (S.A.) a Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.), 
sin directorio.

Al 31 de diciembre del 2011, Elecsac es controlada en 
un 80% por Endesa a través de su subsidiaria Endesa 
Latinoamérica S.A.

Los accionistas de Elecsac al 31 de diciembre del 2011son:

Empresa Constitución Grupo económico Participación (%)

Endesa  
Latinoamérica S.A.

España Endesa 80

Generalima S.A.C. Perú Endesa 20

Fuente: Área de Seguros y Valores – Eepsa

(*) El 4 de noviembre del 2011, Generalima S.A.C. adquirió el íntegro de la 
participación de Corporación Financiera de Inversiones S.A.A en Eléctrica 
Cabo Blanco S.A.

1.5.7.2.  Generalima S.A.C. 

Generalima posee 27’001,321 acciones, como consecuen-
cia de la adjudicación de la OPA de acciones de Eepsa, equi-
valente al 36.496% del capital social, llevada a cabo en el 
proceso culminado el 15 de diciembre del 2010. 

Generalima S.A.C. es una sociedad anónima cerrada 
constituida en el Perú, cuyo objeto social es efectuar in-
versiones en general en otras sociedades en particular, 
en aquellas vinculadas a la generación, producción y co-

mercialización de energía eléctrica; desarrollar ingenie-
ría para la construcción de plantas de energía eléctrica; 
realizar actividades de suministro, montaje y puesta en 
marcha de equipos, instalaciones o servicios para la pro-
ducción de energía eléctrica; así como realizar cualquier 
otra actividad vinculada al sector energético y de aguas. 
Endesa Latinoamérica controla Generalima.

1.5.7.3. Grupo Endesa

Endesa S.A. es la empresa líder en el mercado eléctrico es-
pañol, una de las cinco mayores en Europa y una de las 
primeras compañías eléctricas privadas de Latinoamérica. 

Endesa S.A., a través de su filial Endesa Latinoamérica S.A., 
posee el 60.62% de las acciones representativas del capital 
social de Enersis S.A. empresa que se dedica principalmente 
a la generación y distribución de energía eléctrica en cinco 
países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia 
y Perú.

Por su parte, Enersis S.A. controla a Inversiones Distrilima 
S.A.C. a través de su participación directa en ella y mediante 
su participación en la empresa Chilectra S.A.

Las filiales del Grupo Endesa en el Perú son Edelnor, para el 
negocio de distribución, y Edegel y Eepsa para el negocio 
de generación.

1.5.7.4 Grupo Enel

Enel S.p.A es la empresa eléctrica más grande de Italia y es 
el segundo operador italiano de gas natural. En Europa es 
la segunda empresa eléctrica listada con mayor capacidad 
instalada.

El Grupo Enel opera en  23 países, con más de 95,000 MW 
de capacidad neta instalada, más de 62 millones de clientes  
y 82,000 empleados.

La empresa Enel S.p.A a través de su filial Enel Energy Eu-
rope S.r.L, es titular del 92.06% de Endesa S.A. desde junio 
del 2009.
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2.1 Sector eléctrico 
(crecimiento y evolución)

El mercado eléctrico peruano está integrado por las empre-
sas eléctricas (generadoras, transmisoras, distribuidoras); 
los clientes (libres y regulados) y los organismos normativos 
y supervisores del sector, conforme a lo establecido en la 
Ley de Concesiones Eléctricas, su Reglamento y las Normas 
Complementarias. 

Las empresas de generación eléctrica, dentro de las cuales 
se encuentra Eepsa, se encargan de producir la energía eléc-
trica, la cual es transportada por las redes de transmisión y 

Demanda de energía  
(crecimiento y evolución)

La demanda de energía eléctrica en el SEIN es impulsada 
por el crecimiento económico del país y está conformada 
por los pedidos de los usuarios regulados y libres. Según 
datos oficiales del COES, la máxima demanda registrada en 
el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en el 2011 fue 
4,961.20 MW, un 8.35% superior a la registrada en el año 
anterior.

Máxima Demanda  (MW) 2010 - 2011
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El consumo total de energía eléctrica del 2011 fue 35,221.44 
GWh, un 8.64% superior a la consumida en el año anterior.

Demanda de Energía (GWh) 2010 - 2011
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POTENCIA EFECTIVA 
Empresas Integrantes del SEIN a Diciembre 2011

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
Empresas Integrantes del SEIN - 2011

Fuente: COES
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distribución para llegar a los consumidores. Las empresas 
de generación, de transmisión, distribución y clientes libres 
conforman el Comité de Operación Económica del Sistema 
(COES), cuya misión es coordinar la operación del sistema 
eléctrico al mínimo costo, garantizando la seguridad del 
abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos 
energéticos.

En el 2011, según cifras oficiales del COES, la potencia efec-
tiva de las centrales de generación eléctrica fue de 6,415.85 
MW, de lo cual Eepsa tuvo una participación de 2.1%, con 
130.91 MW. En ese mismo periodo la producción de ener-
gía fue de 35,223.23 GWh, correspondiendo a Eepsa una 
participación de 2%, con 703.63 GWh. Asimismo, en este 
periodo se importó del Ecuador 5.80 GWh, correspondien-
do a la empresa una participación de 0.02%

2010

2010

2011

2011



30 31Eepsa
Informe Anual 2011

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2011
Nuestra Energía

tiguo Reglamento de la Generación de Electricidad con 
Energías Renovables), se aprobó el nuevo Reglamento de 
la Generación de Electricidad con Energías Renovables y se 
modificó el artículo 110 del Reglamento de la Ley de Con-
cesiones Eléctricas, en lo referido al cálculo de la potencia 
firme de las unidades de generación del sistema.

A través del D.S. 027-2011-EM del 11 de junio del 2011 
y con fecha de entrada en vigencia 1 de enero del 2014, 
se aprobó el Reglamento del Mercado de Corto Plazo de 
Electricidad y se estableció lo siguiente: i) que las condicio-
nes para ser participante en el caso de los generadores es 
ser integrante del COES y estar al día en los pagos por sus 
transacciones en el mercado de corto plazo, ii) que los par-
ticipantes que están autorizados a vender en el mercado de 
corto plazo son los generadores, los generadores con recur-
sos energéticos renovables, los cogeneradores y los genera-
dores distribuidos conectados al SEIN, iii) que los participan-
tes que están autorizados a comprar son los generadores 
para atender sus contratos de suministro, los distribuidores 
para atender a sus clientes libres y los grandes usuarios li-
bres para atender sus propios requerimientos.

Mediante el D.S. 041-2011-EM del 20 de julio del 2011, 
se derogó el D.S. 048-2007-EM y se estableció el marco 
legal para los recursos hídricos que permite lo siguiente: i) 
determinar el mejor aprovechamiento del recurso hídrico, ii) 
brindar seguridad jurídica a los futuros titulares de derechos 
eléctricos de contar con el derecho de uso de agua, que les 
permita desarrollar la actividad de generación hidroeléctrica 
una vez concluidas las obras de las centrales hidroeléctricas, 
iii) se acredite la existencia de recursos hídricos de libre dis-
ponibilidad para el desarrollo de la actividad de generación 
de energía eléctrica.

2.4. Estructura operacional

Eepsa cuenta con dos plantas de generación, ubicadas en 
la provincia de Talara, departamento de Piura, al norte del 
Perú. Estas son:

•	 Central Malacas, con dos unidades marca Mitsubishi de 
ciclo abierto que operan a gas.  

•	 Central Malacas 2, con una unidad marca ABB de ciclo 
abierto  y que puede opera con o sin inyección de agua, 
a gas.

 2.2. Marco regulatorio del 
sector

La Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la Ley 
para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléc-
trica (Ley 28832) y el Reglamento de Licitaciones de Sumi-
nistro de Electricidad, Ley Antimonopolio y Oligopolio del 
Sector Eléctrico y su Reglamento, Ley de Promoción del uso 
eficiente de la energía y su Reglamento, la Norma Técni-
ca de Calidad de los Servicios Eléctricos, el Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, la Ley 
de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin) y su Reglamento, y el Re-
glamento de Usuarios Libres de Electricidad, son las normas 
principales que integran el marco regulatorio para el desa-
rrollo de las actividades eléctricas en el Perú.

La Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento establece 
el marco general del sector. Adicionalmente mediante la Ley 
para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléc-
trica se establecieron los siguientes objetivos principales:

•	 Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduz-
ca la exposición del sistema eléctrico a la volatilidad de 
precios y al riesgo de racionamiento.

•	 Asegurar la fijación de los precios en función a una lógica 
de mercado.

•	 Adoptar medidas que promuevan una efectiva compe-
tencia en el mercado de generación.

•	 Introducir la planificación de la transmisión y un nuevo 
mecanismo de retribución de la transmisión que garantice 
la expansión de la red.

•	 Permitir el acceso de la demanda al mercado de corto pla-
zo y su participación en el Comité de Operaciones Econó-
micas del Sistema Interconectado Nacional (COES Sinac).

•	 En cuanto al COES SINAC, tiene también por finalidad 
planificar el desarrollo de la transmisión y administrar 
el mercado de corto plazo, en el cual pueden participar 
generadores y distribuidores para atender a sus usuarios 
libres y grandes usuarios libres (usuarios con potencias 
contractuales iguales o superiores a 10 MW). 

2.3. Cambios normativos  
en el 2011

Mediante el Decreto Supremo (D.S.) 012-2011-EM del 23 
de marzo del 2011, se derogó el D.S. 050-2008-EM (an-

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Central Unidad Fabricante Combustible declarado Potencia efectiva (MW)

Malacas
TG1 MHI Gas natural 13.14*

TG2 MHI Gas natural 15.04 ** 

Malacas 2 TGN4 ABB Gas natural 102.74 ***

Total  130.92

*    Vigente a partir de 23 marzo del 2011. 
**   Se solicitó al COES su retiro de la operación comercial. 
***  Vigente a partir del 5 de  setiembre del 2009. 
Fuente: Área Comercial – Eepsa.

Durante el ejercicio 2011, la producción de electricidad fue 
de 703.6 GWh (49.7 GWh de la central Malacas y 653.9 
GWh de la central Malacas 2) y fue 2.92% mayor que el 
año anterior. Las causas fueron:

•	 Por congestión de las líneas de transmisión L-2232 y 
L-2233 Trujillo Norte – Chimbote 1, al incrementarse la 
demanda en el área norte. 

•	 Por menor generación de energía hidráulica en el SEIN.
•	 Por regulación de tensión en el área norte, especialmente 

en horas de mínima demanda. 

Producción de energía (GWh)  2010 - 2011
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La operación de las unidades de la central térmica (C.T.) 
Malacas tuvo dos periodos de generación diferenciados por 
las épocas hidrológicas de estiaje y avenida: 

•	 En el primer periodo, comprendido entre mayo y noviem-
bre, las unidades operaron principalmente para aliviar 
problemas de capacidad en el transporte de las líneas de 

2010

2011
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transmisión, en especial las líneas L-2232 y L-2233, el bajo 
nivel de despacho de energía hidráulica y por regulación 
de tensión conforme a los requerimientos del sistema.

•	 En el segundo periodo, comprendido entre enero-abril 
y diciembre, la producción de la energía eléctrica se vio 
disminuida por la mayor generación de energía hidráulica 
en el SEIN. Adicionalmente la unidad TG-1 estuvo fuera 
de servicio por mantenimiento correctivo desde octubre. 
En marzo se presentó un incremento en la producción 
debido a la ligera disminución de la generación hidráuli-
ca en el SEIN y mantenimientos en algunas unidades de 
la central hidroeléctrica (C.H.) Mantaro y en las unidades 
térmicas alimentadas por el gas de Camisea.

De otro lado las unidades de generación tuvieron una dispo-
nibilidad total de 94.16% y un factor de carga de 61.15%. 
En el periodo, la potencia promedio de la C.T. Malacas fue 
de 57.18 MW y registró una máxima demanda anual de 
115.90 MW (a las 18:30 horas del 16 de enero del 2011). 
La máxima producción diaria ha sido de 2,533.29 MWh (el 
18 de agosto del 2011).

Asimismo, durante el periodo de mantenimiento programa-
do de la unidad TGN4 en junio (del 24 al 27) y diciembre 
(del 16 al 19) se recibió energía de Ecuador para minimizar 
el rechazo manual de carga en el área norte por falta de 
generación y congestión de las líneas de transmisión L-2215 
y L-2216.

Dentro de las actividades desarrolladas a lo largo del 2011, 
se pueden destacar los siguientes trabajos:

•	 Unidad TG1: Inspecciones cada 1,000 horas equivalen-
tes de operación (HEO),a la cámara de combustión, ála-
bes y diafragmas de la turbina y ruta de gases calientes. 
En marzo se efectuó inspección de 2,500 HEO (canastillas 
de combustión, equipos auxiliares e inyectores de com-
bustible). Desde el 21 de setiembre del 2011 se encuentra 
en reparación mayor al detectarse ruido anormal en la 
zona de la turbina cuando la unidad se encontraba en 
giro lento. En su inspección se detectaron fallas críticas en 
el diafragma de la tercera etapa de la turbina, así como 
una rajadura en el rotor de la turbina, en la raíz del álabe 
de cierre de la tercera etapa de turbina.

•	 Unidad TGN4: Dos Inspecciones de 4,000 HEO en junio 
y diciembre (inspección de la cámara de combustión, pri-
mera etapa de álabes de turbina y mantenimiento a filtros 
del sistema de aire de admisión). En enero se efectúo una 
inspección tipo B de 16,000 HEO. En esta inspección se 
realizó pruebas de operatividad del sistema de agua con-
tra incendios en el transformador de potencia de la uni-
dad TGN-4, así como el cambio de silicona a los aisladores 
y el mantenimiento del interruptor de 220 KV.
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3.1. Compromiso con  
nuestros clientes

Compromiso con la calidad del servicio y la 
satisfacción del cliente

Conscientes de que suministramos un servicio esencial para 
la calidad de vida y el desarrollo de nuestros clientes y sus 
familias, asumimos el compromiso de brindarles un servicio 
de alta calidad, seguridad y fiabilidad. 

3.2. El producto  
(venta de energía)

En el mercado peruano, Eepsa comercializa potencia y 
energía eléctrica, las cuales cumplen con todas las especi-
ficaciones de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos (NTCSE). Esta norma establece los estándares del 
suministro de electricidad para los parámetros de tensión, 
frecuencia e interrupciones de suministro.

3.3. Nuestros clientes  
(número y evolución)

Los contratos de suministro eléctrico vigentes al cierre del 
2011, suscritos por Eepsa, suman 15 y establecen las con-
diciones para suministrar energía a dos clientes libres y seis 
clientes regulados.

•	 Contratos por licitación 2008-2012: Un total de ocho 
contratos por 15 MW con las empresas Hidrandina S.A., 
Electronoroeste S.A., Electrocentro S.A. y Electroucayali 
S.A., que corresponden a la licitación convocada por Dis-
triluz en el 2007.

•	 Contrato por licitación 2011-2013: Dos contratos, uno de 
3.6 MW y otro de 8.28 MW con Luz del Sur, que corres-
ponden a la primera y segunda convocatoria de la licita-
ción Luz del Sur-Edecañete realizada en el 2009.

•	 Contrato de suministro eléctrico 2011-2013: Un contrato 
de partes con la empresa Luz del Sur S.A por 25 MW.

CONTRATOS DE SUMINISTRO ELECTRICO VIGENTES EN EL 2011 

CONTRATOS EMPRESAS GWh MW

2008-2011 Edelnor 392.9 61.5

2008-2012 Electrocentro 25.9 5.6

Electronoroeste 12.1 2.0

Electroucayali 2.1 0.3

Hidrandina 40.7 6.6

2011-2013 Luz del Sur 47.1 7.3

Luz del Sur (bilateral) 132.5 20.5

Libres GMP S.A. 16.5 2.1

Refinería de Talara 51.0 6.5

 Total 720.46 112.3 

Fuente: Área Comercial – Eepsa.

b) Contratos Vencidos en el 2011:

Al 31 de diciembre del 2011 los contratos con la empresa 
Edelnor, motivo de la licitación 2008-2011 y con potencias 
contratadas de 45 MW y 15 MW, perdieron vigencia.

3.3.3. Clientes de gas natural

•	 Petroperú: Eepsa mantiene el contrato 77015-ZF por el 
suministro de gas natural para la operación de la refinería 
de Talara por un periodo de tres años, con vigencia del 1 
de marzo del 2009 al 28 de febrero del 2012. En noviem-
bre del 2011 se firmó con Petroperú un nuevo contrato 
de tres años, el 99716-ZF por el suministro de gas natural 
para el periodo de 1 de marzo del 2012 al 28 de febrero 
del 2015.

•	 Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP): Eepsa mantiene 
contrato de suministro de componentes pesados de gas 
natural asociado y de participación en los ingresos por la 
venta de los líquidos de gas natural que se producen en 
dichas instalaciones, con vigencia entre el 7 de abril del 
2006 y el 16 de noviembre del 2023.

3.4. Ventas de energía

Los ingresos obtenidos durante el 2011 por concepto de 
potencia ascendieron a 33.61 millones de nuevos soles, su-
periores a los obtenidos el año anterior. En el 2011 Eepsa 
tuvo un  mayor volumen de contratación de potencia con 
clientes regulados, por el ingreso de un nuevo contrato re-
gulado bilateral a tarifa en barra, pero el efecto neto de 
estos ingresos fue un incremento ligero por un ajuste en las 
tarifas en barra reguladas. 

En cuanto a los ingresos por concepto de energía, estos 
fueron de 180.22 millones de nuevos soles, superiores a los 
obtenidos el año anterior. Esto se debió principalmente a 
una mayor producción por requerimiento del sistema y a 
un mayor volumen de contratación para venta de energía.

3.5. Gestión comercial

•	 El 15 de junio del 2011, de acuerdo con el procedimiento 
del COES, Eepsa presentó la declaración de precios de gas 
natural para el periodo comprendido entre julio del 2011 
y junio del 2012 para ser considerados en el cálculo de los 
costos variables de generación eléctrica. Esta declaración 
se realizó en un escenario de precios de combustibles al-
tamente volátil. Si bien en el mercado interno dicha vo-
latilidad está amortiguada por el fondo de compensación 
de combustibles, esto no sucede con gran parte de los 
contratos de compra de gas natural.

•	 Las unidades de Eepsa han sido requeridas por el siste-
ma eléctrico interconectado nacional, específicamente en 
el área norte, en adición a las necesidades de despacho, 
para poder garantizar la estabilidad, regular tensión y por 
la congestión en las líneas de transmisión en el subsiste-
ma eléctrico del área norte.

•	 El 23 de marzo del 2011, el COES, con carta COES/D/
DO-300-2011, aprobó el Estudio de Determinación de 
Potencia Efectiva y Rendimiento de la unidad TG1 de la 
C.T. Malacas, con una potencia efectiva de 13,135 MW. 
Esta prueba fue realizada en diciembre del 2010.

•	 En julio 2011, mediante carta ingresada en el Ministerio 
de Energía y Minas (Minem) con registro 2114218, Eepsa 
solicitó a la Dirección General de Electricidad (DGE) el reti-
ro de las unidades TG2 y TG3 de la C.T. Malacas, cada una 
con una potencia instalada de 19.35 MW. El 3 de octubre 
del 2011 la DGE, mediante Oficio 1290-2011/MEM-DGE, 
solicita al Organismo Supervisor de la Inversión en Ener-
gía y Minería (Osinergmin) que determine si el retiro de 
dichos grupos afectará el Servicio Público de Electricidad. 

En el negocio de gas, Eepsa mantiene contratos de sumi-
nistro de gas natural con la refinería de Talara y un contrato 
de suministro de componentes pesados del gas natural con 
Graña y Montero Petrolera (GMP).

3.3.1. Contratos de suministro eléctrico 
con clientes libres

•	 Petróleos del Perú S.A. (Petroperú): Empresa que lleva a 
cabo actividades de producción de hidrocarburos. Eepsa 
mantiene el contrato Nº 80007-ZF por el suministro de 
energía eléctrica para la refinería de Talara por tres años, 
durante el periodo del 8 de agosto del 2009 al 7 de agos-
to del 2012.

•	 Graña y Montero Petrolera S.A. (GMP): Empresa que  
desarrolla actividades de exploración, explotación, pro-
ducción, tratamiento, transporte y comercialización de 
hidrocarburos. Eepsa mantiene contrato de suministro de 
energía eléctrica, con una vigencia de cinco años para el 
periodo 8 de abril del 2006 al 7 de abril del 2011. Se 
extendió automáticamente por un año hasta el 7 de abril 
del 2012, en aplicación de cláusula sexta del contrato.

3.3.2. Contratos de suministro eléctrico 
con clientes regulados

a) Contratos vigentes al 2011:

•	 Contrato por licitación 2008-2011: Dos contratos, uno de 
45 MW y otro de 15 MW con Edelnor, que corresponden 
a la primera y segunda convocatoria de la licitación Edel-
nor - Luz del Sur realizada en el 2007.

Eepsa apoya a la educación entregando útiles escolares a los alumnos del I.E. Colegio Santa Elena.
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•	 El 28 de noviembre del 2011 el COES, con carta COES/D/
DP-718-2011, aprobó el nuevo valor de 22.74 US$/MWh 
para el costo variable no combustible (CVNC) por la po-
tencia adicional de la unidad TGN4 de la C.T. Malacas, 
que opera con inyección de agua, con vigencia a partir del 
30 de noviembre del 2011. 

•	 El 20 de diciembre del 2011 se efectuó la prueba de po-
tencia efectiva y de rendimiento de la unidad TGN4 de 
Malacas, a gas natural, en los modos con y sin inyección 
de agua. Los resultados de estas pruebas están en revisión 
por Alfa Plus y Eepsa, que los alcanzarán al COES para su 
revisión y aprobación.

3.5.1. Proyecto reserva fría de generación planta 
talara

El 8 de enero del 2011 se celebró el acto de suscripción 
del contrato de concesión entre el Estado peruano y Eepsa. 
Cabe señalar que, además, Eepsa suscribió con el Estado 
peruano un contrato de seguridades y garantías en respaldo 
de las declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo de 
este último contenidas en el referido contrato de concesión 
del proyecto Reserva Fría de Generación Planta Talara.

A mediados del 2011 se iniciaron las obras para la cons-
trucción de la nueva planta dentro del recinto del área de 
Malacas. 

Las principales características de la planta y de su operación 
conforme a los contratos suscritos son las siguientes: 

•	 Potencia efectiva garantizada de la planta de 180 MW. 
•	 Eficiencia térmica mínima en condiciones ISO de aproxi-

madamente 33%, utilizando combustible diésel B2 y el 
poder calorífico inferior del mismo.

•	 Capacidad de operación continua a plena carga en pe-
riodos de emergencia, por un mínimo de diez (10) días.

•	 Disponer de las instalaciones de arranque autónomo 
(black start) y el equipamiento para una eventual opera-
ción aislada.

•	 Plazo de construcción de 24 meses a partir de la aproba-
ción del estudio de impacto ambiental (EIA). La aproba-
ción del EIA el 6 de julio del 2011 y el plazo de ejecución 
contractual con el gobierno, al 6 de julio del 2013, 

•	 Contrato de concesión a 20 años más el plazo de cons-
trucción.

•	 Remuneración que consiste en el pago de potencia efec-
tiva contratada y energía generada, además de compen-
saciones por operaciones particulares (arranque, parada, 
mínimo técnico y arranque en negro).

•	 Terminado el quinto año de operación comercial se per-
mite la renuncia al servicio de reserva fría y el paso a su-
ministro regular.

•	 El 8 de julio del 2011 se firmó el contrato EPC con Sie-
mens y el financiamiento del proyecto a través de leasing 
con el Banco de Crédito del Perú (BCP).

•	 El 15 de diciembre se firmó el contrato por el suministro 
de la celda de conexión en 220kV a la subestación (SE) 
Talara con ABB y el 20 de diciembre, el contrato tripartito 
entre ABB, REP y Eepsa para la conexión en 220 kV de la 
unidad TG5 a la SE Talara – Reubicación del Reactor R-10 
de la SE Talara.

3.5.2. Contratos de compra de gas

En el noroeste del Perú el gas natural se produce simultá-
neamente con el petróleo (gas natural asociado o GNA). 
Este gas, subproducto de la explotación de petróleo, tiene 
un alto contenido de hidrocarburos licuefactables por lo 

que es necesario someterlo a un proceso de secado, antes 
de ser utilizado para generación de energía eléctrica o como 
combustible en general.

En el 2011 se mantuvieron los suministros de gas natural 
contratados con las empresas Savia Perú S.A (antes Petro-
tech), Perupetro S.A., Petrobrás Energía Perú S.A. (Petro-
brás), Graña y Montero Petrolera (GMP) y Sapet Develop-
ment Perú Inc. Sucursal del Perú (Sapet).

Respecto del precio internacional del residual 6, mantuvo 
una tendencia creciente en los primeros cuatro meses del 
2011 hasta alcanzar el valor máximo de 111.69 dólares por 
barril (US$barril) en abril y luego se mantuvo ligeramente 
estable con un valor promedio de 106.74  US$barril  en los 
siguientes ocho meses. El valor anual promedio alcanzado 
fue de 104.48  US$barril, superior en 38.7% con respecto 
al registrado el 2010. Este valor es utilizado como referente 
para la actualización de precios de una parte de los volúme-
nes de gas natural contratados por Eepsa.

Precios: Residual N°6 - Tarifas Energía
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Brindis por fin de años por parte de los colaboradores en Lima de Eepsa.
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3.5.3. Compra de gas  durante el 2011

Las compras de gas realizadas durante el 2011 totalizaron 
11,544 millones de pies cúbicos (MMPC), cifra mayor en 
4.80% respecto del año anterior, debido principalmente a 
la mayor generación de la unidad TGN4 en el sistema eléc-
trico interconectado nacional.

Suministrador MMPC MMPCD

Savia 3,994 10.94

Petrobrás 4,949 13.56

Sapet 930 2.55

Graña y Montero 1,671 4.58

Total 11,544 31.63

MMPC :Millones de pies cúbicos. 
MMPCD: Millones de pies cúbicos por día.

Fuente: Área Comercial – Eepsa

Asimismo, el importe anual de las compras de gas totalizó 
51.3 millones de dólares, lo cual significó un incremento de 
28.68% respecto del año anterior. El precio promedio de 
compra de gas fue mayor en 22.65% al promedio del 2010, 
debido al aumento del precio internacional del residual 6.

COMPRAS ANUALES DE GAS - EEPSA
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Volumen MMPC

MMUS$

3.5.4. Venta de gas y participación en la 
venta de líquidos

Las ventas de gas combustible a la refinería de Talara tota-
lizaron un volumen de 2,460 MMPC durante el 2011, cifra 
mayor en 34.40% respecto de lo registrado en el 2010. El 
consumo de gas varía de acuerdo a las necesidades de sus 
operaciones industriales.

Durante el 2011 se produjeron 444,306 barriles de líquidos 
de gas natural (LGN) en las plantas de GMP. Este volumen 
fue 3.64% mayor al volumen registrado en el 2010 y la efi-
ciencia promedio de recuperación de líquidos obtenida en la 
planta de procesamiento Pariñas de GMP ha sido de 94.8% 
en el 2011, superior al valor de 93.0% obtenido en el 2010. 
El 3 de junio del 2011 se logró un nuevo record histórico de 
producción diaria de LGN, de 1,645 barriles, que superó al 
máximo valor del año anterior, de 1,506 barriles, registrado 
el 29 de noviembre del 2010.

PRODUCCIÓN DE LGN  ( MILES DE BARRILES ) 2010- 2011
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3.5.5. Inversiones

3.5.5.1. Implementación de sistemas de medición 
ultrasónica

Con una inversión aproximada de 400,000 dólares se eje-
cutaron los trabajos de implementación de tres nuevos sis-
temas de medición de tipo ultrasónico, uno instalado en 
el Punto de Fiscalización de Gas Punta Arenas, que  incre-
mentará la confiabilidad de la fiscalización de los volúmenes 
de venta de gas natural a la refinería de Talara, y los otros 
dos (Pariñas y Malacas) que modernizarán el Sistema de 
Supervisión de Ductos a Distancia (Scada) que establece el 
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, en 
el D.S. 081-2007-EM.

3.5.5.2. Mejoramiento de sistemas de medición de 
energía eléctrica

Con una inversión de 230,000 nuevos soles se ejecutó el 
mejoramiento del sistema de medición de energía eléctrica 
en la C.T. Malacas, con la instalación de siete nuevos me-
didores de energía ION de última generación en reemplazo 
de los antiguos medidores de energía ABB (Terna 1, Terna 2, 
Terna 5, Terna 6, TG1, TGN4 y N270), lo que incrementa la 
confiabilidad de la medición con una mayor clase de preci-
sión, acceso remoto y capacidad de análisis de la calidad de 
energía (oscilogramas, armónicos y flikers).

2010

2011

Campaña de salud preventiva para los alumnos, y sus familias, 
de la I.E. Colegio Santa Elena.
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4. 
Resultados 
Económicos
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4.1 Entorno macroeconómico

Producto Bruto Interno

La economía peruana en el año 2011 registró un crecimien-
to del 6.92%, con lo cual contabiliza 13 años de continua 
expansión y representa una de las economías con mayor 
crecimiento de América Latina. La expansión fue determi-
nada por el dinamismo de las demandas externa e interna, 
producto de la continuidad en las políticas económicas por 
parte del Gobierno, un factor que contribuyó a mejorar el 
clima de inversiones en el país. Todos los sectores evolucio-
naron favorablemente, con excepción de Minería e Hidro-
carburos. Comercio registró un crecimiento del 8.82%, Ma-
nufactura 5.56%, Servicios Financieros 10.49%, Transporte 
11.01% y Electricidad y Agua 7.40%. Minería e Hidrocar-
buros se contrajo en 0.22%.

Para el año 2012 las estimaciones oficiales apuntan a un 
nivel de crecimiento sostenible que superaría el 5.0%. 

Producto Bruto Interno (1993-2011)
Variación Porcentual Anual
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Tipo de cambio

Durante el año 2011 el tipo de cambio del nuevo sol por 
cada dólar se situó en 2.697 nuevos soles, nivel menor al 
promedio registrado en 2010 (2.807 nuevos soles). De esta 
forma, la moneda local alcanzó una apreciación del 3.9%.

Evolución del tipo de cambio bancario (1966-2011)
Nuevo sol por dólar - Venta
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP

Respecto al euro, el comportamiento del nuevo sol también 
fue positivo y se apreció en 1.86%. El euro cerró en 3.688 
nuevos soles al final del año.

Presentación del Plan Estratégico – Cascada 2011.
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Inflación y tasa de interés 

La inflación en 2011 se ubicó en 4.74%, nivel superior al 
rango meta del BCRP, que fue fijado entre 1.0% y 3.0%. 
Aun así, la cifra es una de las más bajas de la región. 

Inflación Latinoamérica 2011
(variación % anual)
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Fuente: Gráfico de elaboración propia con datos INEI.

En el primer semestre del 2011 el Banco Central incrementó 
la tasa de interés oficial en 125 puntos básicos hasta un 
nivel del 4.25%, para moderar los efectos  inflacionarios 
del rápido crecimiento económico del país. Durante el resto 
del año 2011 el BCRP ha mantenido la tasa de referencia, 
debido a la desaceleración de la economía local en medio 
de la creciente incertidumbre económica mundial.

Bolsa de Valores de Lima 

En línea con los mercados globales, la Bolsa de Valores de 
Lima cerró en 2011 con una caída del 16.7% en relación 
al cierre de 2010, después de dos avances sucesivos del 
100.9% en el 2009 y del 65% en el 2010. Fue afectada 
principalmente por la coyuntura externa, ante la incerti-
dumbre en torno a la salud de la economía mundial.

Riesgo-país

El EMBI - Perú cerró en 216 puntos básicos, con una ligera 
tendencia creciente en 51 puntos básicos respecto a 2010, 
aunque menor a la evolución del indicador regional, que 
avanzó 111 puntos básicos para cerrar en 468 puntos. Esto 
refleja el deterioro de la percepción de riesgos sistémicos 
por la creciente incertidumbre económica mundial. 

Riesgo País
(Enero 2009 - Diciembre 2011)
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4.2. Análisis financiero

4.2.1. Resultado de las operaciones de 
la compañia 

La utilidad neta de Eepsa en el 2011 alcanzó la suma de 
83.99 millones de nuevos soles, un 40.76% superior a la 
del año anterior. Este notable incremento se fundamenta 
en la favorable evolución del margen de contribución de la 
compañía, impulsado por una mayor producción eléctrica 
(2.92%) y una mayor ganancia en la comercialización de 
energía. Asimismo, el incremento en las ventas de gas natu-
ral y LGN (53.13%) respecto del 2010, permitió ampliar la 
contribución del negocio de gas a los resultados integrales 
de la empresa. 

Los resultados alcanzados por Eepsa durante el 2011 permi-
ten acreditar un elevado índice de rentabilidad patrimonial 
(43.8%) y representa el mejor ejercicio en la historia de la 
compañía. 

4.2.2. Gestión de financiamiento

En el ámbito financiero, se mantiene a la fecha un préstamo 
por el importe de 25 millones de nuevos soles con el BBVA 
Banco Continental a una tasa de 4.5% anual, además de un 
segundo préstamo con el BCP por un importe de 40 millo-
nes de nuevos soles a una tasa de 3.8% anual. 

En lo que respecta al financiamiento del proyecto Reserva 
Fría de Generación Planta Talara, con fecha 8 de julio del 
2011, se firmó con el BCP un contrato de  arrendamiento 
financiero hasta por 110 millones de dólares. 

De esta manera, luego de unas negociaciones intensas con-
ducidas en un plazo relativamente corto, la compañía ha 
podido asegurar los fondos necesarios para llevar a cabo el 
mencionado proyecto, al obtener unos términos y condicio-
nes de financiación sumamente favorables. Ello demuestra 
la confianza depositada por el sector financiero en la ges-
tión de la compañía y su posicionamiento estratégico, como 
parte de un grupo energético de primer nivel. Al cierre del 
ejercicio 2011, se han tomado 51 millones de dólares del 
total de la línea asignada.

4.3. Rentabilidad  
(Indicadores económicos  
relevantes)
  
Indicador Unidad 2010 2011  Var. (%)

Generación bruta GWh 683.7 703.63 2.92%

Potencia efectiva MW 132.8 130.91 -1.42%

Factor de carga % 59% 61% 3.64%

Ventas totales MMS/. 272.8 310.88 13.96%

Tarifa en barra promedio
US$/

MWh
30.01 33.17 10.53%

Costos de ventas MMS/. 119 154.46 29.80%

Costo marginal promedio
US$/

MWh
21.46 23.86 11.18%

Utilidad bruta MMS/. 90.1 120.6 33.85%

Utilidad neta MMS/. 59.6 84.0 40.93%

Deuda MMS/. 65 162.37 149.80%

Patrimonio neto MMS/. 108.2 191.78 77.25%  
Fuente: Gerencia Administración y Finanzas – Eepsa

4.4. Ingresos por ventas 

Los ingresos de la compañía por concepto de ventas totales 
alcanzaron los 329.49 millones de nuevos soles, un 20.78% 
por encima del 2010. Las ventas de energía y potencia re-
presentaron el 64.98% de ese total y las ventas de líquidos 
y de gas natural el restante 35.02%.

4.5. Creación de valor

Los resultados obtenidos durante el ejercicio permitieron re-
gistrar un ROE de 83.5%, medido en términos de utilidad 
neta del ejercicio sobre capital y reserva legal, y de 43.8% 
medido sobre el patrimonio neto.

4.6. Cotización mensual de las 
acciones de Eepsa

Durante el 2011 se negoció en la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) un total de 389,729 acciones de Eepsa, lo cual repre-
sentó un importe total negociado de 2’321,028 nuevos so-
les al cierre del ejercicio. La acción de Eepsa terminó el 2011 
con un precio de mercado de 5.00 nuevos soles.

Durante el ejercicio 2011, la cotización de la acción de 
Eepsa presentó el siguiente comportamiento:

COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN DE EEPSA 2011 (SOLES)

 Año-Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Precio promedio

2011-01 5.90 6.00  6.01 5.88 5.93

2011-02 6.50 6.40 6.60 6.40 6.51

2011-03 6.60 6.70 6.70 6.60 6.68

2011-04 6.70 6.00 6.70 5.69 6.29

2011-05 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90

2011-06 6.00 5.55 6.00 5.55 5.63

2011-07 5.65 5.55 5.65 5.55 5.57

2011-08 5.81 5.80 5.81 5.80 5.80

2011-09 5.80 5.50 5.80 5.50 5.69

2011-10 5.50 5.20 5.50 5.00 5.21

2011-11 5.20 5.00 5.20 4.98 5.04

2011-12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Fuente: Bolsa de Valores de Lima
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4.7. Distribución de valor  
directo

La política de dividendos aprobada por los accionistas, 
vigente en el 2011, consiste en distribuir con cargo a las 
utilidades del ejercicio 2011 dividendos a cuenta de hasta 
el 100% de las utilidades de libre disposición acumuladas 
al cierre del mes anterior al del acuerdo de Directorio que 
apruebe dicha distribución.

Para los efectos del cálculo anterior, al importe a distribuir 
se le descontarán los dividendos a cuenta de la utilidad del 
ejercicio ya distribuidos a la fecha del reparto.

La conveniencia de la distribución, así como los importes a 
distribuir, en su caso, serán definidos por el Directorio en 
cada oportunidad sobre la base de la disponibilidad de fon-
dos y el equilibrio financiero de la Compañía.

4.7.1. Accionistas

Los accionistas son quienes hacen posible el desarrollo de 
los proyectos empresariales, por ello son retribuidos a través 
del pago de dividendos. Durante el 2011 no se distribuye-
ron dividendos al no haber utilidades de libre disposición.

4.7.2. Proveedores y contratistas

Eepsa considera a sus proveedores y contratistas socios im-
portantes en el desarrollo de sus actividades y les brinda un 
trato profesional basado en conductas éticas que garanti-
cen una equidad y transparencia en las transacciones. 

Anualmente, se aplica un proceso de selección y evaluación 
del desempeño de los proveedores a fin de asegurar que 
los productos o servicios que suministran cumplan dichos 
requerimientos de la empresa.

Principales Proveedores de Servicios

EMPRESA CONTRATO

 Alstom  Servicio de mantenimiento y repuestos

 Skanska  Servicio de mantenimiento

 ICT  Informática

 Guerrero y Novoa  Servicios generales

Fuente: Gerencia Administración y Finanzas – Eepsa

4.7.3. Empleados

Durante el 2011, Eepsa destinó 15.6 millones de nue-
vos soles a gastos de personal, en los que están inclui-
dos remuneraciones, contribuciones sociales, vacaciones, 
gratificaciones y otros. Asimismo, de acuerdo al Decreto 
Legislativo 892, los trabajadores tienen derecho a una 
participación en las utilidades equivalente al 5% sobre la 
renta gravable antes del Impuesto a la Renta. Dicha parti-
cipación asciende a 6.6 millones de nuevos soles con cargo 
a los resultados del 2011.

4.7.4. Estado

Eepsa realiza contribuciones al Estado a través del pago de 
sus obligaciones tributarias. Los impuestos efectivamente 
pagados en el 2011 fueron los siguientes: 

Pago de impuestos al Estado 2011
(millones de nuevos soles)   

  
TIPO DE IMPUESTO MONTO 

 Impuesto a la Renta de tercera categoría 43.94

 Impuesto General a las Ventas 23.64

 Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría 2.49

 Otros tributos y contribuciones 1.24

 Entes reguladores 2.48

Fuente: Gerencia Administración y Finanzas – Eepsa

Eepsa, en su fiel compromiso con la educación, financió la visita de alumnos de la I.E. Colegio Santa Elena al Museo de las Tumbas Reales de Sipán.
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Wilfredo Rubiños 
C.P.C.C. Matrícula No.9943

A los señores Accionistas de Empresa Eléctrica de Piura S.A.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Empresa Eléctrica de Piura S.A. (una compa-
ñía peruana, subsidiaria de Eléctrica Cabo Blanco S.A.), que comprenden el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2011, y los correspondientes estados de resultado integral, de 
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un 
resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno que 
la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que 
estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nues-
tra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmen-
te aceptadas en el Perú. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y 
planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados 
financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos 
y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en 
los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el 
auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría 
de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación 
de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables reali-
zadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los 
estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Empresa de Eléctrica de Piura S.A. al 31 de 
diciembre de 2011 y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Otros Asuntos

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y el estado de situación 
financiera al 31 de diciembre de 2009 (1 de enero de 2010), antes de los ajustes de conversión 
a Normas Internacionales de Información Financiera, que se presentan en la nota 3.3 adjunta, 
fueron auditados por otros auditores independientes cuyo dictamen de fecha 25 de enero de 
2011 no contiene salvedades.

Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros de 2011, también hemos auditado los 
ajustes de conversión a Normas Internacionales de Información Financiera que han sido incluidos 
en los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2010 y en el estado de 
situación financiera al 1 de enero de 2010, que se presentan en la nota 3.3 adjunta. En nuestra 
opinión, tales ajustes son razonables y se han reconocido apropiadamente. No fuimos contrata-
dos para auditar, revisar o para aplicar algún procedimiento de auditoría a los estados financieros 
de la Compañía por los ejercicios 2010 y 2009, por lo que no expresamos ningún tipo de opinión 
de auditoría sobre dichos estados financieros tomados en su conjunto.

Lima, Perú, 
14 de febrero de 2012

Refrendado por:
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Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010

Nota
2011  

S/.(000)
2010  

S/.(000)
Al 1 de enero de 2010  

S/.(000)

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 6 128,279 71,730 37,439

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 38,434 25,378 40,507

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 22 5,168 314 48

Otras cuentas por cobrar 1,798 403 260

Inventarios, neto 2,352 2,901 3,113

Gastos pagados por anticipado 8 3,046 3,575 3,739

Total activo corriente 179,077 104,301 85,106

Propiedades, planta y equipo, neto 9 265,464 123,023 143,182

Activos intangibles, neto 135 17 20

Total activo 444,676 227,341 228,308

Nota
2011  

S/.(000)
2010  

S/.(000)
Al 1 de enero de 2010  

S/.(000)

Pasivo y patrimonio neto

Pasivo corriente

Otros pasivos financieros 10 40,000 - -

Cuentas por pagar comerciales 11 21,254 18,938 14,656

Cuentas por pagar a partes relacionadas 22 1,080 942 799

Pasivo por impuesto a las ganancias 10,694 16,565 5,669

Otras cuentas por pagar 12 5,539 5,211 4,262

Total pasivo corriente 78,567 41,656 25,386

Otros pasivos financieros 10 162,374 65,000 65,000

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 13 11,939 13,071 17,031

Total pasivo 252,880 119,727 107,417

Patrimonio neto 14

Capital emitido 81,553 81,553 81,553

Capital adicional 2,671 2,671 2,671

Otras reservas de capital 16,311 16,311 16,311

Resultados acumulados 91,261 7,079 20,356

Total patrimonio neto 191,796 107,614 120,891

Total pasivo y patrimonio neto 444,676 227,341 228,308

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.
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Estado del resultado integral

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

Nota
2011  

S/.(000)
2010  

S/.(000)

Ingresos operativos

Ingresos por generación de energía 329,317 262,261

Otros ingresos operativos 172 132

329,489 262,393

Costos operativos

Costo de generación de energía 15 (199,009) (171,094)

Utilidad bruta 130,480 91,299

Gastos operacionales

Gastos de administración 16 (9,862) (7,492)

Gastos de venta 17 (1,095) (920)

Otros ingresos 21 1,257 5,872

Otros gastos 21 (94) -

Utilidad operativa 120,686 88,759

Ingresos financieros 19 3,011 1,843

Gastos financieros 20 (3,405) (4,137)

Diferencia en cambio, neta 539 (10)

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 120,831 86,455

Impuesto a las ganancias 13 (36,649) (25,764)

Utilidad neta 84,182 60,691

Otros resultados integrales - -

Resultado integral total del año 84,182 60,691

Utilidad neta por acción básica y diluida 1.03 0.74
  

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

Estado de cambios en el patrimonio neto

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

Capital emitido  
S/.000

Capital adicional 
S/.000

Otras reservas de capital  
S/.000

Resultados acumulados  
S/.000

Total  
S/.000

Saldos al 1 de enero de 2010 81,553 2,671 16,311 20,355 120,890

Utilidad neta - - - 60,691 60,691

Otros resultados integrales, neto del impuesto 
a las ganancias

- - - - -

Resultado integral total del ejercicio 81,553 2,671 16,311 81,046 181,581

Dividendos, nota 14(b) - - - (73,967) (73,967)

Saldos al 31 de diciembre de 2010 81,553 2,671 16,311 7,079 107,614

Utilidad neta - - - 84,182 84,182

Otros resultados integrales, neto del impuesto 
a las ganancias

- - - -

Resultado integral total del ejercicio 81,553 2,671 16,311 91,261 191,796

Saldos al 31 de diciembre de 2011 81,553 2,671 16,311 91,261 191,796

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.
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Estados de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010

2011  
S/.000

2010  
S/.000

Actividades de operación

Utilidad neta 84,182 60,691

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo prove-
niente de las actividades de operación

Gasto por intereses (2,648) (2,719)

Ingreso por intereses 2,998 1,162

Gasto por impuesto a las ganancias (1,132) (3,960)

Ajustes no monetarios

Depreciación y amortización 14,788 20,728

Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo 53 958

Cargos y abonos por cambios netos en activos y pasivos

Disminución (aumento) de cuentas por cobrar comerciales (18,223) 15,176

Disminución (aumento) de otras cuentas por cobrar (1,074) (457)

Disminución de inventarios 549 212

Diminución de gastos pagados por anticipado 522 164

Aumento de cuentas por pagar comerciales 2,452 4,426

Aumento de otras cuentas por pagar 4,196 6,595

Disminución de provisiones - -

Total ajustes por conciliación de la utilidad neta 86,663 102,976

Pagos por:

Impuesto a las ganancias (6,762) 10,736

Intereses (2,207) (2,225)

Flujo de efectivo y equivalente de efectivo proveniente de 
las actividades de operación

77,694 111,487

Actividades de inversión

Compra de propiedades, planta y equipo (158,385) (3,229)

Compra de activos intangibles (134) -

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizados en las activida-
des de inversión

(158,519) (3,229)

Actividades de financiamiento

Obtención de préstamos a largo plazo 137,374 -

Pago de dividendos - (73,967)

Efectivo y equivalentes de efectivo utilizados en las activida-
des de financiamiento

137,374 (73,967)

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 56,549 34,291

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 71,730 37,439

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 128,279 71,730

Transacciones que no representan flujos de efectivo

Compra de equipos diversos a través de arrendamiento financiero 140,388 -

Notas a los estados financieros 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y de 2010 

1. Identificación y actividad económica de la Compañía

Empresa Eléctrica de Piura S.A. (en adelante “la Compañía”) es una subsidiaria indirecta de 
Endesa Latinoamérica S.A., constituida en España, a través de Eléctrica Cabo Blanco S.A.C. y de 
Generalima S.A.C. quienes poseen el 60% y el 36.5%, respectivamente, del capital social. En 
setiembre de 2007, la empresa de capitales italianos Enel Energy Europe S.R.L. (Enel) y la empresa 
de capitales españoles Acciona S.A., adquirieron el 67.05% y 25.01 %, respectivamente, del total 
de acciones representativas de capital social de Endesa de España. Asimismo, a partir de junio 
de 2009, la empresa de capitales italianos Enel Energy Europe S.R.L., se convirtió en la principal 
accionista del Grupo ENDESA. 

El domicilio legal de la Compañía es Planta Eléctrica Malacas Km. 3.5, Carretera Talara¬-Lobitos, 
Perú. 

La Compañía tiene como objetivo la generación de energía eléctrica y el procesamiento de gas. 
La actividad de generación la realiza en la planta de generación termoeléctrica de su propiedad, 
cuya potencia efectiva al 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de 131 megavatios.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 y los que resultan de 
la primera aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (correspondientes 
al ejercicio 2010 y el estado de situación financiera al 1 de enero de 2010), han sido aprobados 
y  autorizados para su emisión por la Gerencia de la Compañía el 14 de febrero de 2012 y serán 
presentados para su aprobación al Directorio y a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que 
se efectuará dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión de la Gerencia, dichos estados 
financieros serán aprobados sin modificaciones por el Directorio y la Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas.

Oferta pública de Adquisición (OPA)

Mediante Resolución N° 301-2010-EF/94.OT.3 el Tribunal Administrativo de la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresa y Valores – CONASEV, impuso a Enel S.p.A. (“Enel”) y a Acciona S.A. 
(“Acciona”) una sanción consistente en la venta mediante oferta pública de las acciones emitidas 
por la Compañía adquiridas indirectamente por Enel y Acciona a través de Eléctrica de Cabo 
Blanco S.A.

Con fecha 3 de noviembre de 2010 el Directorio de CONASEV declaró procedente reemplazar la 
obligación de venta por la realización de una oferta pública de adquisición dirigida al 100 % de 
las acciones de capital social de la Compañía que no son propiedad de empresas o personas que 
formen parte del Grupo Endesa.  La OPA comprendía hasta 29,593,037 acciones comunes que 
representan el 40% del capital social de la Compañía.

Con fecha 15 de diciembre de 2010, Generalima S.A.C. (una empresa del Grupo Endesa), se ad-
judicó como resultado de la OPA la cantidad de 27,001,321 acciones comunes lo que representa 
el 36.5% del capital social de la Compañía.
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2. Regulación operativa y normas legales que afectan a las activi-
dades del sector eléctrico 

Las principales normas que afectan las actividades de la Compañía son: 

(a) Ley de Concesiones Eléctricas 

En el Perú el sector eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley No. 25844, 
promulgado el 19 de noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo No. 009-93-EM,  
promulgado  el 19  de  febrero  de 1993,  y  sus  diferentes  modificatorias  y ampliatorias. 

De acuerdo con dicha ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: 
generación, transmisión y distribución. A partir de octubre de 2000, el sistema eléctrico perua-
no está conformado por un solo Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos 
sistemas aislados. La Compañía desarrolla sus operaciones dentro del segmento de generación 
de energía eléctrica perteneciendo al SINAC. En el año 2006 la Ley de Concesiones Eléctricas fue 
modificada al promulgarse la Ley 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Genera-
ción Eléctrica, que introdujo importantes cambios en la regulación del sector. 

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las centrales de generación y de 
los sistemas de transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de Operación Económica 
del Sistema Interconectado Nacional - COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación 
al mínimo costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia 
de potencia y energía entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los 
sistemas de transmisión. 

Los principales cambios introducidos por la Ley, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Gene-
ración Eléctrica, están referidos a la participación en el mercado de corto plazo, además de las 
empresas de generación, a las empresas de distribución y los grandes clientes libres, incluyéndose 
por tanto a distribuidores y clientes libres como integrantes del COES, modificándose la estructu-
ra de este organismo. Adicionalmente se regula el procedimiento para  que  las  empresas  distri-
buidoras  convoquen  a  licitaciones  para  asegurar  el abastecimiento de energía para el mercado 
regulado. Esta norma ha modificado también el marco legal relativo a la actividad de transmisión. 

(b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

Mediante Ley No. 26734, promulgada el 27 de diciembre de 1996, se creó el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN (antes OSINERG), cuya finalidad 
es supervisar las actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e 
hidrocarburos, velar por la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cum-
plimiento de las obligaciones contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así 
como de los dispositivos legales y normas técnicas vigentes, incluyendo lo relativo a la protección 
y conservación del medio ambiente. 

En aplicación del Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, OSINERGMIN ha transferido las fun-
ciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, creado por el Decreto 
Legislativo N° 1013 que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente.

Asimismo, OSINERGMIN debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de 
acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos. 

(c) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 

Mediante Decreto Supremo No. 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los Ser-
vicios Eléctricos-NTCSE que establece los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, 
incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector eléctrico y los 
clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas. 

La NTCSE contempla procedimientos de medición, tolerancias y una aplicación por etapas, asig-
nando la responsabilidad de su implementación y aplicación a OSINERGMIN, así como la aplica-
ción, tanto a empresas eléctricas como a clientes, de penalidades y compensaciones en casos de 
incumplimiento de los parámetros establecidos por la norma. 

Actualmente, se encuentra en aplicación la Tercera Etapa de la NTCSE cuyo plazo de aplicación 
según dicha norma es indefinido. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Gerencia de la Com-
pañía estima que en caso de surgir alguna contingencia relacionada al incumplimiento de los 
parámetros establecidos por la NTCSE, éstos no serían importantes en relación con los estados 
financieros tomados en su conjunto. 

(d) Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico 

El 18 de noviembre de 1997 se promulgó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléc-
trico, Ley No. 26876, la cual establece que las concentraciones verticales iguales o mayores al 5 
por ciento u horizontales iguales o mayores al 15 por ciento que se produzcan en las actividades 
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de 
autorización previa a fin de evitar concentraciones que afecten la libre competencia. Mediante 
Resolución No.012-99/INDECOPI/CLC, se establecen condiciones en defensa de la libre compe-
tencia y transparencia en el sector que afectan a la Compañía. El principal aspecto relacionado 
con la Compañía es que EDELNOR S.A.A. (empresa vinculada al Grupo Endesa y cliente de la 
Compañía) debe licitar sus compras de energía eléctrica entre todos los generadores existentes 
en el sistema, conforme se vayan venciendo los contratos que  tiene  vigentes  con  estos  genera-
dores,  debiendo  hacer  de  dominio  público el procedimiento y los resultados de cada licitación,

(e) Ley que establece el mecanismo para asegurar el suministro de electricidad para el 
mercado regulado 

El 3 de enero de 2008, se publicó la Ley No. 29179 que establece el mecanismo para asegurar 
el suministro de electricidad para el mercado regulado. Esta ley indica que las demandas de po-
tencia y energía destinadas al servicio público de electricidad, que no cuenten con contratos de 
suministro de energía eléctrica que las respalden (mediante los mecanismos de licitación de sumi-
nistro de electricidad establecidos en la Ley No. 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente 
de la generación eléctrica, y/o mediante los contratos bilaterales suscritos al amparo del Decreto 
Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas), serán asumidas por los generadores, conforme al 
procedimiento que establezca OSINERGMIN. 

Para tal fin, el monto faltante para cerrar las transferencias de energía en el COES, debido a los 
retiros de potencia y energía sin contrato valorizado a precios de barra del mercado regulado, se 
asignará a los generadores en proporción a la energía firme eficiente anual del generador, menos 
sus ventas de energía por contratos. 
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El incumplimiento de pago por parte de las distribuidoras a los generadores constituirá causal de 
caducidad de la concesión  en caso de reincidencia. 

(f) Reglamentación del Mercado de Corto Plazo 

En junio de 2011 mediante el Decreto Supremo N° 027-2011-EM se publicó el Reglamento del 
Mercado de Corto Plazo, el cual entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2014.

Al respecto, entre algunos de los términos establecidos por el referido Reglamento puede 
mencionarse: 

Los agentes para participar en el mercado de corto plazo se deben integrar al COES. Los Usuarios 
Libres deberán contar con equipos para una desconexión automática e independiente de forma 
remota. Los distribuidores deberán haber constituido garantías y fidecomisos y tener identificados 
a los Usuarios Libres para los que compran en dicho mercado, así como estar al día en los pagos 
derivados de las operaciones. Los Grandes Usuarios conformados por la agrupación de Usuarios 
Libres deberán nombrar a un representante y constituir un acuerdo de responsabilidad solidaría 
ante incumplimientos. 

Los participantes del mercado de corto plazo que están autorizados a comprar son: i) los Genera-
dores para atender a sus contratos de suministro (con excepción de los generadores- distribuido-
res y los que utilicen recursos renovables), ii) los distribuidores para atender a sus usuarios libres y 
iii) los Grandes Usuarios para atender sus propios requerimientos. 

A su vez los participantes del mercado de corto plazo autorizados para vender son: i) los Gene-
radores, hasta el límite de la capacidad, que puede generar con sus propias centrales y/o la con-
tratada con terceros, ii) los Generadores con recursos energéticos renovables a los que aplique el 
Decreto Legislativo Nº 1002, hasta el límite de la capacidad que puede generar con sus propias 
centrales y iii) los Co-generadores y Generadores- Distribuidores conectados al SEIN, hasta el 
límite de sus excedentes no contratados. 

Los participantes que compren en el mercado de corto plazo no estarán exonerados del pago por 
transmisión, distribución y otros servicios y/o usos regulados. El COES podrá disponer el corte de 
suministro a los Grandes Usuarios y a los Usuarios Libres de los Distribuidores por incumplimiento 
de obligaciones y/o pagos y los titulares de los sistemas de conexión están obligados a realizar 
dichos cortes. Asimismo se establece que las rentas de congestión serán asignadas a quienes las 
incurran. 

Las transferencias se efectuarán en base a costos marginales reales, obtenidos de la operación 
en tiempo real. 

Los costos de operación por inflexibilidades y servicios complementarios no cubiertos por los cos-
tos marginales reales serán determinados por el COES y asumidos por los integrantes del mercado 
de corto plazo.

Las garantías constituidas por los distribuidores deberán ser de liquidez y ejecución inmediata y 
cubrir todas las obligaciones de los Participantes. 

Asimismo el COES deberá establecer las consideraciones para la constitución de los fideicomisos 
por parte de los Participantes que compren, teniendo en cuenta que el fideicomiso de los Distri-
buidores debe garantizar el pago de sus Usuarios Libres. 

3.Bases de presentación, principios y prácticas contables 

3.1 Bases de preparación 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Interna-
cionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International Accounting 
Standards Board (en adelante “IASB”) y vigentes al 31 de diciembre de 2011. 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2011 son los primeros que la 
Compañía preparó de conformidad con las NIIF. La nota 3.3 incluye la información sobre cómo 
la Compañía adoptó las NIIF por primera vez. Para todos los años anteriores, hasta el 31 de di-
ciembre de 2010 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros de conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

Los  estados financieros adjuntos  han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Compañía.  Los estados financieros están presenta-
dos en nuevos soles, todos los valores están en miles, excepto cuando sea indicado lo contrario.

En la nota 4 se incluye información sobre los juicios, estimaciones y suposiciones contables signi-
ficativas utilizadas por la Gerencia para la preparación de los estados financieros adjuntos.

3.2 Resumen de principios y prácticas contables significativas 

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la Compañía en la prepara-
ción de sus estados financieros:

3.2.1 Efectivo y equivalente de efectivo 

El rubro efectivo y equivalente de efectivo del estado de situación financiera comprende 
el efectivo en bancos y en caja y los depósitos  con un vencimiento  original de tres me-
ses o menos. Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo 
y equivalentes de efectivo incluye el efectivo y depósitos a corto plazo anteriormente 
definidos, netos de los sobregiros bancarios.

3.2.2. Instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior 

(i) Activos financieros 

 Reconocimiento y medición inicial 

Los activos financieros dentro del ámbito de la Norma Internacional de Contabilidad 
(NIC 39), son clasificados como activos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su ven-
cimiento, inversiones financieras disponibles para la venta, o como derivados designa-
dos como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según corresponda. La 
Compañía determina la clasificación de sus activos financieros al momento del recono-
cimiento inicial. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en 
el caso de los activos que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resulta-
dos, los costos de transacción directamente atribuibles. 
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Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos 
dentro de un periodo de tiempo establecido por una norma o convención del mercado 
se reconocen en la fecha de la compraventa; es decir, la fecha en que la Compañía se 
compromete a comprar o vender el activo.

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y equivalente de efectivo, 
cuentas por cobrar comerciales y cuentas por cobrar diversas.

 Medición posterior 

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación, como 
sigue:

 Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los 
activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros designados al 
momento de  su reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resul-
tados. Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se adquie-
ren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. Esta categoría 
incluye los instrumentos financieros derivados suscritos por la Compañía que no están 
designados como instrumentos de cobertura según  la NIC 39. Los activos financieros 
al valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en el estado de situación 
financiera por su valor razonable, y los cambios en dicho valor son reconocidos como 
ingresos o costos financieros en el estado de resultados. 

La Compañía no mantuvo  ningún activo financiero en esta categoría  al 31 de diciem-
bre de 2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010.

 Préstamos y cuentas por cobrar 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del reconocimiento 
inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se 
calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima de adquisición, y las comisio-
nes o los costos que son parte integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización 
de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de resultados como ingreso fi-
nanciero.  Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estado 
de resultados como una provisión.

La provisión por deterioro de las cuentas por cobrar es calculada y registrada cuando 
existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos de las 
deudas de acuerdo con los términos originales de la venta.  Para tal efecto, la Gerencia 
de la Compañía evalúa mensualmente la suficiencia de dicha estimación a través del 
análisis individual de cada cliente. La provisión por deterioro de las cuentas por cobrar 
se registra con cargo a los resultados del ejercicio. 

 Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento 

Los activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables y vencimientos 
fijos, se clasifican como mantenidos hasta su vencimiento cuando la Compañía tiene 

la intención manifiesta y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Después 
de su reconocimiento inicial, las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento se 
miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 
cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cual-
quier descuento o prima de adquisición y las comisiones o los costos que son una parte 
integrante de la tasa de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva 
se reconoce en el estado de resultados como ingreso financiero. Las pérdidas que re-
sulten de un deterioro del valor, se reconocen en el estado de resultados como costo 
financiero.

La Compañía no mantuvo ninguna inversión  en esta categoría  al 31 de diciembre de 
2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010.

 Inversiones financieras disponibles para la venta 

Las inversiones clasificadas como disponibles para la venta son aquellas que no se cla-
sifican ni como mantenidas para negociar ni como al valor razonable con cambios en 
resultados. Después del reconocimiento inicial, las inversiones financieras disponibles 
para la venta se miden por su valor razonable, y las ganancias o pérdidas no realizadas 
se reconocen como otros resultados integrales en la reserva por actualización de inver-
siones financieras disponibles para la venta, hasta que la inversión sea dada de baja.  
En ese momento, la ganancia o pérdida acumulada se reconoce como una ganancia 
o pérdida, o se considera como un deterioro del valor de la inversión, en cuyo caso la 
pérdida acumulada se reclasifica al estado de resultados como costo financiero y se 
elimina de la reserva respectiva. 

Las inversiones financieras disponibles para la venta incluyen títulos de patrimonio y 
de deuda.

La Compañía no mantuvo  ninguna  inversión  en esta categoría  al 31 de diciembre de 
2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010.

 Baja en cuenta 

Un activo financiero (o, cuando resulte aplicable, parte de un activo financiero o parte 
de un grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando: 

(i) Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo generados 
por el activo; o

(ii) Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo genera-
dos por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un tercero la totalidad 
de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, a través de un acuerdo de in-
termediación, y

(iii) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo; o no se han ni transferido ni retenido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, si se ha transferido el control 
sobre el mismo.

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo 
generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no se 
hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inhe-
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rentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control sobre el mismo, ese 
activo se continuará reconociendo en la medida que la Compañía siga comprometido 
con el activo.

En este último caso, la Compañía también reconocerá el pasivo relacionado. El activo 
transferido y el pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y 
obligaciones que la Compañía haya retenido.

Un compromiso firme que toma la forma de una garantía sobre el activo transferido se 
mide como el menor importe entre el importe original en libros del activo, y el importe 
máximo de contraprestación que la Compañía podría estar obligado a pagar.

 Deterioro de los activos financieros 

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 
encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos finan-
cieros se consideran deteriorados en su valor solamente si existe evidencia objetiva de 
deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos después del 
reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), y ese evento que 
causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados 
por el activo financiero o el grupo de activos financieros, y ese impacto puede estimar-
se de manera fiable. La evidencia de un deterioro del valor podría incluir, entre otros, 
indicios tales como que los deudores o un grupo de deudores se encuentran con difi-
cultades financieras significativas, el incumplimiento o mora en los pagos de la deuda 
por capital o intereses.

 Activos financieros contabilizados al costo amortizado 

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Compañía primero 
evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor, de manera individual para los 
activos financieros que son individualmente significativos, o de manera colectiva para 
los activos financieros que no son individualmente significativos. Si la Compañía deter-
mina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para un activo financiero 
evaluado de manera individual, independientemente de su importancia, incluye a ese 
activo en un grupo de activos financieros con características de riesgo de crédito simila-
res, y los evalúa de manera colectiva para determinar si existe deterioro de su valor. Los 
activos que se evalúan de manera individual para determinar si existe deterioro de su 
valor, y para los cuales una pérdida por deterioro se reconoce o se sigue reconociendo, 
no son incluidos en la evaluación de deterioro del valor de manera colectiva.

Si existe evidencia objetiva que ha habido una pérdida por deterioro del valor, el im-
porte de la pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el 
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas de 
crédito futuras esperadas y que aún no se hayan producido). El valor presente de los 
flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva original 
de los activos financieros. Si un préstamo devenga una tasa de interés variable, la tasa 
de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor es la tasa de interés 
efectiva actual. 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y 
el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

(ii)  Pasivos financieros 

 Reconocimiento inicial y medición 

Los pasivos financieros dentro del ámbito de la NIC 39 se clasifican como pasivos finan-
cieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar, o 
como derivados designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, 
según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los pasivos financieros 
al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en 
el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los 
costos de transacción directamente atribuibles.

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar y otros pasivos 
financieros.

 Medición posterior 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación de la si-
guiente manera:

 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los pasi-
vos financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados al mo-
mento del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se contraen con 
el propósito de negociarlos en un futuro cercano. Las ganancias o pérdidas por pasivos 
mantenidos para negociar se reconocen en el estado de resultados. 

La Compañía no mantuvo  ninguna pasivo financiero  en esta categoría  al 31 de di-
ciembre de 2011 y de 2010 y al 1 de enero de 2010.

 Deudas y préstamos que devengan interés 

Después del reconocimiento inicial, las obligaciones financieras se miden al costo amor-
tizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas 
se reconocen en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, como así 
también a través del proceso de amortización de la tasa de interés efectiva.

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la 
adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de 
interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo 
financiero en el estado de resultados.

 Baja en cuentas 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspon-
diente contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. Cuando un pasivo finan-
ciero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo prestamista bajo 
condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se 
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modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del 
pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia entre los impor-
tes en libros respectivos se reconoce en el estado de resultados.

(iii)  Compensación de instrumentos financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se infor-
ma el importe neto en el estado de situación financiera, solamente si existe un derecho 
actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y existe la intención 
de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en 
forma simultánea.

(iv)  Valor razonable de los instrumentos financieros 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el valor razonable de los 
instrumentos financieros que se negocian en mercados activos se determina en base a 
los precios cotizados en el mercado, o a los precios cotizados por los agentes del mer-
cado (precio de compra para las posiciones largas y precio de venta para las posiciones 
cortas), sin deducir los costos de transacción.

Para los instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos, el valor 
razonable se determina utilizando técnicas de valoración. Tales técnicas pueden incluir 
el uso de transacciones de mercado recientes entre partes interesadas y debidamente 
informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, la referencia a los 
valores razonables de otros instrumentos financieros que sean esencialmente similares, 
el análisis de valores descontados de flujos de efectivo y otros modelos de valoración.

No ha habido cambios en las técnicas de valuación al 31 de diciembre de 2011 y de 
2010 y al 1 de enero de 2010.

En la nota 27 se incluye información sobre los valores razonables de los instrumentos 
financieros y mayores detalles sobre cómo dichos valores se determinaron.

3.2.3 Inventarios 

Los inventarios están conformadas por repuestos y suministros que se presentan al cos-
to o al valor neto de realización, el menor, netas de la estimación por desvalorización.  
El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, excepto en el caso de 
los repuestos y suministros por recibir, los cuales se presentan al costo específico de 
adquisición.  El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal del 
negocio, menos los costos para poner los inventarios en condición de venta y los gastos 
de comercialización y distribución.

3.2.4 Propiedades, planta y equipo 

El rubro “Propiedades, planta y equipo, neto” se presenta al costo, neto de la depre-
ciación acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro.  El costo inicial de un 
activo comprende su precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles 
e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho 
activo en operación, el estimado inicial de la obligación de rehabilitación y, los costos de 
financiamiento para los proyectos de construcción a largo plazo, en la medida en que 
se cumplan los requisitos para su reconocimiento.  

El costo también incluye el costo incurrido en reemplazar partes del activo, siempre 
y cuando se cumpla con los criterios de reconocimiento.  Asimismo, el desembolso 
relacionado con una mejora sustancial es reconocido como parte del costo del activo 
fijo, siempre y cuando se cumpla con el criterio de reconocimiento.  Los otros costos de 
reparación y mantenimiento son reconocidos como gastos según se incurren.

Una partida de activo fijo o un componente significativo es retirado al momento de 
su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o disposición 
posterior.  Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del retiro del activo fijo 
(calculada como la diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros del acti-
vo) es incluida en el estado de resultados en el año en que se retira el activo.

El valor residual, la vida útil y los métodos de depreciación son revisados y ajustados en 
caso sea apropiado, al final de cada año.

Las obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción de activos, los inte-
reses financieros, y los otros gastos directos atribuibles a dichas obras, devengados du-
rante la etapa de construcción. Las obras en curso se capitalizan cuando se completan 
y su depreciación se calcula desde el momento en que son puestas en operación. 

Los criterios para capitalizar los intereses y los otros gastos directos son: 
• Los costos por préstamos que son directamente atribuibles a la adquisición, construc-

ción o producción de activos aptos, que son aquellos que requieren de un período de 
tiempo sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones de 
generación eléctrica son capitalizados formando parte del costo del activo. La tasa de 
interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico  de la Compañía en 
relación a la inversión efectuada.

• Para capitalizar los gastos directos de personal, la Compañía identifica el área dedicada 
cien por ciento a la planificación, ejecución y gestión de obras, esto aplicado a los cos-
tos de beneficios a los empleados de dicha área. 

La depreciación es calculada bajo el método de línea recta tomando  en consideración 
las siguientes vidas útiles:

Años

Edificios y otras construcciones Entre 33 y 50

Maquinaria y equipo Entre 20 y 25

Unidades de transporte 5

Muebles y enseres 10

Equipos diversos Entre 5 y 10

Equipos de cómputo 5

Debido a las características particulares de los activos mantenidos por la Compañía (di-
fícil de ser reutilizables y vendibles al final de su vida útil), la Gerencia, conjuntamente 
con su área técnica, han determinado que el valor residual de los mismos no es signifi-
cativo; por lo que se considera que es cero.

3.2.5 Arrendamientos  

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento deberá basarse en la 
esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, ya sea que el cumplimiento del acuerdo 
dependa del uso de un activo específico o que el acuerdo otorgue el derecho de uso del 
activo, incluso si tal derecho no está especificado de manera explícita en el acuerdo.
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Los arrendamientos financieros que transfieren a la Compañía sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la titularidad del activo arrendado, son capitaliza-
dos en la fecha de inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrenda-
da o, si el monto fuera menor, al valor actual de los pagos mínimos de arrendamiento. 
Los pagos de arrendamiento se prorratean entre los cargos financieros y la reducción 
del pasivo por arrendamiento de modo de alcanzar una tasa de interés constante sobre 
el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se reconocen en los costos financie-
ros en el estado de resultados. 

Un activo arrendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no 
existe seguridad razonable de que la Compañía obtendrá la titularidad al final del pe-
ríodo de arrendamiento, el activo se depreciará durante la vida útil estimada del activo 
o en el plazo de arrendamiento, en el que sea menor.

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el 
estado de resultados sobre una base de amortización lineal a lo largo del período de 
arrendamiento.

3.2.6 Activos intangibles 

Los activos intangibles se registran al costo de adquisición y están presentados netos de 
su amortización  acumulada.  La amortización se reconoce como gasto y se determina 
siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos que ha 
sido estimada en 5 años. 

La estimación sobre la vida útil se revisa periódicamente para asegurar que el período 
de amortización sea consistente con el patrón previsto de beneficios económicos de 
dichos activos.

3.2.7 Deterioro de activos de larga duración (no financieros)

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe 
algún indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, 
o cuando una prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, la Com-
pañía estima el importe recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo 
es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta, ya sea de un activo 
o de una unidad generadora de efectivo, y su valor en uso, y se determina para un acti-
vo individual, salvo que el activo no genere flujos de efectivo que sean sustancialmente 
independientes de los de otros activos o grupos de activos.

Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo 
excede su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce 
a su importe recuperable. Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo 
estimados se descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de 
impuestos que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal 
del dinero y los riesgos específicos del activo.

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en 
cuenta transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse 
este tipo de transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. 
Estos cálculos se verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones para 
subsidiarias que coticen en bolsa y otros indicadores disponibles del valor razonable.

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas, 
incluido el deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el estado de resul-
tados en aquellas categorías de gastos que correspondan con la función del activo 
deteriorado.

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, 
se efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por dete-
rioro del valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese 
tal indicio, la Compañía efectúa una estimación del importe recuperable del activo o 
de la unidad generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del valor reconocida 
previamente solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para 
determinar el importe recuperable del activo desde la última vez en que se reconoció 
una pérdida por deterioro del valor de ese activo. La reversión se limita de manera tal 
que el importe en libros del activo no exceda su monto recuperable, ni exceda el im-
porte en libros que se hubiera determinado, neto de la depreciación, si no se hubiese 
reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo en ejercicios anteriores. 
Tal reversión se reconoce en el estado de resultados.

3.2.8 Provisiones 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente 
(legal o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se reque-
rirá para su liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación 
confiable del monto de la obligación.  Las provisiones se revisan periódicamente y se 
ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha de estado de situación 
financiera.  El gasto relacionado con una provisión se muestra en el estado de resul-
tados.  Cuando son significativas, las provisiones son descontadas a su valor presente 
usando una tasa que refleje los riesgos específicos relacionados con el pasivo.  Cuando 
se efectúa el descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo es recono-
cido como un costo financiero.  

3.2.9 Contingencias 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros  cuando se con-
sidera que es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente 
cuantificados; en caso contrario, sólo se revela la contingencia en notas a los estados 
financieros.

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en 
notas cuando su grado de contingencia es probable.

3.2.10 Reconocimiento de ingresos  

Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios eco-
nómicos fluirán a la Compañía.  El ingreso es medido al valor razonable de la contra-
partida recibida o por recibir, excluyendo descuentos. En el caso de la Compañía,   los 
siguientes criterios específicos se deben cumplir para que se reconozcan los ingresos:

• Los ingresos por venta de energía, potencia y gas se facturan mensualmente en base a 
lecturas cíclicas, y son reconocidos íntegramente en el período en que se presta el ser-
vicio. El ingreso por energía, potencia y gas entregados y no facturados que se genera 
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entre la última lectura cíclica y el fin de cada mes, se incluye en la facturación del mes 
siguiente, pero se reconoce como ingreso en el mes que corresponde en base a esti-
mados de la energía consumida por el usuario del servicio durante el referido período. 

• Los ingresos por intereses se reconocen en base al rendimiento efectivo en proporción 
al tiempo transcurrido.

• Los demás ingresos son reconocidos cuando se devengan.

3.2.11 Reconocimiento de costos y gastos 

Los costos de generación de energía son reconocidos cuando se devengan. Asimismo, 
el costo de ventas, que corresponde a la compra de gas natural, energía y peajes son 
reconocidos cuando se devengan.

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independiente-
mente del momento en que se pagan, y se registran en los períodos con los cuales 
se relacionan.

3.2.12 Transacciones en moneda extranjera 

 Moneda funcional y moneda de presentación 

La Compañía ha definido el nuevo sol como su moneda funcional y de presentación.

 Transacciones y saldos en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera (cualquier moneda distinta a la moneda funcio-
nal) son inicialmente trasladadas a la moneda funcional (nuevos soles) usando los tipos 
de cambio vigentes en las fechas de las transacciones.  En la conversión de la moneda 
extranjera se utilizan los tipos de cambio emitidos por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP.  Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
son posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente 
en la fecha del estado de situación financiera. Las ganancias y pérdidas por diferencia 
en cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los 
activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de cambio de fin de año, 
son reconocidas en el estado de resultados.

Los activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, que son medidos en tér-
minos de costos históricos, son trasladados a la moneda funcional usando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas originales de las transacciones.  

3.2.13 Impuesto a las ganancias y participación a los trabajadores 

 Porción corriente del impuesto a las ganancias y participación a los trabajadores 

El impuesto a las ganancias para el período corriente se calcula por el monto que se 
espera será recuperado o pagado a las autoridades tributarias.  Las normas legales y 
tasas usadas para calcular los importes por pagar son las que están vigentes en la fecha 
del estado de situación financiera.  De acuerdo con las normas legales, la participación 
de los trabajadores es calculada sobre la misma base que la usada para calcular el im-
puesto a las ganancias corriente, y es presentada en el estado de resultados dentro de 
los rubros “Costo de generación de energía”, “Gastos de administración” y “Gastos 
de ventas”, según corresponda.

 Porción diferida del impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias para los períodos futuros es reconocido usando el método 
del pasivo por las diferencias temporales entre la base tributaria y contable de los acti-
vos y pasivos en la fecha del estado de situación financiera. 

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales.

Todas las diferencias deducibles y las pérdidas arrastrables generan el reconocimiento 
de activos diferidos en la medida que sea probable que se puedan usar al calcular la 
renta imponible de años futuros.  Los activos diferidos son reconocidos para todas las 
diferencias deducibles y pérdidas tributarias arrastrables, en la medida que sea probable 
que exista utilidad gravable contra la cual se pueda compensar las diferencias tempora-
rias deducibles, y se puedan usar las pérdidas tributarias arrastrables.  El valor en libros 
del activo diferido es revisado en cada fecha del estado de situación financiera y es 
reducido en la medida en que sea improbable que exista suficiente utilidad imponible 
contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido.  Los activos diferi-
dos no reconocidos son reevaluados en cada fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos diferidos son compensados si existe el derecho legal de compensarlos y 
los impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma autoridad tributaria.

3.2.14 Utilidad por acción básica y diluida 

La utilidad por acción básica y diluida ha sido calculada sobre la base del promedio 
ponderado de las acciones comunes y de inversión en circulación a la fecha del estado 
de situación financiera. Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la Compañía no tiene 
instrumentos financieros con efecto dilutivo por lo que las utilidades básica y diluida 
por acción son las mismas.

3.3 Adopción por primera vez de las NIIF 

Estos estados financieros, para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011, son los primeros 
que la Compañía ha preparado de acuerdo con las NIIF. Para todos los períodos anteriores y hasta el 
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2010 inclusive, la Compañía preparó sus estados financieros 
de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Perú.

Por lo tanto, la Compañía ha preparado estados financieros que cumplen con las NIIF vigentes 
para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2011, junto con la información comparativa 
correspondiente al 31 de diciembre de 2010 y por el ejercicio finalizado en esa fecha, según se 
describe en las políticas contables. Como parte de la preparación de estos estados financieros, el 
estado de situación financiera de apertura fue preparado al 1 de enero de 2010.

Esta nota explica los principales ajustes realizados por la Compañía para reexpresar el estado de 
situación financiera al 1 de enero de 2010 y los estados financieros anteriormente publicados al 
y por el año terminado el  31 de diciembre de 2010, todos ellos preparados de acuerdo con los 
PCGA en Perú. 

Aplicación de exenciones 

La NIIF 1 – Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, 
otorga a las entidades que las adoptan por primera vez ciertas exenciones de aplicación retros-
pectiva de determinadas NIIF.
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La Compañía aplicó sólo la  exención que le permite medir  sus activos y pasivos a los importes en 
libros que fueron incluidos en los estados financieros consolidados del Grupo Endesa, basados en 
la fecha de transición de esta última a las NIIF.

3.3.1 Estimaciones 

Las estimaciones al 1 de enero de 2010 y al 31 de diciembre de 2010 son consistentes 
con las que se realizaron para las mismas fechas de conformidad con los PCGA en Perú.

3.3.2 Conciliación del patrimonio neto al 1 de enero de 2010 (fecha de transición) 

Notas

PCGA en Perú 
al 1 de enero de 

2010 (*)
Ajustes

NIIF al 1 de enero 
de 2010

S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 37,439 - 37,439

Cuentas por cobrar comerciales, neto 40,555 - 40,555

Otras cuentas por cobrar 260 - 260

Inventarios, neto 3,113 - 3,113

Gastos pagados por anticipado 3,739 - 3,739

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo, neto A 145,024 (1,842) 143,182

Activos intangibles, neto 20 - 20

Total activo 230,150 (1,842) 228,308

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales 14,656 - 14,656

Cuentas por pagar a partes relacionadas 799 - 799

Pasivo por impuesto a las ganancias C 4,053 1,616 5,669

Otras cuentas por pagar D 3,051 1,211 4,262

Pasivo no  corriente

Otros pasivos financieros 65,000 - 65,000

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido B, C 20,041 (3,010) 17,031

Total pasivo 107,600 (183) 107,417

Patrimonio neto

Capital social 81,553 - 81,553

Capital adicional 2,671 - 2,671

Otras reservas de capital 16,311 - 16,311

Utilidades acumuladas A, B, C 22,015 (1,659) 20,356

Total patrimonio neto 122,550 (1,659) 120,891

Total pasivo y patrimonio neto 230,150 (1,842) 228,308

(*) Saldos según informe auditado bajo PCGA en el Perú por otro auditor independiente, cuyo dictamen, de 

fecha 25 de enero de 2011, no contiene salvedades. 

3.3.3 Conciliación del patrimonio neto al 31 de diciembre de 2010 

Notas

PCGA en Perú al 
31 de diciembre de 

2010(*)
Ajustes

NIIF al 31 de diciem-
bre de 2010

S/.000) S/.000) S/.000)

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 71,730 - 71,730

Cuentas por cobrar comerciales, neto 25,378 - 25,378

Otras cuentas por cobrar 717 - 717

Inventarios, neto 2,901 - 2,901

Gastos pagados por anticipado 3,575 - 3,575

Activo no corriente

Propiedades, planta y equipo A 124,880 (1,857) 123,023

Activos intangibles 17 - 17

Total activo 229,198 (1,857) 227,341

Pasivo y patrimonio

Pasivo corriente

Cuentas por pagar comerciales 18,938 - 18,938

Cuentas por pagar a partes relacionadas 942 - 942

Pasivo por impuesto a las ganancias 16,565 - 16,565

Otras cuentas por pagar D 3,905 1,306 5,211

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros 65,000 - 65,000

Pasivo por impuesto a las ganancias diferido B, C 15,593 (2,522) 13,071

Total pasivo 120,943 (1,216) 119,727

Patrimonio neto

Capital 81,553 - 81,553

Capital adicional 2,671 - 2,671

Otras reservas de capital 16,311 - 16,311

Utilidades acumuladas A, B,C 7,720 (641)  7,079

Total patrimonio neto 108,255 (641) 107,614

Total pasivo y patrimonio neto 229,198 (1,857) 227,341
 

(*) Saldo según informe auditado bajo PCGA en el Perú por otro lado independiente, cuyo dictamen, de fecha 

25 de enero de 2011, no contiene salvedades.
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3.3.4 Conciliación del estado de resultados correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2010 

Nota

PCGA en Perú al 31 de 
diciembre de 2010(*)

Ajustes
NIIF al 31 de diciembre 

de 2010

S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Ventas netas

Ingresos por generación de energía 262,261 - 262,261

Otros ingresos operativos D - 132 132

Costos operacionales

Costo de generación de energía A,B,C,D (168,765) (2,329) (171,094)

Utilidad bruta 93,496 (2,197) 91,299

Gastos operativos

Gastos de administración C (5,511) (1,981) (7,492)

Gastos de ventas C (659) (261) (920)

Otros, neto D 5,047 825 5,872

Total gastos operativos (1,123) (1,417) (2,540)

Utilidad de operación 92,373 (3,614) 88,759

Otros ingresos (gastos) 

Ingresos financieros 1,843 - 1,843

Gastos financieros D (4,043) (94) (4,137)

Diferencia en cambio, neta (10) - (10)

Total otros ingresos (gastos), neto (2,210) (94) (2,304)

Utilidad antes de participación de 
los trabajadores y del impuesto a 
la renta

90,163 (3,708) 86,455

Participación de los trabajadores C (4,548) 4,548 -

Impuesto a las ganancias B (25,943) 179 (25,764)

Utilidad neta 59,672 1,019 60,691

Utilidad neta por acción básica y 
diluida

0.73 0.74

(*) Saldos según informe auditado bajo PCGA en el Perú por otro auditor independiente, cuyo dictamen, de 

fecha 25 de enero de 2011, no contiene salvedades.

3.3.5 Notas a la conciliación del patrimonio neto al 1 de enero y al 31 de diciembre 
de 2010 y del resultado integral por el ejercicio 2010 

A.  Propiedades, planta y equipo y activos intangibles 

 PCGA en Perú:

Según la NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias”, a partir del 
1 de enero de 1994, la economía peruana no se considera una economía hiperinfla-
cionaria; sin embargo, los principios contables en el Perú requerían realizar ajustes por 
inflación hasta el 31 de diciembre de 2004. Como resultado de ello, los costos de los 
elementos de “Propiedades, planta y equipo, neto” y “Activos intangibles, neto” fue-
ron ajustados por inflación para reflejar el efecto de la variación del poder adquisitivo 
de la moneda peruana hasta el 31 de diciembre de 2004.

 NIIF:

Según lo permitido por la exención de la NIIF1 (D16), si una subsidiaria adopta por 
primera vez las NIIF con posterioridad a su controladora, la subsidiaria podrá medir los 
activos y pasivos en sus estados financieros a los importes en libros que se hubieran 
incluido en los estados financieros de la controladora,  basados en la fecha de transi-
ción de la controladora a las NIIF.  En este sentido, la Compañía ha utilizado para sus 
primeros estados financieros bajo NIIF los valores reportados a su controladora (Grupo 

Endesa) a la fecha de transición de esta última. Estos valores corresponden a los activos 
fijos e intangibles ajustados por inflación hasta el 31 de diciembre de 2003, fecha de 
transición de su controladora, ya que la NIIF 1 permite mantener dichos valores consi-
derando esa fecha de transición.  A dicha fecha la Compañía realizó una revisión de la 
vida útil, componetización y valor residual de sus activos fijos e intangibles y concluyó 
que los mismos cumplen con los requisitos establecidos por las NIIF.  En los años sub-
siguientes y hasta la fecha viene revisando los mismos sin identificar modificaciones.

Como consecuencia se registró una disminución del rubro “Propiedades, planta y equi-
po, neto” al 31 de diciembre de 2010 por aproximadamente S/.2,977,065 (S/.3,053,620 
al 01 de enero de 2010), respectivamente. Este importe fue reconocido en resultados 
acumulados.

El efecto en el estado de resultados del periodo 2010 fue un incremento de la utilidad 
del periodo por S/.407,625, la cual se distribuyó disminuyendo los rubros de “Costo 
de generación de energía”, y “Gastos de administración” por S/.403,897 y S/.3,728, 
respectivamente.

B. Impuesto a las ganancias diferido 

Los diversos ajustes de transición a las NIIF producen diversas diferencias temporales. 
Según las políticas contables que pueden verse en la Nota 3, la Compañía debe revelar 
dichas diferencias. Los ajustes de impuesto a las ganancias diferido se reconocen en 
relación con las transacciones que los originan y se registran en resultados acumulados 
a la fecha de la transición. 

Como resultado de esos ajustes, se registró una disminución del “Impuesto a las ga-
nancias diferido” al 31 de diciembre de 2010 por aproximadamente S/.2,522,289 
(S/.3,009,037 al 1 de enero de 2010). Este importe fue reconocido en resultados acu-
mulados.

El efecto en el estado de resultados del periodo 2010 fue un aumento de S/.2,522,289 
en el rubro de “Impuesto a las ganancias”.

C. Participación de los trabajadores diferido 

En la reunión del Consejo de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera (CINIIF) efectuada en noviembre de 2010, se concluyó que la parti-
cipación a los trabajadores en las utilidades debe ser registrado de acuerdo con la NIC 
19 “Beneficios a los empleados” y no de acuerdo a la NIC 12 “Impuesto a las Ganan-
cias”. En consecuencia, una entidad sólo está obligada a reconocer un pasivo cuando 
el empleado ha prestado servicios; por lo tanto, bajo está consideración no debiera 
calcularse participación a los trabajadores diferida por las diferencias temporales; por 
cuanto, estos corresponderían a servicios futuros que no deben ser considerados como 
obligaciones o derechos bajo la NIC 19. En Perú la práctica fue la de calcular y registrar 
la participación de los trabajadores diferida en los estados financieros. 

Como resultado del ajuste de transición de las NIIF se registró una disminución del 
rubro pasivo diferido por participación de los trabajadores e impuesto a las ganan-
cias, por aproximadamente S/.667,149 al 31 de diciembre de 2010 (S/.237,160 al 
1 de enero de 2010).
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Los efectos en el estado de resultados del periodo 2010 fueron:
• Una reclasificación del gasto por la participación de los trabajadores corriente del perio-

do 2010 por S/.5,215,5486, el cual se distribuyó  en los rubros de “Costo de genera-
ción de energía”, “Gastos de administración” y “Gastos de Ventas” por S/.2,972,827, 
S/.1,981,885 y S/.260,774, respectivamente.

• Extorno del ingreso reconocido por la participación de los trabajadores diferido del 
periodo por S/.667,149 y aumento del ingreso por el impuesto a las ganancias diferido 
del periodo por S/.667,149, contra el rubro de “Pasivo  por impuesto a las ganancias 
diferido” del estado de situación financiera.

D. Otros ajustes y reclasificaciones 

Con motivo de la adopción de las NIIF, la Compañía revisó el cálculo y registró una 
provisión por desmantelamiento en forma retroactiva. Los efectos de este ajuste y de 
la reclasificación fueron:
• Un aumento en los rubros “Propiedades, planta y equipo, neto” y  “Otras cuentas 

por pagar” al 31 de diciembre de 2010 por aproximadamente S/.93,270 y S/.93,363 
respectivamente (S/.1,212,513 al 1 de enero de 2010, en ambos rubros) y una dismi-
nución de S/.363,754 en el rubro de “Pasivo por impuesto a las ganancias diferido” al 
31 de diciembre de 2010.

El efecto en resultados del periodo 2010 fue un incremento de S/.93,270 en el rubro 
de “Costo de generación de energía”, un incremento de S/.93,363  en el rubro de 
“Gastos financieros” y una disminución de S/.363,754 en el rubro de “Impuestos a las 
ganancias”. 

E. Estado de flujo de efectivo  

La transición de los PCGA en Perú a las NIIF no tuvo un impacto significativo en el 
estado de flujo de efectivo pues ningún ajuste de NIIF afectó transacciones en efectivo 
y no hubo cambios en la clasificación para las actividades de operación, de inversión y 
de financiamiento.

4. Juicios, estimaciones y suposiciones contables significativas 

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la Gerencia deba realizar 
juicios, estimaciones y suposiciones contables que afectan los importes de ingresos, gastos, acti-
vos y pasivos  y la revelación de pasivos contingentes al cierre del periodo sobre el que se infor-
ma.  Estos juicios y estimaciones se basan en el mejor conocimiento de la Gerencia acerca de los 
hechos y circunstancias relevantes, tomando en consideración la experiencia previa, no obstante, 
los resultados obtenidos pueden diferir de los importes incluidos en los estados financieros. La 
información sobre dichos juicios y estimaciones está contenida en las políticas contables y/o las 
notas a los estados financieros.

Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados 
por la Gerencia en la preparación de los estados financieros incluye:

(i) Estimación de la vida útil de activos, componetización y valores residuales – notas 3.2.4 y 3.2.6

(ii) Juicios para la determinación de los criterios de capitalización de los componentes del activo 
fijo nota 3.2.4.

(iii) Impuestos corrientes y diferidos – nota 3.2.13 y nota 23.

(iv) Contingencias – nota 3.2.9 y nota 24.

Cualquier diferencia de las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los 
resultados del año en que ocurre.

5. Normas Internacionales emitidas aún no vigentes

Las normas emitidas pero no efectivas a la fecha de la emisión de los estados financieros de la 
Compañía y que se esperan que sean aplicables a los estados financieros de la Compañía son:
• NIC 1, Presentación de los Estados Financieros – Los cambios en la Norma están relacionados a 

la agrupación de las partidas presentadas en el estado de resultados integrales.  Las partidas que 
pudieran ser reclasificadas al estado de resultados en un período futuro (por ejemplo, después 
del desreconocimiento) podrían ser presentadas separadamente de las partidas que nunca serán 
reclasificadas.  La modificación afecta solamente la presentación y no tiene impacto en la posi-
ción financiera de la Compañía o en su rendimiento.  La modificación se hará efectiva para los 
períodos anuales que empiecen el 1 de julio de 2012.

• NIC 19, Beneficios a empleados (modificación) - El IASB emitió diversas modificaciones a la NIC 
19 que son efectivas para periodos anuales que empiecen el 1 de enero de 2013.  Estos cam-
bios incluyen modificaciones profundas como la eliminación del método corredor (“corridor 
method”) y el concepto de retornos esperados de planes activos, así como ciertas aclaraciones 
conceptuales.  La Compañía se encuentra evaluando el impacto, en caso existir alguno, de la 
adopción de estas modificaciones.

• NIIF 7, Instrumentos Financieros: Mejoras a los requerimientos para las revelaciones por baja de 
instrumentos financieros; la modificación requiere revelaciones adicionales para los activos finan-
cieros que han sido transferidos, pero no dados de baja, con el fin de proporcionar al usuario del 
estado financiero de la Compañía un entendimiento de la relación entre dichos activos que no 
han sido dados de baja y sus pasivos asociados.  En adición, la modificación requiere revelar la im-
plicancia en dichos activos dados de baja.  La modificación se hace efectiva para períodos anuales 
que empiecen el 1 de julio de 2011. Esta modificación afecta únicamente la información a revelar 
y no tiene efecto sobre la situación financiera ni sobre el rendimiento financiero de la Compañía.

• NIIF 9, Instrumentos financieros: Clasificación y medición: aplicable para períodos anuales que 
comienzan a partir del 1 de enero de 2015 - La NIIF 9 emitida refleja la primera fase del trabajo 
del IASB para reemplazar la NIC 39 y aplica a la clasificación y medición de activos y pasivos finan-
cieros según la definición de la NIC 39.  En fases subsecuentes, el IASB abordará el tratamiento 
contable de las coberturas y la desvalorización de activos financieros.  Este proyecto se estima 
completar durante el año 2011 o hasta el primer semestre del 2012.  La adopción de la primera 
fase de la NIIF 9 tendrá efecto en la clasificación y medición de los activos de la Compañía, pero 
potencialmente no se espera impactos en la clasificación y medición de pasivos financieros.  La 
Compañía cuantificará el efecto conjunto con las demás fases, una vez se hayan emitido, a fin 
de tener una visión completa.  

En diciembre de 2011 el IASB emitió modificaciones a la NIIF 9, las cuales desplazan su entrada en 
vigencia del 1 de enero de 2013 al 1 de enero de 2015.  La adopción anticipada continúa siendo 
permitida.  Estas modificaciones no requieren reestructurar información comparativa, en su lugar 
la NIIF 7 ha sido modificada para que se efectúen revelaciones adicionales en la transición de la 
NIC 39 a la NIIF9.  Las nuevas revelaciones son requeridas a partir de la fecha de transición de la 
Compañía a esta NIIF 9. La Compañía se encuentra evaluando el impacto, en caso existir alguno, 
de la adopción de esta normativa.
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•  NIIF 13, Medición a valor razonable: La NIIF 13 establece una guía completa bajo NIIF 
para todas las mediciones de valor razonable.  La NIIF 13 no cambia cuando una entidad re-
quiere usar valor razonable, en cambio proporciona guía sobre cómo efectuar las mediciones 
de valor razonable bajo NIIF cuando el valor razonable es requerido o permitido.  La Compa-
ñía aún se encuentra evaluando el impacto, en caso de existir alguno, de la adopción de esta 
normativa.  El estándar se encuentra vigente para los períodos anuales que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2013.

  6. Efectivo y equivalente de efectivo

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010 01.01.2010

S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Fondo fijo 6 7 8

Cuentas corrientes (b) 2,119 2,400 547

Cuentas de ahorro (c) 1,763 1,883 1,584

Depósito a plazo (d) 124,391 67,440 35,300

Total 128,279 71,730 37,439

 
(b) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la Compañía mantiene sus cuentas corrientes en nue-
vos soles y dólares estadounidenses. Los fondos son de libre disponibilidad, están depositados en 
bancos locales con una evaluación crediticia alta y generan intereses a tasas de mercado.

(c) Al 31 de diciembre de 2011 las cuentas de ahorro se mantienen en un banco local, en nuevos 
soles y en dólares estadounidenses, son de libre disponibilidad y generan intereses a una tasa 
promedio anual de 0.97 por ciento y 0.23 por ciento (1.10 por ciento y 1.00 por ciento al 31 de 
diciembre de 2010).

(d) Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía mantiene depósitos a plazo en nuevos soles por 
S/.49,200,000 y en dólares por US$ 27,900,000 , los cuales devengan intereses  a una tasa 
promedio anual de 4.05 por ciento y 1.00 por ciento , respectivamente y tienen vencimientos 
originales entre 1 y 30 días. Al 31 de diciembre de 2010 depósito a plazo en nuevos soles por 
S/.67,439,798 el cual devenga intereses calculados con una tasa promedio anual de 2.1 por cien-
to y tiene vencimiento original entre 1 y 30 días.

 7. Cuentas por cobrar comerciales, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010 01.01.2010

S/.000 S/.000 S/.000

Energía entregada y no facturada (b) 25,767 15,399 27,449

Potencia entregada y no facturada (c) 3,092 2,517 2,954

Gas entregado y no facturado (b) 9,348 7,464 6,398

Facturas por cobrar 229 - 3,718

Sub-total 38,436 25,380 40,519

Deterioro de cuentas por cobrar (d) (2) (2) (12)

Total 38,434 25,378 40,507

(b) La provisión de energía y gas corresponden a las entregas que se facturan a clientes en el mes 
de enero.

(c) La provisión de potencia corresponde a la remuneración por retiros de potencia de diciembre 
que el COES-SINAC asigna a cada generador, y que comunica para que sean facturados a las 
distribuidoras miembros del SINAC y a clientes libres.

La provisión de potencia, energía y gas al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 ya fue facturada y 
cobrada en su totalidad en los primeros días de enero 2011 y 2012.

(d) El movimiento en la estimación por deterioro de cuentas por cobrar fue como sigue:

2011 2010

S/.000 S/.000

Saldos iniciales 2 12

Aumento (Nota 27) - -

Castigos y/o recuperos - (10)

Saldos finales 2 2

En opinión de la Gerencia de la Compañía, la provisión para cuentas de cobranza dudosa al 31 
de diciembre de 2011 y de 2010 cubre adecuadamente el riesgo de crédito de estas partidas a 
esas fechas.

8. Gastos pagados por anticipado

Este rubro está compuesto principalmente por los seguros adquiridos por la Compañía para sus 
activos fijos.

9. Propiedades, planta, y equipo, neto

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y depreciación acumulada por los años 
2011, 2010 y al 1 de enero de 2010:

Terrenos
Edificios y otras  
construcciones

Maquinaria 
y equipo

Unidades de 
transporte

Muebles y 
enseres

Equipos 
diversos

Trabajos en 
curso

Total 2011 Total 2010
Total 

01.01.10

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Costo 

Saldo al 1° de enero 1,389 8,277 230,332 748 47 7,052 6,095 253,940 273,140 249,890

Adiciones - - - 146 - - 157,026 157,172 3,231 23,250

Transferencias y ajustes - - 4,754 - - 631 (5,385) - - -

Retiros - - (318) (21) (2) (2) - (343) (22,431) -

Saldo al 31 de diciembre 1,389 8,277 234,768 873 45 7,681 157,736 410,769 253,940 273,140

Depreciación acumulada 
Saldo al 1° de enero - 3,937 121,873 639 34 4,433 - 130,916 129,958 114,670

Depreciación del ejercicio - 209 13,962 85 2 421 - 14,679 22,100 15,288

Retiros - - (270) (17) (1) (2) - (290) (21,141) -

Saldo al 31 de  
diciembre

- 4,146 135,565 707 35 4,852 - 145,305 130,917 129,958

Valor neto en libros 1,389 4,131 99,203 166 10 2,829 157,736 265,464 123,023 143,182

(b) La  distribución de la depreciación de los años 2011 y 2010 es como sigue:

2011 2010

S/.(000) S/.(000)

Costo de generación de energía, nota 15 15,837 22,949

Gastos de administración, nota 16 99 254

Otros ingresos, nota 21 (1,257) (1,103)

14,679 22,100
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(c) El rubro propiedad, planta y equipo incluye activos adquiridos a través de arrendamientos fi-
nancieros. Al 31 de diciembre de 2011, 2010 y al 1 de enero de 2010 el costo y la correspondien-
te depreciación acumulada de estos bienes se encuentran compuestas de la siguiente manera:

2011 2010 01.01.10

Costo
Depreciación 

Acumulada
Costo Neto Costo

Depreciación 
Acumulada

Costo Neto Costo Depreciación Costo neto 

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Maquinaria y equipo 89,398 (48,930) 40,468 89,398 (44,970) 44,428 89,398 (41,010) 48,388

Trabajos en curso 140,388 - 140,388 - - - - - -

229,786 (48,930) 180,856 89,398 (44,970) 44,428 89,398 (41,010) 48,388

(d) A continuación se presenta la composición de las obras en curso:

2011 2010 01.01.10

S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Maquinaria y equipo 157,226 6,095 3,028

Equipos diversos 510 - -

157,736 6,095 3,028

(e) El rubro propiedad, planta y equipo, incluyen costos de financiamiento relacionados con la 
construcción de obras en curso. Los intereses capitalizados en el año 2011 ascienden aproxima-
damente a S/.1,380,766. No se capitalizaron intereses en el año 2010.

(f) Las propiedades, planta y equipo incluyen gastos directos vinculados a la construcción de las 
obras en curso. La metodología aplicada para su determinación consiste en que la Compañía 
capitaliza los gastos directos de personal sobre la base de la identificación del área de la Compa-
ñía dedicada cien por ciento a la planificación, ejecución y gestión de obras, esto aplicado a los 
costos de beneficios a los empleados de dicha área. Los gastos directos capitalizados en el año 
2011 ascienden a aproximadamente S/.1,194,833. No se registraron gastos directos de personal 
en el año 2010.

(g) La  Compañía  mantiene  seguros  vigentes  sobre  sus  principales  activos,  de conformidad 
con las políticas establecidas por la Gerencia. Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía ha toma-
do seguros para maquinaria y equipo hasta por un valor de aproximadamente S/.229,245,000, 
quedando sin cobertura el saldo remanente; debido a que corresponden, principalmente, a te-
rrenos, equipos diversos y obras en curso. En opinión de la Gerencia, sus políticas de seguros 
son consistentes con la práctica internacional en la industria, y el riesgo de eventuales pérdidas 
por siniestros cubiertos en la póliza de seguros es razonable considerando el tipo de activos que 
posee la Compañía. 

(h) Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, en virtud de la aplicación de la NIC 36 “Desvaloriza-
ción de activos”, la gerencia de la Compañía realizó una evaluación del valor de sus activos fijos 
a través del valor presente de los flujos futuros en nuevos soles que se estima generarán estas 
activos. En opinión de la Gerencia de la Compañía durante el año 2011 y 2010 se han presentado 
indicios de desvalorización de algunos de sus activos fijos y se ha estimado al 31 de diciembre de 
2011 una pérdida por deterioro de los activos de larga duración por un monto de S/.5,968,705 
que se presenta neto en la cuenta maquinaria y equipo (S/.7,225,810 al 31 de diciembre de 2010)

10. Otros pasivos financieros

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010 01.01.10

Corriente Largo plazo Corriente Largo plazo Corriente Largo plazo

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Préstamos bancarios:

BBVA Banco Continental (b) - 25,000 - 25,000 - 25,000

Banco de Crédito del Perú (b) 40,000 - - 40,000 - 40,000

Banco de Crédito del Perú – 
Arrendamiento financiero (c)

- 137,374 - - - -

Total 40,000 162,374 - 65,000 - 65,000

(b) Los préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2011 y 2010, comprende dos pagarés deno-
minados en nuevos soles obtenidos principalmente para capital de trabajo, no tienen garantías 
específicas, restricciones para su utilización, ni condiciones que la Compañía deba cumplir. Al 31 
de diciembre de 2011 y 2010 los préstamos bancarios devengan una tasa anual  de 3.8% y 4.5% 
respectivamente.

(c) Al 31 de diciembre de 2011, comprende el arrendamiento financiero de acuerdo al contrato 
firmado el 8 de julio de 2011 suscrito entre Empresa Eléctrica de Piura S.A. y el Banco de Crédito 
del Perú, hasta por un monto de US$110’000,000, el cual tiene un plazo de 9 años a una tasa 
fija en dólares de 5.8% y las amortizaciones serán en forma trimestral e iniciarán después de tres 
meses de la fecha de activación.

Las principales obligaciones que la Compañía debe cumplir, y que se detallan en el contrato de 
arrendamiento son los siguientes:

1. Mantener durante toda la vigencia del arrendamiento financiero los siguientes ratios financieros:

(i) Ratio de cobertura de servicio de deuda para cada periodo de medición deberá ser mayor a 1.1.

(ii)  Ratio de apalancamiento para cada periodo de medición deberá ser menor a 2.25  para los 
años 2012 y 2013, menor a 2.00 para el año 2014, menor a 1.75 para el año 2015, menor  a 
1.50 para el año 2016, menor a 1.25 para el año 2017, y menor a 1.00 para el año 2018 y en 
adelante.

2. La arrendataria solo podrá repartir dividendos o realizar inversiones mayores a US$3,500,000. 
(Tres millones quinientos mil y 00/100 Dólares) cuando el ratio de cobertura de servicio de deuda 
sea mayor o igual a 1.3.

3. El cálculo de los ratios indicados se realizará trimestralmente con los estados financieros indivi-
duales (o consolidados, de ser el caso) no auditados de la arrendataria, elaborados conforme con 
los PCGA, correspondientes al cierre de los trimestres terminados en los meses de Marzo, Junio, 
Setiembre y Diciembre de cada año. El flujo de caja para servicio de deuda utilizados en el cálculo 
de los ratios indicados en el punto anterior, serán los acumulados en el periodo de medición 
correspondiente.

Obligaciones de no hacer:

1. Abstenerse de participar, sin la previa autorización escrita del Banco, en algún proceso de: (I) 
Liquidación; (II) Adquisición de Activos o acciones, Fusión, Escisión, Reorganización con empresas 
ajenas al grupo ENEL o Reducción de Capital que determine el incumplimiento de los resguardos 
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financieros por parte de la arrendataria o por la empresa resultante, de ser el caso, siempre que 
el monto de la transacción represente un valor mayor al 15% del patrimonio de la arrendataria. 

Para evitar dudas, cualquier proceso de adquisición, fusión, reorganización o reducción de capital 
con empresas del grupo ENEL es permitido, siempre que los resguardos financieros se cumplan, 
sin necesidad de previa autorización del banco.

2. Abstenerse de distribuir dividendos, realizar prestamos o cualquier forma de distribución a 
sus accionistas o afiliados, sin previa autorización escrita del banco, (I) Cuando haya ocurrido y 
se mantenga un evento de incumplimiento; o, (II) como consecuencia de dicha distribución se 
pudiera generar un evento de incumplimiento.

3. Abstenerse de reembolsar préstamos a sus accionistas, directores, administradores o empresas 
vinculadas económicamente o no afiliadas, (I) cuando haya ocurrido y se mantenga un evento de 
incumplimiento; o (II) cuando como consecuencia de dicho reembolso se genere un evento de 
incumplimiento.

4. Abstenerse de vender, arrendar, usufructuar, enajenar o transferir sus activos fijos (sean estos 
fijos o intangibles, tales como marcas) y/o ceder los derechos sobre ellos, bajo cualquier titulo o 
modalidad, incluidas las transferencias en fideicomiso, por un monto mayor al 15% de su patri-
monio, ya sea en forma individual o en conjunto, salvo previa autorización del banco. Se excep-
túan de esta obligación las transacciones exigidas por las leyes aplicables.

5. Abstenerse de otorgar financiamientos a favor de terceras personas naturales o jurídicas, o a favor 
de sus afiliadas, salvo previa autorización del banco, por monto mayores a los US$ 5’000,000.00 
(Cinco millones y 00/100 Dólares), no computándose para efectos de éste límite financiamientos 
comerciales otorgados en el curso ordinario de los negocios de la arrendataria.

6. Abstenerse de otorgar garantías reales o personales para garantizar obligaciones propias o de 
terceros por un monto mayor al 15% de su patrimonio, ya sea en forma individual o en conjunto, 
salvo previa autorización del banco. Se exceptúan de esta obligación las garantías relacionadas 
con el arrendamiento financiero, las necesarias para la actividad comercial de la arrendataria y las 
exigidas por las leyes aplicables.

7. Abstenerse de transferir las deudas contraídas con el banco, salvo previa autorización de este 
último.

8. Resolver el contrato de concesión sin previa autorización del banco, salvo en el caso que la 
arrendataria decida terminar el contrato de concesión, conforme con lo establecido en la Cláusula 
3.5 de dicho contrato de concesión en lo que se refiere al plazo.

11. Cuentas por pagar comerciales 

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010 01.01.10

S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Provisiones de energía, gas, 
potencia y peaje

14,632 17,371 8,566

Facturas 6,622 1,567 6,090

Total 21,254 18,938 14,656

(b) La provisión de energía, gas, potencia y peaje al 31 de diciembre de 2011 y 2010 corresponde 
a las compras a proveedores en diciembre, cuyas facturas fueron recibidas en enero 2012 y 2011, 
respectivamente.

Las cuentas por pagar comerciales están denominadas principalmente en nuevos soles, son de 
vencimiento corriente, no generan intereses y no tienen garantías específicas. 

12. Otras cuentas por pagar

A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010 01.01.2010

S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Tributos 1,736 2,564 1,623

Intereses por pagar 1,285 609 660

Provisión por desmantelamiento 1,406 1,306 1,211

Vacaciones 358 277 300

ESSALUD 39 36 32

Diversas 715 419 436

Total 5,539 5,211 4,262

13. Impuesto a las ganancias

(a) Los gastos por impuestos a las ganancias mostrados en el estado de resultados por los años 
2011 y 2010 están conformados por:

2011 2010

S/.(000) S/.(000)

Impuesto a las ganancias 

Corriente 37,781 29,724

Diferido (1,132) (3,960)

Total 36,649 25,764

(b) A continuación se presenta el movimiento del activo y pasivo diferido por impuesto a las 
ganancias:

Al 1° de enero 
de 2010

Abono (cargo) al 
estado de resultados 

Al 31 de diciembre 
de 2010

Abono (cargo) al 
estado de resultados 

Al 31 de diciembre 
de 2011

S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)

Activo diferido

Provisiones 848 1,527 2,375 162 2,537

848 1,527 2,375 162 2,537

Pasivo diferido

Diferencia en tasas de 
depreciación

(17,879) 2,433 (15,446) 970 (14,476)

Pasivo diferido, neto (17,031) 3,960 (13,071) 1,132 (11,939)

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la ganancia con 
la tasa para los años 2011 y 2010:

2011 % 2010 %

S/.(000) S/.(000)

Utilidad contable antes de impuesto a la renta 120,831 100 86,455 100

Impuesto a la ganancia teóricos 36,249 (30) 25,936 (30)

Otros menores 400 - (172) (4)

Gasto por impuesto a las ganancias 36,649 (30) 25,764 (34)
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14. Patrimonio neto

(a) Capital social 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital está representado por 73,982,594 acciones comu-
nes, de S/.1.00 de valor nominal cada una, autorizadas, emitidas y pagadas. 

Al 31 de diciembre de 2011, la estructura de participación en el capital de la Compañía era: 

Participación individual en el Capital Número de accionistas
Total de participación

%

Hasta 10.00 153 3.503

De 30.00 a 40.00 1 36.497

De 50.00 a 60.00 1 60.000

Total 155 100.000

Las acciones comunes están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima.  Al 31 de diciembre de 2011, 
su valor de mercado fue de S/.5.00 (S/.5.09 en 2010) por acción y la frecuencia de negociación de 
las acciones fue de 10 operaciones mensuales en promedio durante el año 2011 (31 operaciones 
en promedio durante 2010).

(b) Dividendos declarados y pagados 

A continuación se muestra información sobre los dividendos declarados y pagados en el año 
2010: 

Junta de Accionistas/ 
Sesión de Directorio

Fecha de acuerdo
Dividendos declarados y pagados Dividendo por acción

S/.(000) S/.

Dividendos 2010

Resultados del ejercicio anterior 27 de enero 20,000 0.2703

Resultados del ejercicio anterior 26 de marzo 2,015 0.0272

A cuenta del ejercicio 22 de julio 27,355 0.3697

A cuenta del ejercicio 28 de setiembre 14,023 0.1895

A cuenta del ejercicio 3 de noviembre 10,574 0.1429

Los dividendos del año 2010 fueron pagados durante los meses de febrero, abril, agosto, octubre 
y noviembre.

Acciones comunes en circulación y estructura de participación accionaria.  El movimiento en el 
número de acciones comunes en circulación fue como sigue: 

2011 2010

S/.(000) S/.(000)

Número de acciones comunes en circulación al 
inicio del periodo

73’982,594 73’982,594

Número de acciones comunes en circulación al 
fin del periodo

73’982,594 73’982,594

 
(c) Otras reservas de capital 

Está compuesto por la reserva legal, según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere 
que un mínimo de 10 por ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto 
a las ganancias, se transfiera a una reserva legal hasta que esta sea igual al 20 por ciento del ca-
pital.  La reserva legal puede compensar pérdidas o puede ser capitalizada, existiendo en ambos 
casos obligatoriedad de reponerla.  La reserva legal de la Compañía al 31 de diciembre de 2011 
y 2010, equivale al 20 por ciento del capital, establecido por Ley.

15. Costo de generación de energía

A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010

S/.000 S/.000

Compra de energía terceros 157,466 123,715

Servicios prestados por terceros 12,104 10,398

Provisiones del ejercicio

  Depreciación (Nota 9) 15,837 22,949

  Desvalorización de materiales 305 -

Cargas de personal 8,146 7,574

Tributos 2,427 2,406

Cargas diversas de gestión 2,724 4,052

Total 199,009 171,094

16. Gastos de administración

A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010

S/.000 S/.000

Cargas de personal 6,633 5,172

Servicios prestados por terceros 2,133 1,743

Provisiones del ejercicio

Depreciación (Nota 9) 99 254

Amortización 17 3

Otras gastos de administración 980 320

Total 9,862 7,492

17. Gastos de venta 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2011 2010

S/.000 S/.000

Cargas de personal 851 740

Servicios prestados por terceros 210 164

Otras provisiones 34 16

Total 1,095 920

18. Gastos de personal

A continuación se presenta la composición del rubro:

2011 2010

S/.000 S/.000

Remuneraciones 4,679 4,647

Seguridad y previsión social 675 710

Compensación  por tiempo de servicios 491 517

Otros gastos de personal 3,141 2,389

Participación de los trabajadores 6,644 5,215

Total 15,630 13,478
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19. Ingresos financieros

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2011 2010

S/.000 S/.000

Intereses sobre depósitos bancarios 2,998 1,162

Otros ingresos financieros 13 681

Total 3,011 1,843

20. Gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2011 2010

S/.000 S/.000

Gastos financieros de pagarés bancarios 2,648 2,719

Impuesto a las transacciones financieras 113 304

Otros gastos financieros 644 1,114

Total 3,405 4,137

21. Otros ingresos y gastos

A continuación se presenta la composición del rubro: 

2011 2010

S/.000 S/.000

Ingresos diversos

Recupero para pérdida por deterioro de maquinaria y equipo 1,257 1,103

Partes relacionadas – Servicio de personal - 270

Penalidades a proveedores - 1,262

Ingresos por seguros - 3,115

Otros ingresos (gastos), neto - 122

Total 1,257 5,872

Gastos diversos

Castigos de cuentas por cobrar (94) -

Total (94) -

22. Saldos y transacciones con partes relacionadas

(a) Durante los años 2011 y 2010, la Compañía ha efectuado, principalmente, las siguientes 
transacciones con partes relacionadas:

2011 2010

Ingresos Gastos Ingresos Gastos

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Venta de energía 76,122 - 79,203 -

Compra de energía - 797 - 442

Servicios de informática - 52 - 640

Honorarios, gastos administrativos y otros - 1,239 264 923

 

(b) Como resultado de estas y otras transacciones menores, a continuación se presenta el movi-
miento y saldos de las cuentas por cobrar y por pagar a partes relacionadas, por el año terminado 
al 31 de diciembre de 2011:

2011 2010

S/.(000) S/.(000)

Por cobrar comerciales

Edelnor S.A.A. 5,168 -

Por cobrar no comerciales

Edegel  S.A.A. - 314

Total 5,168 314

2011 2010

S/.(000) S/.(000)

Por pagar no comerciales

Edegel S.A.A. 1,080 807

Synapsis Peru S.R.L. - 78

Edelnor S.A.A. - 57

Total 1,080 942

 
(c) Durante 2011 no se realizaron pagos de dividendos, durante el año 2010 se realizan pagos por 
dividendos por S/. 73,967,292.  Las remuneraciones pagadas a la Gerencia en 2011 ascienden a 
S/. 1,137,000  aproximadamente (S/. 1,204,000  en 2010 aproximadamente).

(d) Las remuneraciones pagadas a Directores en el año 2011 ascienden a S/.8,000  (.S/.74,000  
en el año 2010).

23. Situación tributaria

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 
la tasa del impuesto a las ganancias es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un im-
puesto adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos recibidos.

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias e impuesto general a las ven-
tas, los precios de transferencia de las transacciones con empresas relacionadas y con empresas 
residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con documentación 
e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su 
determinación.  Sobre la base del análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus 
asesores legales internos opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no 
surgirán contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2011 y  2010.

(c) Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y de ser aplicable, corregir el Impuesto 
a las ganancias calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores a la presentación de la 
declaración de impuestos.  Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los ejerci-
cios 2008 al 2011 y las declaraciones juradas del impuesto general a las ventas de los períodos 
mensuales de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 están abiertas a fiscalización por parte de 
las autoridades tributarias.  

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las normas 
legales vigentes no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán 
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o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier eventual mayor impuesto o recargo que 
pudiera resultar de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se 
determine.  En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier even-
tual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2011 y  2010 y 1 de enero de 2010.

(d) En mayo de 2010 se dio inicio al proceso de fiscalización por la Administración Tributaria por 
el ejercicio 2008, como consecuencia del resultado de fiscalización del mismo, en lo relacionado 
al Impuesto General a las Ventas, se desconoció el crédito fiscal por las transacciones relacionadas 
con el servicio de secado de GNA brindado por GMP al no acreditar el depósito de detracción en 
operaciones determinadas como producción por encargo (servicio de secado de GNA). Al respec-
to, dicho status fue subsanado y las multas  generadas, por el importe de S/. 403,000 e intereses 
por un importe de S/. 320,000, fue registrado en los resultados del ejercicio 2011.

(e) Asimismo,  como parte de la fiscalización del ejercicio 2008, con relación al Impuesto a la Ren-
ta, con fecha 17 de octubre de 2011 la Administración Tributaria notificó a la Compañía con la 
Resolución de Determinación Nº082-002-0003849 en la que se determina la reducción del saldo 
a favor producto de los reparos al Impuesto a la Renta.  En respuesta, con fecha 15 de noviembre 
del ejercicio en curso, la Compañía  presentó un recurso de Reclamación el cual, hasta la fecha,  
no ha sido atendido por la Administración Tributaria.

24. Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía mantiene las siguientes contingencias: 

Pago de Beneficios Sociales

La Compañía fue demandada en noviembre de 2006 por un ex trabajador de una empresa vin-
culada, el cual pretende el pago de beneficios sociales. La parte demandante solicita el pago de 
S/. 1,149,000 por remuneraciones insolutas, gratificaciones legales, vacaciones truncas, indem-
nización vacacional, remuneración vacacional y compensación por tiempo de servicios. El 9 de 
junio 2008 el juzgado emitió la sentencia de primera instancia declarando infundada la demanda, 
ante ello la parte demandante interpuso un recurso de apelación; posteriormente en segunda 
instancia la Primera Sala Laboral de Lima declaró nula la sentencia y ordenó la emisión de un 
nuevo pronunciamiento. 

Actualmente la Compañía ha formulado la nulidad de la resolución emitida por la Primera Sala 
Laboral de Lima. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, existen argumentos para 
obtener un resultado favorable para la Compañía. 

Multas por no contar con existencias de combustible en 2003 y 2004

El tribunal de Apelaciones del OSINERGMIN ha expedido las Resoluciones N° 389-2009-
OS/TASTEM y 390-2009-OS/TASTEM, las mismas que declararon infundadas las apelacio-
nes presentadas por la Compañía, y confirmaron en todos sus extremos las Resoluciones 
N° 660-2008-OS/GG y N° 6252-2008-OS/GG las mismas que impusieron a la Compañía 
multas de 25.64 UIT y 42.17 UIT, respectivamente, por supuestamente no mantener la 
existencia media del producto GLP durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2003 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2004, 
respectivamente.

Con fecha 4 de octubre de 2009 se presentaron las respectivas demandas contencioso adminis-
trativas a efectos que las Resoluciones del Tribunal de Apelaciones sean declaradas nulas. En el 
mes de octubre de 2010, las referidas demandas fueron admitidas a trámite en vía de procedi-
miento especial, corriéndose traslado a la parte demandada por el plazo de días.

En opinión de la Gerencia la calificación del proceso es posible toda vez que ya existe un pronun-
ciamiento del regulador en contra de la Compañía. No obstante a consideración de la gerencia  
existen argumentos sólidos de fondo que respaldan la posición de la Compañía y el procedimien-
to administrativo ante el OSINERGMIN adolece de defectos graves que lo invalidan y que podrían 
ser valorados favorablemente por el Juez.

Expediente de Reclamación por Aportes por Regulación 2008

Con fecha 02 de agosto de 2011, EEPSA fue notificada con la Resolución de Determinación 
Nº005-2011-GFE/OSINERGMIN mediante la cual OSINERGMIN determina la base imponible afec-
ta al Aporte por Regulación para el ejercicio 2008.

Con fecha 23 de agosto de 2011, EEPSA presentó recurso de reclamación contra la referida Re-
solución, el mismo que se encuentra pendiente de resolución.

Expediente de Apelación por Arbitrios Municipales 2006, 2008 y 2009

Con fecha 12 de enero de 2011, EEPSA fue notificada por la Municipalidad Distrital de Talara con 
10 Resoluciones de Determinación: 

Resolución de Determinación N° Tributo Período
Total deuda puesta en 

cobranza en S/.

000000008-2011-LIM-OR-MPT Arbitrio de Limpieza 2006 33,896,64

000000009-2011-LIM-OR-MPT Arbitrio de Limpieza 2006 5,307,07

00000004-2011-JARD-OR-MPT Arbitrio de Parques y jardines 2006 80,27

000000005-2011-JARD-OR-MPT Arbitrio de Parques y jardines 2006 80,27

0000000006-2011-JARD-OR-MPT Arbitrio de Parques y jardines 2008 63,81

0000000007-2011-JARD-OR-MPT Arbitrio de Parques y jardines 2009 95,30

000000002-2011-SEREN-OR-MPT Arbitrio de Serenazgo 2006 345,81

000000003-2011-SEREN-OR-MPT Arbitrio de Serenazgo 2006 345,81

0000000004-2011-SEREN-OR-MPT Arbitrio de Serenazgo 2008 126,55

0000000005-2011-SEREN-OR-MPT Arbitrio de Serenazgo 2009 14,927,81

Con fecha 09 de febrero de 2011, presentó Recurso de Reclamación contra las referidas 
Resoluciones.

Con fecha 19 de mayo de 2011, la Compañía fue notificada con la Resolución Jefatural 
N°097-05-2011-OR-MPT, mediante la cual se resolvió declarar infundado nuestro recurso de 
reclamación.

Con fecha 09 de junio de 2011, EEPSA presentó Recurso de Apelación contra la referida Resolu-
ción Jefatural, encontrándose pendiente de resolución.
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25. Medio ambiente 

La política ambiental de la Compañía se concreta a través del Programa de Gestión Ambiental, y 
tiene como elementos básicos la definición periódica de objetivos y metas ambientales, el cum-
plimiento con la legislación ambiental, urbanística y de seguridad que compete a la Compañía, 
y el compromiso de la Gerencia en la mejora continua de los efectos ambientales que produce. 

Como consecuencia de lo anterior se han establecido principios generales de los cuales son des-
tacables, la racionalización de los recursos naturales y la prevención y reducción de productos de 
residuo, emisiones y vertimientos; y en general controlar todos los factores responsables de los 
impactos ambientales, mediante la aplicación de programas de mejora continua y establecimien-
to de objetivos y metas ambientales, haciendo que las instalaciones y actividades de la Compañía 
sean cada día, más respetuosas con el medio ambiente. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a los requisitos de la norma internacional ISO 14001, habiendo logrado dicha certifica-
ción el 28 de enero de 2005, al no haberse detectado ninguna “no conformidad” en la auditoría 
realizada por la empresa Bureau Veritas del Perú. Dicha certificación fue renovada en diciembre 
de 2010. 

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Gerencia estima que en caso de surgir alguna contingencia 
relacionada al manejo ambiental, ésta no sería importante en relación con los estados financieros 
tomados en su conjunto. 

26. Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero

Los principales pasivos financieros de la Compañía incluyen otros pasivos financieros, cuentas por 
pagar comerciales y diversas. La finalidad principal de estos pasivos financieros es financiar las 
operaciones de la Compañía. La Compañía tiene efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por 
cobrar comerciales y diversas que surgen directamente de sus operaciones. 

La Compañía se encuentra expuesta a los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez.

La Gerencia de la Compañía supervisa la gestión de estos riesgos. Para ello, la Gerencia está 
apoyada por la Gerencia Económico-Financiera Corporativa que asesora sobre dichos riesgos y 
sobre el marco corporativo de gestión del riesgo financiero que resulte más apropiado para la 
Compañía. La Gerencia Económico-Financiero Corporativa brinda seguridad a la Gerencia de la 
Compañía de que las actividades de toma de riesgo financiero de la Compañía se encuentran 
reguladas por políticas y procedimientos corporativos apropiados y que esos riesgos financieros se 
identifican, miden y gestionan de conformidad con las políticas de la Compañía y sus preferencias 
para contraer riesgos.

La Gerencia revisa y aprueba las políticas para administrar cada uno de los riesgos, que se resu-
men a continuación.

Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los precios del mercado. Los instrumentos 
financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen los préstamos y depósitos mantenidos 
por la Compañía.

Los análisis de sensibilidad que se ilustran en las próximas secciones se vinculan con la posición al 
31 de diciembre de 2011 y 2010.

Los análisis de sensibilidad se prepararon sobre la base de que el monto de deuda neta, la propor-
ción de interés fijo flotante y la proporción de los instrumentos financieros en monedas extranje-
ras, permanecen constantes al 31 de diciembre de 2011 y de 2010.

Riesgo de tasa de interés  

El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado. 

Al 31 de diciembre de 2011, el 100 por ciento de las deudas y préstamos de la Compañía, tienen 
una tasa de interés fija (100 por ciento al 31 de diciembre de 2010). 

Por lo indicado en el párrafo anterior, la Compañía no está expuesta a un riesgo significativo por 
la variación de las tasas de interés al 31 de diciembre de 2011 y de 2010.

Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de 
un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de cambio. La exposición de la 
Compañía al riesgo de tasas de cambio se relaciona principalmente con las actividades operativas 
de la Compañía (cuando los ingresos o gastos se denominan en una moneda diferente de la 
moneda funcional de la Compañía). 

La Compañía no cobertura su exposición al riesgo de tipo de cambio, debido a que no mantiene 
una posición significativa de instrumentos financieros en moneda extranjera.
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El resultado de mantener saldos en moneda extranjera para la Compañía por los ejercicios 2011 y 
2010 fue  una ganancia neta de S/. 539,000 y S/. -10,000 respectivamente, las cuales se presen-
tan en el rubro “Diferencia de cambio neta” del estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en 
moneda extranjera:

2011 2010

US$(000) US$(000)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 28,636 773

Otras cuentas por cobrar 575 70

Total 29,211 843

Pasivos

Cuentas por pagar comerciales (1,988) (640)

Intereses por pagar (239) -

Obligaciones financieras – arrendamientos financiero (50,936) -

Total (53,163) (640)

Posición pasiva, neta (23,952) 203

 
Sensibilidad a las tasas de cambio

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad a un cambio razonablemente posible en las tasas de 
cambio del dólar estadounidense, considerando que todas las demás variables permanecerán 
constantes, de la utilidad de la Compañía antes de impuestos (debido a cambios en el valor razo-
nable de los activos y pasivos monetarios). 

Aumento/ disminución en el tipo de cambio

Efecto en la utilidad antes del  
impuesto a las ganancias 

S/.000

Diciembre 2011

Dólar estadoudinense + 10% 7,717

Dólar estadoudinense - 10% (14,338)

Diciembre 2010

Dólar estadoudinense + 10% (237)

Dólar estadoudinense - 10% 180

 
Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el incumplimiento de una contraparte de sus obligaciones asumidas en 
un instrumento financiero o contrato comercial, tiempo y forma, y que ello resulte en una pér-
dida financiera. La Compañía está expuesta  al riesgo de crédito por sus actividades operativas 
(principalmente por las cuentas por cobrar comerciales) y sus actividades financieras, incluyendo 
depósitos en bancos e instituciones financieras, operaciones de cambio de moneda extranjera y 
otros instrumentos financieros. 

Instrumentos financieros y depósitos en efectivo 

El riesgo de crédito de los saldos en bancos e instituciones financieras se gestiona a través de 
la Sub-Gerencia de Finanzas Corporativa y Tesorería de la Compañía de acuerdo con su política 
corporativa. Las inversiones de fondos excedentes se hacen solo con contrapartes aprobadas y 
dentro de los límites de crédito asignados a cada contraparte.  

La máxima exposición de la Compañía al riesgo de crédito por los componentes del estado de 
posición financiera son las sumas en libros que se ilustran en la nota 6.

Riesgo de liquidez 

La Compañía monitorea el riesgo de un déficit de fondos utilizando de manera recurrente una 
herramienta de planificación de la liquidez.

El objetivo de la Compañía es mantener el equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad del 
financiamiento mediante el uso de préstamos bancarios, obligaciones y contratos de arrenda-
miento financiero.  El acceso a las fuentes de financiamiento está suficientemente asegurado y 
la deuda con vencimiento menor a 12 meses podría refinanciarse sin problemas con los actuales 
prestamistas, si esto fuera necesario. 

El siguiente cuadro presenta el perfil de vencimientos de los pasivos financieros de la Compañía 
sobre la base de las obligaciones contractuales sin  descuento:

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 5 años Más de 5 años Total

S/.000 S/.000 S/.000 S/.000 S/.000

Al 31 de diciembre de 2011

Otros pasivos financieros 40,258 163,401 - - 203,659

Cuentas por pagar comerciales 22,333 - - - 22,333

Cuentas por pagar a partes 
relacionadas

1,080 - - - 1,080

Otras cuentas por pagar 4,254 - - - 4,254

Total 67,925 163,401 - - 231,326

Al 31 de diciembre de 2010

Otros pasivos financieros - 40,245 25,364 - 65,609

Cuentas por pagar comerciales 18,938 - - - 18,938

Cuentas por pagar a partes 
relacionadas

942 - - - 942

Otras cuentas por pagar 4,602 - - - 4,602

Total 24,482 40,245 25,364 - 90,091

 
Gestión de capital 

El principal objetivo de la gestión de capital de la Compañía es garantizar que éste mantenga una 
calificación de crédito sólida y ratios de capital saludables para sustentar su negocio y maximizar 
el valor para el accionista.

La Compañía gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en dicha estructura 
según los cambios en las condiciones económicas. Para mantener o ajustar su estructura de capi-
tal, la Compañía puede modificar los pagos de dividendos a los accionistas, devolver capital a los 
accionistas o emitir nuevas acciones.

No hubo modificaciones en los objetivos, políticas o procesos relacionados con la gestión del 
capital durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010.
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La Compañía controla el capital utilizando un ratio de endeudamiento, definido como el cocien-
te entre la deuda bruta y el capital total más la deuda bruta.  En opinión de la Gerencia de la 
Compañía, los ratios de endeudamiento al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 son acordes a la 
política financiera de la Compañía. 

2011 2010 

S/.000 S/.000

Obligaciones financieras 202,374 65,000

Intereses por pagar 1,285 609

Deuda bruta 203,659 65,609

Total patrimonio 191,797 107,801

Total capital y deuda bruta 395,456 173,410

Ratio de endeudamiento (%) 51.50% 37.83%

27. Valor razonable de instrumentos financieros 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, el valor razonable de los instrumentos financieros de 
la Compañía no es significativamente diferente de sus respectivos valores en libros y, por lo tanto, 
la revelación de dicha información no tiene efecto para los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2011 y de 2010.

Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de los 
distintos instrumentos financieros, e incluyen lo siguiente:
• El efectivo y equivalente de efectivo no representa un riesgo de crédito ni de tasa de interés signi-

ficativo.  Por lo tanto, se ha asumido que sus valores en libros se aproximan a su valor razonable.
• Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su provisión para incobrabilidad y, 

principalmente, tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor 
razonable no es significativamente diferente a su valor en libros.

• En el caso de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, dado que estos pasivos 
tienen vencimiento corriente, la Gerencia estima que su saldo contable se aproxima a su valor 
razonable.

• El valor razonable de la deuda a largo plazo se basa en las tasas de mercado vigentes o en las co-
tizaciones de precios de mercado para obligaciones similares. El valor razonable de los préstamos 
y otras obligaciones a largo plazo se aproxima a su valor en libros ya que las tasas de interés son 
similares a las tasas actuales de mercado.

Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferen-
cias importantes entre el valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2011 y de 2010.



100 101Eepsa
Informe Anual 2011

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2011
Progreso Social

5. 
Progreso 
Social



102 103Eepsa
Informe Anual 2011

Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2011
Progreso Social

5.1 Compromiso con la  
sociedad

5.1.1. Educación

Institución Educativa Santa Elena

Desde el 2005 Eepsa viene impulsando el desarrollo de su 
zona de concesión, con aportes directos en beneficio de los 
niños del caserío Piedritas, ubicado a 4.5 km de la carretera 
Talara – Lobitos, en Piura, y de sus familias. Conocedores 
de la carencia  de escuelas y servicios básicos en educación, 
Eepsa, en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa 
Local (UGEL) de Talara, apostó por el desarrollo de la zona y 
decidió financiar la construcción de la escuela Santa Elena, 
de educación primaria. 

En los seis años de cooperación, la Institución Educativa 
(I.E.) Santa Elena ha sido reconocida en varias oportunida-
des como la mejor del área rural y este año la plana docente 
recibió un reconocimiento por parte de la UGEL de Talara, 
por el sobresaliente trabajo que realiza a favor de los niños 
del caserío.

Asimismo, en busca de brindar sostenibilidad a las accio-
nes en favor del desarrollo local, se incluyó a la I.E. Santa 
Elena en los compromisos del EIA del proyecto Reserva Fría 
de Generación Planta Talara. Con ello se busca propiciar el 
desarrollo a través de una mejor educación para los niños 
del caserío.

Eepsa también está impulsando una serie de actividades ex-
tracurriculares para contribuir con el desarrollo de los 85 
niños inscritos en la institución educativa. 

Actividades extracurriculares

Danzas folclóricas

La I.E. Santa Elena, celebró su aniversario en grande, el 18 
de agosto en la Plaza de Armas de Talara Los niños engala-
naron la ceremonia con presentaciones de danza y teatro. El 
objetivo de la actividad es dar a conocer a la IE Santa Elena 
y que toda la población reconozca la importancia de recibir 
una educación de calidad.

Viajes de estudios 

Con el aporte de Eepsa, este año los alumnos de la I.E. 
20487 Santa Elena visitaron el Museo de las Tumbas Reales 
de Sipán y el Museo de Sicán, ambos en la provincia de 
Ferreñafe, en Lambayeque. El primero alberga más de dos 

mil piezas de oro entre joyas y cerámicas, y cuenta con una 
sala que traslada a los visitantes a los rituales de época. El 
segundo muestra los vestigios de la cultura Lambayeque en 
su etapa de esplendor.

Campaña escolar

Por un año más fueron entregados útiles escolares a más 
de 2,500 alumnos de las instituciones educativas del cono 
norte y del caserío Piedritas, en la provincia de Talara. Los 
beneficiados fueron la I.E. 14901 Máximo Heraclio Corne-
jo Pacora, la I.E. 15301 Monseñor Pacheco y la I.E. 20487 
Santa Elena. La última de ellas también recibió implementos 
deportivos. 

Transporte escolar

Eepsa, preocupado por el bienestar de los niños del caserío 
Piedritas y conocedor del problema de la distancia entre la 
escuela y sus hogares, decidió financiar el transporte de los 
niños y con ello garantizar su asistencia a la escuela.

Líderes juveniles

Este programa busca identificar a jóvenes con habilidades 
de liderazgo y emprendimiento que tengan deseos de tra-
bajar a favor del desarrollo de su comunidad.  Así, en el 

2011, se ha identificado a un primer grupo de líderes con-
formado por ex alumnos de la I.E. Santa Elena, del caserío 
Piedritas, quienes actualmente son estudiantes de  nivel se-
cundario en las instituciones del cono norte de Talara.

Uno de los primeros proyectos que liderarán es la mini 
granja de Piedritas, en la que podrán aplicar y afianzar co-
nocimientos en administración (organización), zootecnia 
(crianza de animales menores), marketing (comercialización 
de productos) y, sobre todo, constituir una cadena de valor 
integral a favor del desarrollo de la escuela. 

Salud y nutrición

Desayuno escolares

Eepsa suscribió un convenio de cooperación con la I.E. San-
ta Elena para financiar la adquisición de insumos con los 
que se preparan desayunos escolares. La I.E. Santa Elena, 
por su parte, encarga a las madres de familia que preparen 
los desayunos, siguiendo un rol de turnos.

Más de 80 niños fueron beneficiados en el 2011 con el 
programa. Asimismo, y como parte de los compromisos de 
desarrollo sostenible de Eepsa, los niños reciben la visita mé-
dica para el control de su crecimiento, cumplimiento de las 
vacunas, de los niveles de hemoglobina y la prevención de 
enfermedades crónicas en los alumnos.

Campañas de salud

Eepsa realiza de forma periódica campañas de salud a favor 
de los padres de familia y un control médico de los alumnos 
del Colegio. Durante el 2011 se realizaron dos campañas 
preventivas para las familias de los alumnos de la I.E. Santa 
Elena, con más de 150 atenciones realizadas.

Charlas educativas

Eepsa, en alianza con el Centro de Emergencia Mujer, viene 
desarrollando charlas informativas en temas como la lucha 
contra la violencia familiar, derechos humanos y maltrato 
verbal y psicológico. En el 2011 se realizaron cuatro charlas 
dirigidas a padres de familia y dos charlas a los alumnos del 
colegio. 

Como complemento de lo anterior, se brindó orientación en 
temas de prevención  y cuidado de la salud a niños y padres 
de familia de la I.E. Santa Elena.

5.1.2 Cultura

Cine para Todos

Eepsa llevo educación, cultura y valores a través de la pan-
talla grande. Más de  1,000 espectadores disfrutaron de las 
tres presentaciones realizadas por el programa de cine itine-
rante que llegó al caserío Piedritas, la Plaza El Pescador en el 
asentamiento humano (AA.HH) San Pedro y la Plaza Grau, 
en el centro cívico de la provincia de Talara.

Navidad con las comunidades

Más de 1,400 niños de las comunidades ubicadas en la 
zona de influencia de la C.T. Malacas celebraron la navidad 
en Talara. La actividad se realizó en las instalaciones de la 
I.E. 14901 Máximo Heraclio Cornejo Pacora, que albergó 
también a los alumnos de la I.E. 15301 Monseñor Pacheco, 
la I.E. 20487 Santa Elena y a los niños del albergue Casa 
del Buen Pastor. Ellos disfrutaron de un hermoso show, con 
juguetes y la tradicional chocolatada navideña.

Voluntariado Corporativo

Más de 800 niños fueron beneficiados con el programa de 
Voluntariado Corporativo de las empresas de Endesa en el 
Perú. Este año los trabajadores llevaron alegría y dicha en 
navidad a niños con habilidades diferentes. Se trata de un 
colectivo que viene siendo partícipe de todas nuestras ac-
ciones de responsabilidad social realizadas durante el 2011. 
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Estas acciones se realizan en el marco de la inclusión so-
cial, los compromisos con el desarrollo sostenible y el Pacto 
Mundial.

5.1.3. Comunidad

Educación

Curso gratuito de computación

Eepsa asumió el compromiso de fortalecer capacidades y 
habilidades en las comunidades cercanas al proyecto de re-
serva fría de la central Malacas. Se dictaron cursos de com-
putación básicas para más de 40 mujeres de las comunida-
des ubicadas en la zona de influencia.

Como aliciente para el esfuerzo, dedicación y deseos de 
aprender se ofrecieron dos becas de estudios complemen-
tarios como técnicos en Ofimática en el Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), de la provincia 
de Talara.

Curso-taller de soldadura

Con el objetivo de fortalecer las capacidades y habili-
dades de los jóvenes y los adultos mayores, Eepsa, en 
convenio con el Colegio Politécnico Alejandro Taboada, 
realizó un curso–taller de soldadura a favor de las comu-
nidades de la zona de influencia. Más de 120 jóvenes y 
adultos del cono norte de Talara y del caserío Piedritas 
fueron beneficiados con este programa, que forma parte 
de los compromisos del EIA del proyecto Reserva Fría de 
Generación Planta Talara.

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

Eepsa firmó un convenio de cooperación institucional con la 
Universidad Nacional de Piura, para potenciar la investiga-
ción y desarrollo de proyectos productivos en la zona. Gra-
cias a esta alianza estratégica, la Universidad Nacional de 
Piura viene brindando capacitación técnica a la comunidad 
escolar de la I.E. Santa Elena en desarrollo e implementa-
ción de proyectos productivos como crianza, comercializa-
ción y venta de cerdos. De esa manera el colegio generará 
sus propios recursos y con ello se afianzará la cadena de 
sostenibilidad de ingresos. En el 2011 se inició la construc-
ción de la granja, con el soporte de la Facultad de Zootecnia 
para implementar los ambientes de la granja, en la primera 
etapa de un proyecto que generará desarrollo económico 
en la zona. 

5.2. Pacto mundial y  
declaración de principios

5.2.1. Declaración de principios

Mantener una actitud comprometida y activa con el desa-
rrollo económico, el progreso social y el equilibrio medioam-
biental es uno de los principios más importantes de la em-
presa. Por ello, Eepsa firmó el compromiso de adhesión al 
Pacto Mundial, el cual ha sido adoptado por más de 6,936 
instituciones de 120 países. Impulsado por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el Pacto Mundial o Global 
Compact es una iniciativa de ámbito internacional que bus-
ca que diversas empresas e instituciones se comprometan a 
adoptar, apoyar y promulgar diez principios básicos univer-

sales relacionados con el respeto de los derechos humanos, 
las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra 
la corrupción.

5.2.2. Los diez principios del pacto  
mundial

 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos huma-
nos proclamados en el ámbito internacional.

 2. Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los dere-
chos humanos.

 3. Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

 4. Apoyar la eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio.

 5. Apoyar la erradicación, de forma efectiva, del trabajo 
infantil.

 6. Eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 
ocupación.

 7. Apoyar los métodos preventivos con respecto a los pro-
blemas ambientales.

 8. Adoptar iniciativas para promover una mayor respon-
sabilidad ambiental.

 9. Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías in-
ofensivas para el medio ambiente.

 10. Fomentar la lucha contra la corrupción.

Hacia un desarrollo sostenible

Eepsa es consciente de que el cumplimiento equilibrado de 
nuestras responsabilidades en materia económica, social y 
medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, 
es esencial para el mantenimiento de nuestra posición ac-
tual de liderazgo y para su reforzamiento de cara al futuro.

5.3. Principios de  
responsabilidad social interna 

Eepsa es la tercera empresa del Perú en certificar su Sistema 
de Gestión de Responsabilidad Social Interna, de acuerdo 
con los estándares de la Norma SA8000 y que se rige por los 
siguientes principios de Responsabilidad Social: 

1.Nuestros trabajadores: Desarrollamos acciones orien-
tadas al desarrollo y bienestar de nuestros trabajadores, 
promoviendo la mejora continua del Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social.

2.Trabajo infantil: No utilizamos, ni apoyamos, ni promo-
vemos el trabajo de personas menores de 18 años.

3.Trabajos forzados: No utilizamos ni auspiciamos el uso 
de trabajos forzados, ni exigimos a nuestro personal que 
dejen bajo nuestra custodia, depósitos, documentos de 
identidad, ni ningún otro objeto o documentos de valor 
para el trabajador, al comenzar la relación laboral con nues-
tra compañía. No retenemos parte del salario, beneficios, 
propiedad o documentos del trabajador para forzarlo a se-
guir trabajando para la empresa.

Los trabajadores tienen libertad para salir de las instalacio-
nes de su lugar de trabajo después de cumplir su jornada 
laboral.

4.Salud y seguridad en el trabajo: Establecemos un 
entorno laboral seguro y saludable, y tomamos medidas 
adecuadas para prevenir accidentes y lesiones ocasionadas 
durante la actividad laboral o asociadas a ella de todos los 
trabajadores incluidas las madres gestantes.

5.Libertad de asociación y derecho de negociación 
colectiva: Respetamos el derecho del trabajador a formar 
y a ser miembros del sindicato de su elección, así como a 
negociar colectivamente. Asimismo, garantizamos que los 
representantes del personal no sean discriminados, acosa-
dos, intimidados o despedidos y que dichos representantes 
tengan acceso a los trabajadores en el lugar de trabajo.

6.Discriminación: No efectuamos ni auspiciamos ningún 
tipo de discriminación basada en los atributos de raza, casta, 
origen nacional o social, nacimiento, religión, discapacidad, 
género, orientación sexual, responsabilidades familiares, 
estado civil, participación en sindicatos, afiliación política, 
edad o cualquier otra condición que origina discriminación 
al contratar, remunerar, entrenar, promocionar, despedir, o 
jubilar a nuestro personal, y en el trato diario.
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No permitimos gestos, lenguaje, y contacto físico, que sean 
desde el punto de vista sexual coercitivos, amenazadores, 
abusivos o explotadores en el lugar de trabajo, residencias y 
otras instalaciones de la compañía.

7.Medidas disciplinarias: Tratamos a nuestro personal 
con dignidad y respeto, no utilizamos ni apoyamos el uso 
de castigos corporales, coerción mental o física, ni abusos 
verbales. Asimismo, no permitimos ningún trato inhumano. 

8.Horario de trabajo: La jornada ordinaria de trabajo de 
acuerdo a ley es de 48 horas semanales como máximo. El 
personal tiene derecho a un día libre de descanso como mí-
nimo luego de seis días consecutivos de trabajo.

Las horas extras son remuneradas con paga adicional su-
perior a las horas normales, son voluntarias a excepción de 
lo estipulado en la sección 7.4. de la Norma SA 8000 y no 
excederán de 12 horas semanales por trabajador y tampoco 
serán requeridos de forma regular.

9.Remuneración: Garantizamos que las remuneraciones y 
beneficios pagados cumplan la normativa legal o las reglas 
mínimas establecidas para la actividad que desarrollamos, 

otro derecho aplicable, y de respetar los principios estable-
cidos en los instrumentos internacionales listados en la sec-
ción II de la Norma SA 8000, así como su interpretación.

5.4. Compromiso con los  
trabajadores

Las personas constituyen la base del Plan Estratégico de la 
Compañía, por esta razón durante el 2011 se continuó con 
la implementación de diversas políticas, planes y sistemas 
de gestión, coordinados a nivel grupo y orientados a poten-
ciar el desarrollo de los trabajadores, no solo en el ámbito 
profesional, sino también en el personal. 

5.5. Datos básicos

5.5.1. Evolución de la planilla

A diciembre de 2011 la plantilla de personal de Eepsa cuen-
ta con 63 trabajadores: 

TRABAJADORES SEGÚN TIPO DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO 2010 2011 VARIACIÓN

 Plazo indefinido 54 55 1

 Plazo fijo 3 8 5

TOTAL 57 63 6

Tipo de Contrato - 2011 

12.70%

P. Fijo

P. Indefinido

87.30%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

5.6. Gestión del talento

La gestión del talento se sustenta en una adecuada medi-
ción del rendimiento y del potencial de nuestros colabora-
dores, a partir de la cual se identifican sus fortalezas, áreas 
de mejora, capacidades y aspiraciones, con el fin de diseñar 
planes de desarrollo que les permitan acelerar su crecimien-
to profesional y ganar experiencias de aprendizaje para 
afrontar nuevos retos y desafíos. 

Gestión del rendimiento

De acuerdo al nuevo modelo de liderazgo corporativo, en el 
2011 se ha consolidado el sistema de evaluación BARS, que 
mide el comportamiento del personal con base a estándares 
de conductas determinados por el Grupo a nivel mundial.  

Asimismo, durante el 2011 se midieron los logros obtenidos 
por el personal durante la gestión del 2010 y se concertaron 
nuevos objetivos para el año. Mediante esta coordinación 
se busca alinear la actuación de las personas a la consecu-
ción de los objetivos organizacionales y darle mayor objeti-
vidad a la evaluación integral del desempeño anual.

Gestión del potencial

Durante el 2011 se ha dado continuidad a la evaluación del 
potencial de los mandos medios y se estableció para ellos 
nuevas acciones de desarrollo que se incluirán en sus planes 
de mejora individual, los que serán ejecutados a partir del 
2012.

Movilidad funcional y geográfica

Durante el 2011 se dio un gran impulso a la movilidad fun-
cional local e internacional. Se abrieron concursos para más 
de 70 posiciones en más de 13 países de América y Europa.

Programa para jóvenes talentos

En el 2011 pasaron por el programa cinco jóvenes practi-
cantes universitarios, los cuales constituyen una importante 
fuente de reclutamiento para la compañía. Este programa 
fomenta el crecimiento profesional de estudiantes y profe-
sionales recién egresados, a través de la aplicación de herra-
mientas de desarrollo continuo, con base en mecanismos 
de tutoría, entrenamiento, evaluaciones y feedback. 

Este programa se sustenta en el Plan de Posicionamiento 
de la Empresa entre los universitarios del país, ante los cua-
les se busca tener presencia a través de la participación en 
diferentes ferias universitarias y laborales, la realización de 

suficientes para cubrir las necesidades básicas del personal 
y para ofrecer cierta capacidad de gasto discrecional.

Garantizamos que no se realizan deducciones de las remu-
neraciones por razones disciplinarias, salvo en los casos per-
mitidos por ley.

Garantizamos que no se llevan a cabo prácticas de con-
tratación irregular o de falsificación de los programas de 
aprendizaje, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obli-
gaciones legales relativas a los derechos laborales y a la 
seguridad social.

10.Cumplimiento de los Principios de Responsabilidad 
Social en la cadena de proveedores y/o contratistas: 
Nos comprometemos al cumplimiento de los Principios de 
Responsabilidad Social en nuestra cadena de proveedores 
y contratistas; establecemos y mantenemos procedimien-
tos adecuados para evaluar y seleccionar proveedores y/o 
contratistas, basados en su capacidad para cumplir con los 
requerimientos de responsabilidad social.

11.Cumplimiento de la legislación aplicable: Asegura-
mos el cumplimiento de la legislación nacional y cualquier 
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presentaciones y charlas magistrales en las universidades y 
en el programa de visitas de estudiantes a las empresas del 
Grupo y a las instalaciones.

Capacitación

En el 2011, la formación estuvo centrada en desarrollar di-
ferentes focos estratégicos, de manera especial para el co-
lectivo de gestores y de profesionales identificados con alto 
potencial. 

En ese sentido, un foco estratégico identificado como prio-
ritario fue el de liderazgo. Cuatro de ellos participaron en 
talleres de negociación avanzada, como “Empower y as-
tucia relacional en el management” y “Del management 
relacional a la Gestión de Conflictos”.

 Uno de los más grandes retos fue hacer crecer el papel 
protagónico de los gestores, como principales y únicos 
responsables de la gestión de su equipo; en este sentido 
se desarrolló un curso cuyo objetivo estaba centrado en el 
conocimiento de la función integral de la gestión de los Re-
cursos Humanos. Los módulos que se desarrollaron fueron 
Evaluación y Desarrollo de Personal, Formación, Clima La-
boral, Reclutamiento y Selección, Administración de Perso-
nal, Seguridad y Salud Laboral, en tres sesiones de 12 horas 
totales de duración y en los cuales participaron 13 gestores. 

En línea con la política de dotar a las personas de la empresa 
de herramientas que les permitan desarrollar una carrera en 
un Grupo multinacional, tres personas fueron formadas en 
el idioma inglés, cursando en total 256 horas en un cuatri-
mestre del año.

Ante el inicio del megaproyecto denominado Reserva Fría 
de Generación Planta Talara; una de las principales accio-
nes fue que el personal técnico y especializado de la planta 
dedicado a la operación y el mantenimiento  cuenten con 
el conocimiento suficiente para preservar su integridad y 
salud. En virtud de este importante foco de atención, se de-
sarrollaron 639 horas en materia de prevención, seguridad 
y salud ocupacional.

Asimismo, 321 horas estuvieron destinadas a la adquisición 
de tecnologías y herramientas de punta, que les permitan la 
adaptación eficiente y oportuna en las subsiguientes etapas 
de esta gran inversión.

En resumen, durante el 2011 se destinaron 2,165 horas a 
la formación, con un promedio de 37 horas de capacitación 
por cada trabajador. El 100% del total de trabajadores es-
tuvo involucrado.

Promedio horas de capacitación por colectivos

Año Ejecutivos Profesionales Técnicos Administrativos

2011 95 30 27 27

5.7. Relaciones laborales

A continuación se muestra la caracterización de la fuerza 
laboral de trabajo de la empresa según edad, género y nivel 
de jerarquía.          

Por edad

En cuanto a la distribución por edades de la fuerza laboral, 
si bien muestra personas en todos los rangos, la mayoría 
de los trabajadores (66.66%) se ubica en el rango de 31 a 
40 años y de 51 a 60 años (33.33% en cada uno). La em-
presa, en cumplimiento con la legislación laboral, fiscaliza y 
rechaza el trabajo infantil, lo que además se especifica en 
el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad La-
boral, sus principios de Responsabilidad Social Interna y en 
el compromiso asumido como empresa firmante del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.

Trabajadores según edad

Edad Número

20-30 años 0

31-40 años 21

41-50 años 12

51-60 años 21

61-64 años 8

65-69 años 1

70 ó más 0

TOTAL 63

Distribución por edad - 2011 

33.33%

20-30 años

31-40 años

51-60 años

61-64 años

65-69 años

70 años o más

19.05%

33.33%

12.70%

1.59%
0%

0%

Fuente: Área de RRHH – Pesa

Por Género

Género Número

Hombres 54

Mujeres 9

TOTAL 63

Distribución por Género - 2011

Femenino

Masculino

14.29%

85.71%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

Mariella Torres siendo agasajada en el Día de la Mujer.
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Por Nivel de Jerarquía

Nivel Número

Ejecutivos 2

Mandos medios 14

Profesionales 23

Técnicos 17

Administrativos   7

TOTAL 63

Distribución por nivel de jerarquía - 2011

11.11%
3.17%

22.22%

Ejecutivos

Mandos medios

Profesionales

Técnicos

Administrativos

26.98%

36.51%

Por Nivel Educacional

Nivel Educacional Número

Profesional universitario 39

Técnicos 23

Administrativos 1

TOTAL 63

Distribución por nivel educacional - 2011

Administrativos

Profesional Universitario

Técnicos

1.59%

36.51%

61.90%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

El sindicato de trabajadores

Eepsa es una empresa comprometida y respetuosa de los 
derechos laborales y la libertad sindical. En este sentido, si 
bien no cuenta con un sindicato propio, y a pesar de no 
estar obligada legalmente, la empresa ha venido negocian-
do algunos beneficios y condiciones de trabajo con el Sin-
dicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, 
Derivados y Afines de la Región Grau, del cual forma parte 
el 23.81% del personal de Eepsa. Este sindicato constituye 
una institución importante porque representa una vía de co-
municación directa con los trabajadores y como tal facilita la 
gestión de los recursos humanos.

Afiliación Sindical

Tipo Número

Sindicalizado 15

No sSindicalizado 48

TOTAL 63

Distribución por afiliación sindical - 2011

No sindicalizado

Sindicalizado

23.81%

76.19%

Fuente: Área de RRHH – Eepsa
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5.8. Retribución a los  
trabajadores

Tal como ha sido declarado en sus principios de responsa-
bilidad interna, Eepsa garantiza a sus trabajadores que las 
remuneraciones y beneficios pagados cumplan siempre las 
normas legales o las reglas mínimas establecidas para la ac-
tividad que desarrolla.

El estándar de remuneraciones en Eepsa no solo considera 
el comportamiento del mercado laboral, sino también un 
criterio de competitividad frente a las otras empresas que 
intervienen en nuestra rama de negocios.

El cuadro siguiente muestra el ratio de remuneraciones de 
las mujeres respecto de los hombres en Eepsa, a diciem-
bre del 2011. En el caso del nivel técnico y ejecutivo no se 
muestra un ratio pues estos grupos de trabajadores están 
formados únicamente por personal masculino.

Ratio de enumeraciones*

CARGOS RATIO

Ejecutivos --

Mandos medios 0.60

Profesionales 0.86

Técnicos --

Administrativos 1.19

* El ratio corresponde a la división de la remuneración bruta promedio 
mensual de las mujeres divididas por la remuneración bruta promedio 
mensual de los hombres por nivel de jerarquía.

Fuente: Área de RRHH – Eepsa

Beneficios otorgados por la empresa

Eepsa brinda a sus trabajadores un conjunto de beneficios 
que van más allá de lo exigido por las normas laborales vi-
gentes en el Perú.

El personal de Eepsa recibe:

•	 Canasta navideña.
•	 Plan de vacunación preventivo.
•	 Préstamos de auxilio, extraordinarios e inmobiliarios.
•	 Desarrollo de actividades culturales y deportivas.
•	 Asistencia Médica.
•	 Examen de salud preventivo.
•	 Licencias especiales (matrimonio, nacimiento de hijos).
•	 Seguro complementario de trabajo de riesgo.
•	 Aporte a pólizas de seguro de accidentes.
•	 Apoyo a la organización sindical.
•	 Control del niño sano.

Asimismo, por convenio colectivo suscrito con la organiza-
ción sindical para el periodo 2010, los trabajadores sindi-
calizados y no sindicalizados reciben los beneficios que se 
describen a continuación: 

•	 Bonificación por escolaridad
•	 Becas por estudios superiores
•	 Bonificaciones para el personal de turno
•	 Bonificación por fijeza
•	 Permisos
•	 Seguro médico familiar
•	 Gratificación por Fiestas Patrias y Navidad
•	 Préstamos por situaciones excepcionales
•	 Sobretiempos
•	 Ropa de trabajo 
•	 Fiesta de Navidad 

Fuente: Área de RRHH – Eepsa 
 
 
 

5.9. Bienestar

Con la finalidad de fomentar un adecuado clima organi-
zacional, propiciar el sentido de pertenencia, y estimular el 
compañerismo  y la integración del personal y de sus fami-
liares, durante el 2011 se desarrollaron diversas actividades 
deportivas y recreativas:

Fiesta de confraternidad

En noviembre se celebró la Fiesta de Integración. El perso-
nal de Eepsa que labora en Lima se reunió en las instala-
ciones del Jockey Club del Perú para celebrar la Fiesta de 
Integración Endesa 2011, que tuvo el eslogan “Recargados 
de energía”. 

En un majestuoso salón, elegantemente decorado, los tra-
bajadores disfrutaron de una noche de música y diversión 
amenizada con la presencia de reconocidos artistas de la 
televisión peruana.

Igualmente, el personal de Eepsa que labora en la ciudad 
de Talara participó de una velada muy agradable, acompa-
ñados de sus cónyuges, en un elegante club de la ciudad. 
El baile, la música y el buen ambiente de confraternidad 
fueron claves para el éxito de este evento y el beneplácito 
de los participantes.
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Deporte y recreación

Durante el 2011 se organizaron actividades deportivas y re-
creativas, que son reconocidas por los trabajadores por fo-
mentar la integración y el compañerismo. Estas actividades 
permiten mejorar la calidad de vida y, a la vez, estimular el 
trabajo en equipo a través de la práctica deportiva. 

Entre las actividades que se desarrollaron a lo largo del 2011 
destacamos las siguientes:

•	 Campeonato  Integración Endesa 2011
Desde hace 17 años se desarrolla el campeonato de fulbito 
Integración Endesa en sus dos categorías: primera y segun-
da división. Este campeonato está institucionalizado y es 
muy esperado por los trabajadores, en especial por quienes 
integran los equipos aunque también por los compañeros 
de trabajo y las familias del personal, las que acompañan a 
sus equipos durante las nueve semanas que dura el torneo.

•	 Fulbito de damas
El personal femenino también participó en las actividades 
deportivas, con el Torneo de Fulbito de Damas. Ellas demos-
traron sus habilidades deportivas y espíritu de competencia.

•	 Torneo de tenis de campo
Entre julio y agosto del 2011 se desarrolló el torneo de tenis 
de campo. Los trabajadores participaron activamente en las 
dos categorías establecidas, de acuerdo al nivel de habilidad 
y destreza de los jugadores en esta disciplina deportiva.

•	 Torneo de play station Pro Evolution Soccer 2011
Incursionando en los juegos tecnológicos, en boga actual-
mente, se realizó el primer torneo de play station Pro Evo-
lution Soccer 2011. Participaron 25 trabajadores de las em-
presas del Grupo, en una preselección para una posterior 
competencia interempresas que se llevó a cabo en las Insta-
laciones del Centro Comercial Plaza Lima Sur. Esta compe-
tencia contó con la participación de reconocidas compañías.

Otras actividades deportivas realizadas durante el 2011 fue-
ron fútbol.tenis para padres e hijos y un torneo master de 
Fulbito 7 dirigido a trabajadores mayores de 45 años.

Programa Vivir Bien Estar Bien 

Con la finalidad de incrementar el bienestar, la salud y la ca-
lidad de vida de los trabajadores y sus familias, en el marco 
del  Programa Vivir Bien Estar Bien, se desarrollaron en el 
2011 programas de prevención en salud, charlas de  mane-
jo de ergonomía y estrés, dinámicas de relajación, talleres 
de baile, yoga y tai chi, y asesorías nutricionales. Además, 
mensualmente se emitieron boletines electrónicos con re-
comendaciones sobre hábitos adecuados de alimentación y 
recomendaciones sobre  cómo evitar el cáncer, entre otros 
temas de salud.

Otras actividades de este programa estuvieron relacionados 
a cursos de cocina navideñas, talleres de manualidades, 
charlas sobre el rol de ser padres, conciliación entre la vida 
familiar y la vida laboral, y vacunas gratuitas, recomendacio-
nes para pacientes con enfermedades crónicas.

Concurso We are Energy 

Por iniciativa  de la corporación, por segundo año conse-
cutivo Eepsa formó parte del concurso We are Energy, cer-
tamen internacional dirigido a los hijos de los trabajadores 
del Grupo Endesa entre las edades de 8 a 12 años, en la 
categoría infantil, y de 13 a 17 años en la categoría juvenil. 

En este concurso se tiene muy en cuenta que el trabajo pre-
sentado sea acorde con la edad del participante y en fun-
ción a ello se evalúan los trabajos bajo tres criterios: 

•	 Creatividad: nivel de expresión artística, originalidad del 
concepto y la técnica utilizada. 

•	 Innovación sostenible: El concepto del trabajo debe tratar 
sobre un tema de la actualidad tecnológica, ser coherente 
en su visión futura y ser sostenible en el sentido amplio: 
económico, ecológico y social

•	 Relación con el programa Wae y los valores del campa-
mento: Los proyectos presentados deben promover el 
intercambio y el entendimiento intercultural, el desarrollo 
de los países y el crecimiento en un modelo global y en-
tendiendo diversidad como una fuente de crecimiento e 
innovación. 

Programa de vacaciones recreativas

Estuvo dirigido a los hijos de los trabajadores en edades de 5 
a 13 años y se llevó a cabo durante los meses de vacaciones 
escolares, entre enero y febrero. En este programa los niños 

desarrollaron actividades deportivas, artísticas y recreativas.

Concurso de pintura Soñando mi Navidad con Endesa 

Los hijos de nuestros trabajadores tuvieron la oportunidad 
de demostrar sus cualidades artísticas al participar del con-
curso de pintura Soñando mi Navidad con Endesa. Se es-
tablecieron tres niveles: Categoría A, entre 4 y 6 años con 
11 meses; Categoría B entre 7 y 10 años con 11 meses; y 
Categoría C entre 11 y 14 años. 

El concurso se realizó en el Museo de Arte de Lima y para 
la organización se conto con la asesoría de profesionales 
de esta institución, quienes participaron además como inte-
grantes del jurado calificador.

Cine para todos ha llevado a más de 1000 personas educación, cultura y diversión.
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6.1. Sistema de seguridad y 
salud ocupacional

Eepsa minimiza los riesgos a la salud, accidentes y otros, 
gracias a la previa identificación, evaluación y control de los 
riesgos que pueden desencadenar una fatalidad y a la im-
plementación de varios programas en materia de seguridad, 
higiene y salud ocupacional. En este sentido se han llevado 
a cabo varias actuaciones de la empresa:

•	 Revisión de la Identificación de peligros y evaluación de 
riesgos de todas las actividades.

•	 Aplicación del software Corporativo Delfos para optimi-
zar el control de la gestión de seguridad industrial.

•	 Elaboración de objetivos, metas y programas de acción 
para mejorar los controles de seguridad.

•	 Desarrollo de talleres de capacitación en controles de ries-
gos y respuesta a emergencias.

•	 Ejecución de inspecciones IPAL, prevención y supervisores 
de línea.

•	 Auditorías internas.
•	 Realización de cuatro simulacros (evacuación por sismos, 

emergencias médicas, derrames de líquidos contaminan-
tes y emergencia por incendios) formación de brigadas 
internas de seguridad.

•	 Estudios de ruido, iluminación y medición de radiaciones 
electromagnéticas.

•	 Inspección y mantenimiento de extintores, botiquines y 
sistemas contra incendio.

•	 Desarrollo del Programa de Formación y Sensibilización 
personalizado en temas de seguridad.

•	 Difusión de videos de seguridad
•	 Desarrollo de caminatas de seguridad a cargo de directivos.

6.2. Representación de los  
trabajadores

En el 2011, y con una vigencia de dos años, se llevaron a 
cabo las elecciones de los representantes de los trabajado-
res en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este 
comité participativo está formado por representantes de la 
alta dirección de la empresa y de los trabajadores en igual 
número. Los resultados del proceso electoral confirmaron 
la elección de los señores Orestes Coronado, Juan Devoto y 
Enrique Bazán. Adicionalmente, en el 2011 se incorporó al 
Sr. Wilmer Córdova como representante del sindicato.

6.3. Nuestros brigadistas 

Eepsa cuenta con un equipo de 15 brigadistas en la C.T. 
Malacas, los cuales están preparados para actuar frente a 
las contingencias que pueden ocurrir en las instalaciones: 
evacuaciones por sismos y tsunamis, incendios, derrames 
de líquidos contaminantes y emergencias médicas. También 
están capacitados y preparados para brindar primeros auxi-
lios y rescate. 

6.4. Certificaciones

Eepsa desarrolla sus actividades cumpliendo los estánda-
res de tres normas internacionales. El Sistema de Gestión 
Integrado (SGI) cuenta con certificaciones de calidad (ISO 
9001), medio ambiente (ISO 14001) y seguridad y salud 
ocupacional (OHSAS 18001). 

En el 2011 la Compañía superó la auditoría externa de 
seguimiento de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, 
con la que se logró la recomendación para mantener la 
certificación.

6.5. Chequeo médico  
preventivo

El Chequeo Médico Preventivo Anual Ocupacional fue coor-
dinado en todas las instalaciones del Grupo en el Perú y 
se logró establecer un protocolo único que incluye algunos 
exámenes auxiliares orientados a la prevención temprana de 
enfermedades de alto riesgo. Los resultados de los exáme-
nes son comunicados al trabajador a través de una entrevis-
ta, a cargo del médico empresarial.  

Ausentismo en trabajadores de Eepsa

Año
Días dejados 

de laborar por 
enfermedad

Plantilla 
promedio de 

Eepsa

Días dejados 
de trabajar 

por licencias 
maternales

Total de días 
dejados de 

laborar

2007 59 61 90 149

2008 86 59 90 176

2009 118 59 50 168

2010 61 59 39 100

2011 150 59 90 240

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa 

6.6. Indicadores de seguridad

Eepsa ha desarrollado una serie de acciones preventivas, 
vinculadas al control y eliminación de los factores de riesgo 
más frecuentes detectados en las inspecciones.

Accidentabilidad de personal de Eepsa

Año Acci-
dentes

Días 
perdidos

Horas 
Hombre

Accidentes 
mortales

Índice de 
frecuencia

Índice de 
gravedad

2007 0 0 145,736 0 0 0

2008 0 0 135,138 0 0 0

2009 0 0 109,952 0 0 0

2010 0 0 117,523 0 0 0

2011 0 0 124,297 0 0 0

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa 

Accidentabilidad de Personal Contratista

Año Accidentes Días 
perdidos

Horas 
Hombre

Accidentes 
mortales

Índice de 
frecuencia

Índice de 
gravedad

2007 0 0 217,139 0 0 0

2008 0 0 227,910 0 0 0

2009 0 0 222,518 0 0 0

2010 0 0 254,917 0 0 0

2011 0 0 222,173 0 0 0

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Como parte de las actividades de la Semana de Seguridad y Salud Laboral, Martín Sabogal y Rosa De la Cruz recibieron su pack de frutas. 
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7.1. Compromiso con el  
medio ambiente

Eepsa es consciente de que la protección ambiental es un 
tema de interés mundial, que necesita una urgente aten-
ción por parte de las empresas, los gobiernos y la ciudada-
nía, los cuales tienen la responsabilidad conjunta de dejar a 
las futuras generaciones un planeta saludable.

La preservación del medio ambiente es un criterio perma-
nente que está integrado en la gestión y la toma de deci-
siones de Eepsa.

Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos 
medioambientales derivados de nuestras operaciones y nos 
esforzamos en minimizarlos. 

En este campo, la empresa es conscientes de la necesidad 
de que se aprovechen los recursos naturales asegurando 
el desarrollo de las generaciones futuras, especialmente 
en lo referente al problema global de las emisiones con-
taminantes.

a.Charlas medioambientales: Cuidando nuestro 
planeta 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Eepsa 
llevó a cabo una serie de charlas sobre calentamiento global 

La preservación del medio ambiente es uno de los compro-
misos por el desarrollo sostenible del Grupo Endesa, a la 
vez de ser un criterio integrado en la gestión y toma de 
decisiones.

d.Reforestación  con árboles frutales y algarrobo  
en Piura

En el 2011 Endesa-Eepsa dio vida al proyecto de reforesta-
ción de los terrenos aledaños a las centrales termoeléctricas 
ubicadas en la ciudad de Talara, en Piura. Esta iniciativa bus-
ca mejorar el microclima de la zona y controlar la erosión 
de los suelos con la siembra de 17 hectáreas desérticas con 
árboles nativos, como el algarrobo, una especie resistente 
a las fuertes temperaturas y del que se produce la algarro-
bina, muy utilizada en la gastronomía peruana. A esto se 
suma la plantación de tres hectáreas de árboles frutales de 
limón, mango, papaya y coco. 

7.2. Sistema de gestión  
integrado

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) es la herramienta de 
Eepsa para asegurar el cumplimiento de los compromisos 
de desarrollo sostenible plasmados en su política. El SGI de 
Eepsa cuenta con certificaciones de calidad (ISO 9001), me-
dio ambiente (ISO 14001) y seguridad y salud ocupacional 
(OHSAS 18001). 

Implementar un Sistema de Gestión Integrado requiere más 
que educación en la norma, es indispensable una cultura 
organizacional y un clima laboral favorable. Estos dos con-
ceptos son y han sido la clave del éxito en Eepsa para el 
mantenimiento de los sistemas de gestión.

En el 2011 la Compañía superó la auditoría externa de se-
guimiento de las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001, con lo 
que se logró la recomendación de mantener la certificación.

En resumen, para una empresa como Eepsa es importante 
contar con un Sistema de Gestión Integrado bien imple-
mentado que le permita tener mayores habilidades para 
crear valor, tanto para la empresa como para los accionistas 
y sus demás grupos de interés.

y equilibrio ecológico a las instituciones educativas Máximo 
Pacheco Pacora y Monseñor Luis Pacheco Wilson. El objeti-
vo de este programa es crear una conciencia de protección 
y cuidado del medio ambiente. Más de 400 niños fueron  
beneficiados con este programa, que durante el año com-
pletaron la práctica con visitas guiadas a las instalaciones 
de la central. 

De esta manera se sensibilizó a la comunidad y se renovó el 
compromiso de Eepsa con el cuidado de nuestro entorno.

b.Sembrando Vida

Con motivo del Día del Ambiente, los trabajadores de las 
empresas de Endesa en el Perú realizaron la campaña de 
arborización Sembrando Vida, en las instalaciones del Ins-
tituto Nuevo Pachacútec, en Ventanilla. Más de 300 cola-
boradores en compañía de sus familias disfrutaron de una 
entretenida mañana, trabajando por el medio ambiente.

c.Huella de carbono

Reafirmando el compromiso con el desarrollo sostenible y la 
prevención de la contaminación de nuestro medio ambien-
te, las oficinas de Eepsa y las centrales de generación en 
Piura midieron en el 2011 su huella de carbono. El objetivo 
fue controlar las emisiones de gases de efecto invernadero 
y reducirlas en aquellas actividades que lo requieran. Esta 
actividad se realizará anualmente.

7.3. Compromiso con la  
eficiencia

Eepsa es consciente de que utiliza recursos naturales muy 
valiosos en sus operaciones y que los procesos industriales 
conllevan efectos inevitables sobre el entorno.

Por ello, procura utilizar las tecnologías más limpias y efi-
cientes disponibles y orientar la capacidad de investigación 
e innovación tecnológica a la reducción de estos efectos a 
escala local y global, así como a la obtención de mejoras 
en ahorro energético. Para tal, ha sido integrado el aseso-
ramiento energético en los servicios que ofrece la empresa.

7.4. Impactos ambientales  
del negocio 

La prevención, la mitigación y la compensación de los im-
pactos ambientales de las operaciones de Eepsa se realizan 
en estricto cumplimiento de las normas ambientales esta-
blecidas en el Perú y de las normas internas de la Empresa. 

Durante la fase de construcción de un proyecto relacionado 
con el negocio eléctrico, sea una central hidroeléctrica, una 
central termoeléctrica o una línea de transmisión de electri-
cidad, se producen impactos positivos y negativos sobre los 
medios físicos, biológicos y sociales del ambiente. Entre las 
principales actividades de construcción que pueden ocasio-
nar impactos sobre estos medios destacan:

•	 Movimientos de tierra para la construcción de vías de ac-
ceso, instalaciones, campamentos temporales y otros.

•	 Remoción de la vegetación para instalar la infraestructura.
•	 Intervención de cursos de agua con modificación tem-

poral de los flujos y la calidad de esta, en el caso de las 
centrales hidroeléctricas. 

•	 Construcción de obras permanentes como presas, edifi-
cios o estructuras de transmisión de electricidad. 

Estas actividades producen alteraciones en el medio am-
biente como las siguientes:

•	 Modificación temporal o permanente del hábitat de la 
fauna terrestre y acuática.

•	 Contaminación temporal del aire por el aumento de las 
partículas en suspensión y de los gases de combustión 
(CO, CO2, SO2), consecuencia del movimiento de la ma-
quinaria utilizada en la construcción. 
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•	 Afectación de grupos humanos en su propiedad y sus 
costumbres.

•	 Generación de fuentes de trabajo y activación de la 
economía local.

En general, se puede decir que la construcción de una cen-
tral hidroeléctrica produce mayores impactos ambientales 
que una central termoeléctrica. En contraste, la operación 
de una central termoeléctrica ocasiona mayores impactos 
ambientales, debido a la emisión de gases de la combustión 
y la generación de residuos, que la operación de una central 
hidroeléctrica. 

Durante su operación, las instalaciones termoeléctricas pue-
den producir impactos ambientales derivados de aspectos 
como:

•	 Emisiones de gases y material particulado a la atmósfera, 
debido a los combustibles fósiles que utilizan. 

•	 Descarga de residuos industriales líquidos a partir de pur-
gas de agua de enfriamiento y tratamiento de aguas para 
las calderas.

•	 Generación de residuos industriales como aceites, lubri-
cantes y cenizas.

Las líneas de transmisión eléctrica modifican principalmente 
el paisaje por la presencia de sus estructuras y la necesidad 
de mantener una faja con vegetación a baja altura. También 
pueden constituirse en barreras físicas para los desplaza-
mientos de las aves migratorias.

7.5. Principales actuaciones 
ambientales

Conforme con su Plan Ambiental, Eepsa ha desarrollado 
sus actividades durante el 2011 con una planificación inicial 
para luego pasar a la, implementación y ejecución. Final-
mente, verificó su cumplimiento a través de los indicadores 
ambientales. 

Objetivos y desempeño

Objetivo Meta Acciones Ejecutadas Logros

Mejorar la segregación y almacenamiento 

de los residuos generados en la central 

Malacas

90% de los residuos generados correc-

tamente segregados en el 2011

.Sensibilizar al personal propio y contratistas sobre la impor-

tancia de la segregación en la fuente, mediante un taller sobre 

gestión de residuos. 

.Verificar en campo, la manera en que se está realizando 

la gestión de residuos y aplicar acciones correctivas de ser 

necesario. 

Optimizar las emisiones de CO2 a través 

del control de la eficiencia energética de las 

turbinas.

No exceder el 5% en la desviación del 

consumo específico de combustible.

Reportar mensualmente la desviación del consumo específico 

de la TG-4, verificando no exceder el 5% (mediante el método 

VACE).

Evitar la propagación de incendio en la 

central de Malacas, a través de los equipos 

contraincendios y capacitación del personal 

propio y contratista.

.100% del personal ha recibido capa-

citación en planes de emergencia para 

casos de incendio. 

.Mantener actualizado el equipo con-

tra incendios de las instalaciones.

.Realizar simulacros de prevención contra incendios. 

.Remplazar los extintores contra incendio que cumplieron su 

tiempo de vida útil en la C.T. Malacas.

Mejorar el reúso del papel bond. Disminuir en 2% la generación de 

residuos de papel bond con respecto 

al 2010.

Sensibilizar al personal sobre el efecto que tiene el consumo 

de papel en el cambio climático.

Consolidar el control de los contratistas 

anuales.

100% de empresas con contrato de 

servicios críticos auditadas.

Realizar auditorías anuales a todas las empresas contratistas 

de servicios críticos con contrato anual.

     Objetivo satisfactoriamente alcanzado (Mayor al 95%) 
   Objetivo parcialmente alcanzado (Entre 75% y 95%) 

     Objetivo bajo lo esperado (Menor al 75%)

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa 
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efectiva del medio ambiente. La fuente de energía primaria 
para la operación de la central de generación de Eepsa es el 
gas natural (energía no renovable). 

El cuadro siguiente muestra el consumo anual de combusti-
ble y el consumo propio de energía en gigajoules (GJ).

Consumo directo de energía (en GJ)

Tipo de Energía
Consumo de  

combustible (directo)
Consumo propio 

(indirecto)
Total (Unidades GJ)

No Renovable 8’200,510 13,195.67 8’213,705.67

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Emisiones de Gases a la Atmósfera

Los controles de emisiones de las operaciones se efectúan tri-
mestralmente. Los resultados muestran que los procesos de 
Eepsa no contaminan el ambiente. El monitoreo de emisiones 
va acompañado del control de inmisiones (calidad de aire), se-
gún lo indicado en el Decreto Supremo 074-2001-PCM sobre 
estándares nacionales de calidad ambiental de aire. 

 Además, para un correcto análisis de las emisiones y la cali-
dad de aire es necesario el monitoreo meteorológico, el cual 
se realiza en paralelo a los monitoreos ya señalados. Con 
ellos se registran los parámetros de velocidad y dirección del 
viento y humedad relativa y temperatura, principalmente.

Es preciso remarcar que en el Perú aún no está establecido 
el límite máximo permisible (LMP) para las emisiones en el 
sector eléctrico.

EMISIÓN TOTAL Y ESPECÍFICA DE GASES A LA ATMÓSFERA

Instalación Gases Emisión bruta Emisión especifica

Malacas y 

Malacas 2

 CO2 436.196 Mil ton 638.09 g/Kwh

 NOX 271.572 ton 0.389 g/Kwh

 SO2 9.035 ton 0.0129 g/kwh

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Agua

El consumo total de agua durante el 2011 se presenta en el 
cuadro siguiente.

Consumo de agua en centrales térmicas

Instalación
Agua  

desmineralizada (m3)
Agua potable y  
servicios  (m3)

Malacas y Malacas 2 23,072.73 10,873.02

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Residuos Sólidos

Eepsa ha implementado procedimientos específicos para 
una adecuada segregación de residuos provenientes de las 
actividades de generación. 

Los residuos sometidos a procesos de reciclaje son los pa-
peles que se generan en la sede administrativa y los aceites 
industriales, con el fin de que sean tratados y se reduzca 
significativamente su impacto sobre el medio ambiente. Los 
aceites usados son recogidos y transportados por la empre-
sa Ulloa S.A., la cual cuenta con autorización de la Dirección 
General de Salud Ambiental (Digesa) para la recolección y el 
transporte de residuos sólidos. La disposición final de estos 
se realiza en el relleno de seguridad de la empresa Befesa, 
autorizada por las entidades del Estado para esta labor.

El Plan de Manejo de Residuos de la empresa establece las 
pautas para el correcto manejo y gestión de residuos. Asi-
mismo, se cuenta con un plan de contingencia para el caso 
de derrame de líquidos contaminantes y peligrosos y para 
emergencias de incendio.

Cumplimiento legal

En cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, Eepsa 
desarrolló las siguientes acciones:

•	 Informe Anual de Cumplimiento Ambiental.
•	 Monitoreo e Informe Trimestral de Emisiones y Calidad 

de Aire.
•	 Monitoreo Mensual e Informe Trimestral de Efluentes.
•	 Monitoreo e Informe Anual de Campos Electromagnéticos.
•	 Monitoreo e Informe Anual de Ruído Ambiental.
•	 Fiscalizaciones ambientales del periodo.
•	 Aprobación del Plan de Manejo de Residuos.
•	 Información mensual del Transporte y la Disposición o el 

Tratamiento de Residuos Peligrosos.
•	 Información Trimestral y Anual de la Gestión Ambiental 

en la Extranet de la OEFA.
•	 Aprobación del EIA para la ejecución del proyecto de Re-

serva Fría de Generación Planta Talara.

Uso eficiente de recursos 

En el proceso de generación eléctrica, la eficiencia en el uso 
de la energía primaria se traduce en una mayor producción 
de energía, empleando la misma o menor cantidad de com-
bustible fósil en el caso de las centrales térmicas.

Producción con gas natural como materia prima

Materia Prima

Instalación Gas natural (Dm3)

Malacas y Malacas 2 228,117

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Además, se requieren insumos de fuentes fósiles cuyo uso 
se reduce con una operación y mantenimiento óptimos.

Utilización de materiales

Materiales Utilizados

Instalación Aceites (Kg) Pinturas (kg)

Malacas y Malacas 2 3,784 91

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Consumo directo e indirecto de energía

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos obli-
ga a equilibrar la demanda de energía con una protección 

La disposición final de residuos se presenta en el cuadro 
siguiente.

Gestión de Residuos en EEPSA (Kg)

 Comunes* Peligrosos** TOTAL

Generados 31,376 3,202 34,578

Dispuestos*** 13,176 1,972 15,148

Reciclados*** 17,000 1,230 18,230

Almacén temporal 1,200 1,200

(*) Los residuos  no peligrosos van a relleno sanitario del municipio.

(**) Los residuos peligrosos (aceites usados y aguas aceitosas), son dis-
puestos en depósitos de seguridad autorizados y son tratados en empresas 
autorizadas para disminuir su grado de contaminación y posterior reúso; los 
residuos no peligrosos (vidrio, plástico, papel) son segregados en la central 
pero son dispuestos en el relleno sanitario del municipio; no existen empre-
sas autorizadas en la zona para comercializar estos residuos. 

(***) Los residuos dispuestos y reciclados incluyen la correcta gestión de los 
residuos acumulados al cierre de la gestión del año anterior. Los residuos 
comunes generados incluyen 2,500 kg de chatarra que vienen del periodo 
anterior (2010) y que fueron reciclados en el presente año. Quedan en el 
almacén temporal 1,200 kg de chatarra que pasarán al 2012.

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Daniel Cumpa, junto a su familia, disfrutaron del lindo espectáculo que ofreció Endesa a todos sus colaboradores.
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7.6. Programa de forestación

En cumplimiento de los compromisos ambientales fijados 
en el Estudio de Impacto Ambiental de Eepsa, durante el 
2011 continuaron los trabajos de mantenimiento de las 17 
hectáreas forestadas con árboles nativos y 3 hectáreas de 
árboles frutales. Los beneficios que se esperan alcanzar es-
tán relacionados con la mitigación del impacto generado 
por la emisión de los gases de combustión, lograr la estabi-
lidad biológica de taludes, controlar la erosión de suelos y 
mejorar el microclima.

7.7. Control ambiental a  
contratistas 

El control sobre el cumplimiento de los principios ambienta-
les es constante en la relación que se mantiene con las em-
presas contratistas. Estos controles se realizan a través de:

•	 La identificación de los diferentes aspectos e impactos 
ambientales de sus actividades, especificando los contro-
les que deberán tomar en cuenta.

•	 Inspecciones diarias para el establecimiento y la verifica-
ción de los controles operacionales. 

•	 Auditorías periódicas a los sistemas de gestión ambiental 
de las empresas contratistas que tienen contrato marco 
con Eepsa y a aquellas que, por el servicio que prestan, se 
consideran críticas.

7.8. Formación y capacitación 
ambiental interna

La capacitación al personal de Eepsa se realiza de acuerdo a 
un plan anual que especifica temas, fechas, duración y per-
sonal al que se dirige. Este programa se prepara teniendo 
en cuenta los requerimientos de identificación de aspectos y 
evaluación de impactos ambientales de los procesos.

Durante el 2011, los temas abordados fueron:

•	 Gestión de acciones correctivas y preventivas en temas 
medioambientales.

•	 Difusión de la normativa legal ambiental.
•	 Taller de identificación de aspectos e impactos ambientales.
•	 Trabajos con grasas y líquidos contaminantes.
•	 Gestión y tratamiento de residuos sólidos en Eepsa.
•	 Cursos para formación de auditores internos bajo la 

Norma 19011.

7.9. Gastos e inversiones  
ambientales

Los gastos ambientales del 2011 estuvieron dirigidos a:

•	 Prevenir y controlar los impactos ambientales.
•	 Corregir o mitigar los impactos ambientales.
•	 Compensar los impactos ambientales.
•	 Reforestación y paisajismo.
•	 Gestión y administración.

Gastos Ambientales  Dólares (US$)

Malacas y Malacas 2 105,710

Fuente: Área de Seguridad y Medio Ambiente - Eepsa

Respecto de las inversiones, durante el 2011 no se realiza-
ron proyectos de inversión ambientales.

7.10. Ámbito social

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el per-
sonal de Eepsa dictó charlas y difundió videos a 200 niños 
de las escuelas cercanas a la central, sobre el calentamiento 
global y el control de la contaminación.

Con esta actividad, además de conmemorarse la fecha cívi-
ca, se logró concientizar y comprometer al personal con la 
protección del entorno. 
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8.  
Gobierno  
Corporativo
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8.1. Acerca del buen gobierno 
corporativo

El gobierno corporativo puede ser definido como el sistema por 
el cual las sociedades son dirigidas y controladas para contribuir a 
la efectividad y el rendimiento de la organización. El buen gobier-
no corporativo es el conjunto de estándares mínimos adoptados 
por una sociedad con el propósito de contar con una gerencia 
correcta, reconocer los derechos de los accionistas, definir las res-
ponsabilidades del directorio, asegurar la fluidez de la información 
y reconocer las relaciones con los grupos de interés (accionistas, 
trabajadores, proveedores y acreedores).

Un adecuado sistema de gobierno corporativo es aquel que 
cuenta con un marco normativo interno que contiene los prin-
cipios de buen gobierno que rigen las prácticas de la sociedad 
y que, asimismo, ha implementado los sistemas de control y 
gestión correspondientes.

Las prácticas de buen gobierno corporativo mejoran la calidad de 
la gestión de las corporaciones y el ejercicio de los derechos por 
parte de los accionistas y, consecuentemente, tienen un impacto 
positivo en la valoración que el mercado hace de estas corpora-
ciones. En ese sentido, hoy en día el buen gobierno corporativo 
es un presupuesto de toda empresa para financiarse a través del 
mercado de capitales y un indicador que cada vez influye más en 
el valor de la compañía.

En el Perú, los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades 
Peruanas, que fueran aprobados en julio de 2002 por un comi-

8.5. La gerencia

La Gerencia de la sociedad es el órgano encargado de reali-
zar los actos de ejecución y gestión cotidiana de la sociedad. 

Además de la Gerencia General, la cual tiene a su cargo la 
dirección y el control general de todas las operaciones de 
Eepsa, la Gerencia de la sociedad está organizada en las 
áreas de gestión que se indican a continuación. 

Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas tiene por mi-
sión dirigir las actividades financieras de la empresa, en-
cargándose principalmente de los procesos de tesorería 
y contabilidad.

Gerencia de Explotación

Tiene a su cargo la planificación, la dirección y el control de 
la explotación de las actividades de generación de energía 
eléctrica de Eepsa, con el fin de garantizar la confiabilidad 
y la disponibilidad de la operación de las centrales en el 
corto, mediano y largo plazo, en las mejores condiciones de 
seguridad y eficiencia. 

Gerencia de Planificación y Control

Tiene por misión dirigir y controlar el proceso de planifi-
cación estratégica y presupuestaria en coordinación con el 
gerente general, con el fin de facilitar la definición de los 
objetivos estratégicos de corto, mediano y largo plazo, ade-
más de la asignación de recursos económicos. 

Gerencia Comercial

Es la encargada de dirigir la acción comercial de Eepsa en el 
corto, mediano y largo plazo, teniendo como objetivo prin-
cipal el optimizar el margen de contribución de la compa-
ñía, asumiendo un nivel adecuado de exposición al riesgo.

8.6. Normas de integridad 
corporativa

Eepsa cuenta con una serie de documentos internos de obli-
gatorio cumplimiento para todo el personal de la empresa, a 
través de los cuales se busca difundir y promover en el accio-
nar diario un comportamiento ético y responsable. Tal actua-
ción es consecuente con los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, con los cuales Eepsa está comprometida y 
que, entre otros, establece la lucha contra la corrupción.

auditados del año inmediato anterior que serán presentados por 
el Directorio, así como para resolver acerca de la aplicación de las 
utilidades de la empresa. 

De igual forma, los accionistas reunidos en la Junta Obliga-
toria Anual deben designar a los directores de la sociedad, 
correspondiéndoles además nombrar (o delegar en el Direc-
torio la facultad de nombrar) a los auditores externos que se 
encargarán de revisar los resultados del ejercicio económico. 

Considerando además que Eepsa es una sociedad que tie-
ne una clase de acciones que se encuentran inscritas en el 
Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de 
Valores de Lima (por lo cual le son de aplicación las disposi-
ciones de la Ley del Mercado de Valores), la Junta Obligato-
ria Anual de Accionistas debe fijar la política de distribución 
de dividendos de la sociedad que regirá durante el ejercicio 
correspondiente. 

Sin perjuicio de la Junta Obligatoria Anual, los accionistas 
de la sociedad pueden reunirse cuantas veces lo consideren 
necesario, siempre que se cumpla con los requisitos de con-
vocatoria y quórum establecidos por el estatuto. 

8.4. El directorio

El Directorio es el órgano colegiado que administra la so-
ciedad y está compuesto por tres miembros titulares y sus 
respectivos Directores alternos, todos ellos elegidos por la 
Junta General de Accionistas, o por el Directorio para com-
pletar su número, de acuerdo con lo previsto por la Ley Ge-
neral de Sociedades y el estatuto de la sociedad. 

En atención a lo establecido en la Ley General de Socie-
dades, el estatuto de la empresa dispone que se otorgue 
representación a los accionistas minoritarios a través de la 
elección de los miembros del Directorio mediante votación 
acumulativa. En tal sentido, cualquier titular de acciones de 
Eepsa tiene derecho a emitir tantos votos como el número 
de directores a ser elegidos y puede concentrar sus votos en 
favor de un solo candidato o distribuirlos entre varios. 

El Directorio de la sociedad se reúne por lo menos una vez 
al mes, para lo cual es convocado por el presidente del Di-
rectorio (o quien haga sus veces) cuando lo considere nece-
sario o lo solicite cualquier director o el gerente general, y 
siempre que exista el quórum suficiente establecido por el 
estatuto para ser instalado. 

té presidido por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores Conasev (hoy Superintendencia del Mercado de Valores 
- SMV) con base en los principios de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico (OECDE) de 1999, constituyen 
reglas y procedimientos de voluntario cumplimiento en asuntos 
vinculados al trato equitativo de los accionistas, manejo de los 
conflictos de interés, estructura de capital, esquemas de remune-
ración e incentivos de la administración y revelación de informa-
ción, entre otros, los cuales influyen en el manejo y distribución de 
dividendos de la sociedad.

8.2. Estructura de gobierno

Conforme a lo establecido en el estatuto de la sociedad, los órga-
nos de gobierno de Eepsa son la Junta General de Accionistas, el  
Directorio y la Gerencia. 

8.3. Junta general de  
accionistas

La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la so-
ciedad y resuelve sobre cualquier materia que le incumbe a esta. 
Necesariamente se reúne una vez al año, en la denominada Junta 
Obligatoria Anual de Accionistas. 

De acuerdo con lo previsto por el estatuto de la sociedad y por 
la Ley General de Sociedades, esa reunión debe llevarse a cabo 
dentro de los primeros tres meses del año con la finalidad de 
pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos 

Proyecto Reserva Fría.
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Este último documento contempla, en términos generales, 
el procedimiento interno aplicable y de obligatorio cumpli-
miento para la elaboración y la comunicación de los he-
chos de importancia, el procedimiento para salvaguardar la 
confidencialidad de la información reservada, así como la 
descripción de las funciones y las responsabilidades de las 
personas encargadas de elaborar y comunicar hechos de 
importancia e información reservada a la Superintendencia 
del Mercado de Valores o a la Bolsa de Valores de Lima.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto por la Ley del Mer-
cado de Valores, Eepsa encarga anualmente a una firma 
independiente de auditores la revisión de la información 
contable y financiera de la sociedad. Esa firma es elegida 
por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, órgano que, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Socieda-
des, puede delegar dicho encargo en el Directorio. Durante 
el ejercicio 2010, la firma Caipo y Asociados S. Civil de R.L. 
(miembro de KPMG Internacional) se encargó de la audito-
ría externa de Eepsa. Para el ejercicio 2011 se designó a la 
firma Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S. Civil de R.L. 
(miembro de Ernst & Young) para llevar a cabo la auditoría 
de las cuentas contables del ejercicio.

En virtud al Código de Conducta del Empleado se hacen 
extensivas (entre otras estipulaciones) a todos los trabaja-
dores de la empresa que desarrollen su trabajo en áreas 
relacionadas con los mercados de valores las disposiciones 
establecidas en las Normas Internas de Conducta para la 
Comunicación de Hechos de Importancia, Información Re-
servada y Otras Comunicaciones.

El Código de Conducta de Eepsa se aplica a la totalidad del 
personal de la empresa. El que se tengan en cuenta y se 
cumplan estas normas de integridad corporativa es verifica-
do por la auditoría interna.

8.7. Mecanismos de denuncia 
de conductas no éticas

En el ámbito externo, la empresa no practica alineamiento po-
lítico de ninguna naturaleza. Eepsa colabora, directa e indirec-
tamente, dentro del ámbito propio de su giro de negocio, en 
la elaboración y/o la modificación de políticas públicas estricta-
mente vinculadas a su actividad. Esta participación puede ser a 
través de foros de índole académico o foros relacionados con 
gremios empresariales como la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía (SNMPE). Asimismo, Eepsa aporta sus opi-
niones a la autoridad regulatoria y legisladora, cuando estas le 
son requeridas y cuando se somete a consulta la aprobación 
de normas aplicables al sector.

Asimismo, consciente de lo valioso que significa contar con 
prácticas de buen gobierno corporativo, la empresa se en-
cuentra constantemente implementando mejoras en diver-
sos aspectos regulatorios y organizacionales con el fin de 
atraer y retener el capital financiero y humano, creando va-
lor para la empresa y sus grupos de interés, y contribuyendo 
así con el desarrollo económico del país.

Eepsa es respetuosa de los derechos de los accionistas y de 
su trato equitativo, por lo cual les brinda permanente ac-
ceso a sus estatutos y demás normas internas aprobadas 
por la empresa, las cuales prevén diversos mecanismos de 
protección de los derechos de los accionistas.

En ese sentido, Eepsa cumple en todo momento con po-
ner a disposición de los accionistas información suficiente y 
completa sobre los puntos de agenda a ser tratados en las 
juntas de accionistas, garantizándose su derecho a asistir, 
participar (directamente o a través de representantes) y vo-
tar en dichas reuniones.

El Directorio aprueba las normas internas de conducta de la 
sociedad, que contribuyen a una mayor transparencia en la 
gestión de la empresa, y tiene la facultad de constituir comi-
tés especiales con el propósito de evaluar y deliberar sobre 
materias de especial relevancia para la sociedad.

En cuanto a la Gerencia, la estructura orgánica de la socie-
dad evita la concentración de funciones, atribuciones y res-
ponsabilidades tanto en el gerente general como en otros 
funcionarios con cargos gerenciales.

La empresa cuenta con el Estatuto del Directivo y el Código 
de Conducta para Empleados, en los que se difunden los 
principios que deben ser aplicados por los empleados de 
Eepsa en su ejercicio profesional. Asimismo, se establecen 
limitaciones y se definen las incompatibilidades de los eje-
cutivos y directivos de la compañía.

El Estatuto del Directivo se aplica a quienes ostentan esa 
jerarquía y tiene por objeto instruir la actuación y el ámbito 
de acción de cada ejecutivo de Eepsa, en cuanto a sus limi-
taciones e incompatibilidades, que lo obligan a un fuerte 
compromiso con los valores de la compañía.

Con relación a la actuación de aquellos directivos que desa-
rrollan su trabajo en áreas relacionadas con el mercado de 
valores, se establece que ellos deberán actuar de conformi-
dad con lo establecido en el Reglamento de Conducta en 
los Mercados de Valores de Endesa y en las Normas Internas 
de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importan-
cia, Información Reservada y Otras Comunicaciones apro-
badas por Eepsa.

Por navidad, Eepsa le regaló una linda fiesta llena de sorpresas y 
regalos a los niños del  Caserío Piedritas.
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8.8. Anexo
Información sobre el cumplimiento de los principios de buen  
gobierno para las sociedades peruanas

(Correspondiente al ejercicio 2011)

Razón Social: Empresa Eléctrica de Piura S.A.- Eepsa

                                                     (En adelante EMPRESA)

RUC: 20270508163

Dirección:
Calle Teniente César López Rojas N° 201, Urbanización Maranga,  
San  Miguel, Lima - Perú

Teléfono: (51-1) 517 – 2999

Fax: (51-1) 561 – 8053

Representante Bursátil: Joanna Angélica María Zegarra Pellanne

Razón social de la  

empresa revisora¹ :

¹Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa 
especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de consultoría).

Sección primera: evaluación de 26 principios
Los derechos de los accionistas

Principios
 Cumplimiento

0 1 2 3 4

1 Principio (I.C.1. segundo párrafo).– No se debe incorporar en la agenda asuntos 

genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada 

tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas 

respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente.

x

2. Principio (I.C.1. tercer párrafo).– El lugar de celebración de las Juntas Generales se 

debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.

x

 a.  Indique el número de Juntas de Accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejerci-
cio materia del presente informe. 

TIPO NÚMERO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1

JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS 0

 b.  De haber convocado a Juntas de Accionistas, complete la siguiente información para cada 
una de ellas.

Fecha de aviso de      
Convocatoria*

Fecha de la 
junta Lugar de la junta Tipo de junta Quórum % Nº de Acc. 

Asistentes Duración

Especial General Hora de inicio Hora de término 

10-3-2011 30-3-2011
Calle César López Rojas N° 201, piso 
7, Urb. Maranga, San Miguel, Lima

(...) (X) 96.54 6 09:00 10:00

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas. 

 c.  ¿Qué medios, además del contemplado en el Artículo 43 de la Ley General de Sociedades, 
utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?

(...) CORREO ELECTRÓNICO 
(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA  
(X) VÍA TELEFÓNICA  
(X) PÁGINA DE INTERNET  
(...) CORREO POSTAL  
(X) OTROS. Detalle: Vía comunicación de Hechos de Importancia a la Conasev. 
(...) NINGUNO

 d.  Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún 
(os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros
Denominación del 

documento*

(...) (...) (...) (...)
Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos 

de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
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 e.  En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas 
de las Juntas de Accionistas a través de dicha página? 

SÍ NO

SOLO PARA ACCIONISTAS (...) (...)

PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (...) (...)

(X) NO CUENTA CON PÁGINA WEB

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

3. Principio (I.C.2).– Los accionistas deben contar con la oportunidad 

de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la 

agenda de las Juntas Generales.

Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés 

social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El 

Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al 

accionista un motivo razonable.

x

 a.  Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un meca-
nismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades 
anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas). 

(...)  SÍ  (X) NO

 b.  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

NO APLICA

 c.  Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en 
algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(X) NO APLICA

 d.  Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio mate-
ria del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de Juntas.

NÚMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZADAS

0 -- --

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

4. Principio (I.C.4.i.).– El estatuto no debe imponer límites a la facultad 

que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales 

pueda hacerse representar por la persona que designe.

X

 a.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si 
el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:

(...)  A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA 
(...)  A FAVOR DE UN DIRECTOR 
(...)  A FAVOR DE UN GERENTE 
(X)  NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN 
 
 
 b.  Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la 
siguiente información: 

TIPO DE JUNTA FECHA DE JUNTA PARTICIPACIÓN (%) SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO

GENERAL ESPECIAL A TRAVÉS DE PODERES EJERCICIO DIRECTO

(X) (...) 30/03/2011 0 96.54%

 c.  Indique los requisitos y las formalidades exigidos para que un accionista pueda represen-
tarse en una junta.

Formalidad (indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, 

escritura pública u otros)

Únicamente se exige que el poder conste por 

escrito (carta simple, fax o cualquier otro).

Anticipación (número de días previos a la junta con que debe presen-

tarse el poder)

24 horas antes de la hora establecida para la 

celebración de la Junta, sin considerarse en 

dicho plazo las horas correspondientes a días 

inhábiles.

Costo (indique si existe un pago que exija la empresa para estos efec-

tos y a cuánto asciende)

La empresa no exige ningún tipo de pago para 

estos efectos.

 d.  Indique si los requisitos y las formalidades descritos en la pregunta anterior se encuentran 
regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
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Tratamiento equitativo de los accionistas

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).– Es recomendable que la sociedad 

emisora de acciones de inversión, u otros valores accionarios sin dere-

cho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por 

acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad 

al momento de su emisión.

 a.  ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos 
cinco años?

(...) SÍ  (...) NO  (X) NO APLICA 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

6. Principio (II.B).– Se debe elegir un número suficiente de directores 

capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya po-

tencialmente conflictos de intereses, pudiéndose para tal efecto tomar en 

consideración la participación de los accionistas carentes de control.

Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio 

profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la 

sociedad ni con los accionistas principales de la misma.

X

 a.  Indique el número de Directores dependientes e independientes de la EMPRESA².

DIRECTORES NÚMERO

DEPENDIENTES 3

INDEPENDIENTES

Total 3

 b.  Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser Director) para ser 
director independiente de la EMPRESA.

 
(X) NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES 

² Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora 
ni con sus accionistas principales. 

Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico. Los 
accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o 
más del capital de la entidad emisora.

 c.  Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regula-
dos en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (...) 
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(...) NO APLICA

 d.  Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado 
de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:

NOMBRES Y APELLIDOS                     
DEL DIRECTOR

VINCULACIÓN CON: NOMBRES Y APELLIDOS 
DEL ACCIONISTA1/. / 

DIRECTOR / GERENTE *
AFINIDAD

INFORMACIÓN 
ADICIONAL **

ACCIONISTA * DIRECTOR GERENTE

(...) (...) (...)

(...) (...) (...)

* Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la EMPRESA (por 
clase de acción, incluidas las acciones de inversión). 
** En el caso que exista vinculación con algún accionista, incluir su participación accionaría. En 
el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. 

 e.  En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia 
del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR CARGO GERENCIAL QUE DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ FECHA EN EL CARGO GERENCIAL

INICIO TÉRMINO

(...) NO APLICA

 f.  En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el 
ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas 
en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información: 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) FECHA

INICIO TÉRMINO

Juan Benabarre Benaiges
Edegel S.A.A 

Generandes Perú S.A.

Junio 2000 

Junio 2000

Febrero 2011 

Febrero 2011

Juris Agüero Carocca Edelnor S.A.A. Marzo 2010 Noviembre 2011
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Comunicación y transparencia informativa

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafos).– Si bien, 

por lo general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar 

información financiera, estas también pueden referirse a dictámenes o 

informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, 

auditorías operativas, auditorías de sistemas, evaluación de proyectos, 

evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria, 

tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u 

otros servicios especiales.

Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores 

distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte 

la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las 

auditorías e informes especializados que realice el auditor.

Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad audi-

tora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que 

representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad 

auditora o auditor.

X

 a.  Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios 
a la EMPRESA en los últimos 5 años.

RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORÍA SERVICIO* PERIODO RETRIBUCIÓN** (%)

Ernst y Young Asesores S. C.
Estudio de precios de transferencia 

2005-2006
2007 0

Ernst y Young Asesores S. C. Asesoría  tributaria 2007 0

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2006 2007 0

Gris, Hernández  y Asociados S. C. Auditoría financiera 2007 100

Gris, Hernández  y Asociados S. C. Auditoria financiera 2008 100

Ernst y Young Asesores S. C. Asesoría tributaria 2008 0

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2007 2008 0

PriceWaterhouseCopper S. C. de R.L. Estudio de precios de transferencia 2007 2008 0

Beltran, Gris & Asociados S. C.R.L. Auditoría financiera 2009 100

PriceWaterhouseCopper S. C. de R.L. Estudio de precios de transferencia 2008 2009 0

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2008 2009 0

Caipo y Asociados S. Civil de R.L. Auditoria financiera 2010 100

Medina, Zaldívar, Paredes &  
Asociados S. C. de R. L.

Auditoría financiera 2011 100

 * Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes 
contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios 
especiales. 
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje 
que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera

 b.  Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encar-
gada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la 
EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora). 

 Conforme a lo establecido en el artículo 17 del Estatuto Social, la Junta General de Accionistas es 
el órgano social encargado de designar a los auditores externos, pudiendo delegar dicha facultad 
en el Directorio de la sociedad.

—————————————————————————————————————————

(...) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS.

 c.  Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en 
algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

 d.  Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de 
la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe dictaminó también los 
estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico. 

(X) SÍ  (X) NO

 
RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL  GRUPO ECONÓMICO

Eléctrica Cablo Blanco S.A.C.

Edelnor S.A.A.

Iinversiones Distrilima S.A.

Generalima S.A.C.

  
 e.  Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el 
área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.

NÚMERO DE REUNIONES

0 1 2 3 4 5 MÁS DE 5 NO APLICA

(...) (...) (X) (…) (...) (...) (...) (...)
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

8. Principio (IV.D.2).– La atención de los pedidos particulares de infor-

mación solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o 

los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a 

través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.

X

 a.  Indique cuál(es) es(son) el(los) medio(s) o la(s) forma(s) por la que los accionistas o los 
grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida 
. 

ACCIONISTAS GRUPOS DE INTERÉS

CORREO ELECTRÓNICO (X) (X)

DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA (X) (X)

VÍA TELEFÓNICA (X) (X)

PÁGINA DE INTERNET (...) (...)

CORREO POSTAL (X) (X)

Otros. Detalle (...) (...)

  
 b.  Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el gerente general de 
acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona 
encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una 
persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

ÁREA ENCARGADA GERENCIA DE FINANZAS

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

Martha González Flórez Jefa de Seguros y Valores Seguros y Valores 

 c.  Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información 
de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún(os) 
documento(s) de la EMPRESA3. 

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (X)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO

(...) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.

 
————————————————————————————————————————

3 Si bien no existe un procedimiento escrito, la Gerencia de Administración y Finanzas de la empresa tiene como práctica 
habitual atender las solicitudes de información de los accionistas y grupos de interés, con la previa autorización de la 
Gerencia General, según el caso.

 d.  Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos 
de interés de la empresa durante el ejercicio materia del presente informe.

NÚMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZADAS

55 55 0

 e.  En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial 
sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?

(...) SÍ  (...) NO  (X) NO CUENTA CON PÁGINA WEB

 f.  Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por 
limitar el acceso de información a algún accionista. 

(...) SÍ  (X) NO

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

9. Principio IV.D.3.).– Los casos de duda sobre el carácter confidencial 

de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de 

interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios 

deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta 

General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la 

sociedad. En todo caso, la revelación de información no debe poner 

en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de 

afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.

X

 a.  ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?  
 
 
(X)  EL DIRECTORIO 
(X)  EL GERENTE GENERAL 
(...)  OTROS. Detalle:

 b.  Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada 
información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información 
presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron re-
chazadas debido al carácter confidencial de la información.

 Se considera confidencial toda aquella información que tiene vinculación con procesos de alto 
interés para el desarrollo de las actividades de la empresa. En tal contexto, los directivos y emplea-
dos de la empresa tienen la obligación de considerar como información confidencial todos aque-
llos datos, informes, cuentas, balances, planes estratégicos y demás actividades de la empresa 
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que no sean de carácter público y cuya divulgación pueda afectar los intereses de la empresa. De 
igual forma, el know-how de la empresa debe ser mantenido en la más estricta confidencialidad. 
Los directivos y los empleados de la sociedad podrán revelar esta información únicamente en 
caso sean expresamente autorizados para ello por el Directorio o la Gerencia General cuando 
se actúe en estricto cumplimiento de disposiciones establecidas en resoluciones judiciales o 
normas legales.  

Durante el ejercicio 2011 no se ha denegado ninguna clase de información de carácter no reser-
vado solicitada por accionistas o grupos de interés.

 
(...) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS 

 c.  Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en 
algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (...)
 
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

10. Principio (IV.F, primer párrafo).– La sociedad debe contar con audi-

toría interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe 

guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad 

que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de 

diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.

X

 a.  Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de Auditoria interna.

(X) SÍ  (...) NO

 b.  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica 
de la EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la 
obligación de reportar.

DEPENDE DE: Grupo controlador

REPORTA A: Presidente del Directorio

 c.  Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si 
cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

 Las principales funciones del auditor enviado por el Grupo Controlador son: 
 
1.Evaluar la suficiencia y la aplicación de los controles contables, financieros y operacionales de 
la organización.

 2.Supervisar la fiabilidad y la seguridad de la información de gestión.

 3.Verificar el cumplimiento de las políticas, las normas y los procedimientos vigentes y proponer 
su modificación, revisión o adaptación a nuevas exigencias internas.

 4.Verificar la existencia y la situación de los activos, así como la suficiencia de las medidas para 
proteger su integridad.

 5.Realizar informes especiales de auditoría por encargo del presidente del Directorio y el gerente 
general.

 d.  Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas 
en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (X) (...) Manual de Funciones Eepsa (descripción de cargos).
 

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

Las responsabilidades del directorio

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

11. Principio (V.D.1)– El Directorio debe realizar ciertas funciones 

claves, a saber:  

Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los 

objetivos y las metas así como los planes de acción principales, la 

política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupues-

tos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación 

de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, 

adquisiciones y enajenaciones.

X
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 c.  Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para: 

POLÍTICAS  PARA: SÍ NO

CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)

FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (X) (...)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES (...) (X)

ELEGIR A LOS DIRECTORES (X) (...)

 d.  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los pro-
cedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún(os) 
documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (X) (...) General para la gestión empresarial.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

 
 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y el control de los posibles 

conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Direc-

torio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporati-

vos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.

X

 a.  En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este 
principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de 
la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA 
REGULADA

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

 b.  Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión 
por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.

NÚMERO DE CASOS 0

  

 a.  En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este 
principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de 
la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA

(...)  EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA 
REGULADA

(...)  NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN 

 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:

12. Principio (V.D.2).– Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, 

sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución.

X

13. Principio  (V.D.3).- Evaluar la remuneración de los ejecutivos principa-

les y de los miembros del Directorio, asegurándose de que el procedi-

miento para elegir a los Directores sea formal y transparente.

X

 a.  En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas 
en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la 
EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUEN-
TRAN REGULADAS

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES.

 b. Indique el órgano que se encarga de: 

FUNCIÓN DIRECTORIO
GERENTE        
GENERAL

OTROS (Indique)

CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL (X) (...)

CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL (X) (...)

FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS (...) (X)

EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES (...) (...) Junta General de 
Accionistas
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 c.  Indique si la EMPRESA o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o documento(s) 
similar(es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.

(X) SÍ  (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

Código Ético de Eepsa

 d.  Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes 
relacionadas. 

 El artículo 36 del estatuto, el cual regula las atribuciones del Directorio de la sociedad, establece 
que corresponde a dicho órgano aprobar la celebración de cualquier clase de contratos con so-
ciedades vinculadas a los accionistas de la sociedad.  

 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

15.
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio  (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad 

y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría inde-

pendiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, 

control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.

X

 a.  En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este 
principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) 
de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA 
REGULADA

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

 b.  Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.

(X) SÍ  (...) NO

 c.  Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regu-
lados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (X) (...) Norma operativa de riesgos de Endesa S .A.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS 
 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno 

de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se 

hagan necesarios.

X

 a.  ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?

(X) SÍ  (...) NO

 b.  Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas 
de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.

 El Directorio revisa mensualmente las prácticas de la empresa y realiza los ajustes y las modifica-
ciones que contribuyan a una mayor transparencia en la gestión de esta.

 c.  Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en 
algún(os) documento(s) de la EMPRESA

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.

X
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 a.  En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, 
indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún(os) documento(s) de la 
EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (X) (...)
Normas Internas de Conducta para la Comunicación de 

Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comu-
nicaciones.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA

(...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA 
REGULADA(*)

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

 
 b.  Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los 
inversionistas. 

 El Directorio de la sociedad ha aprobado el documento denominado Normas Internas de Con-
ducta para la Comunicación de Información Reservada y Otras Comunicaciones en el cual se 
establecen las disposiciones que deben seguir los directivos de la sociedad a efectos de comunicar 
a Conasev (y, por tanto, al mercado de valores y los inversionistas en general), en forma oportuna 
y adecuada, aquella información que, de acuerdo con la regulación vigente, deba considerarse 
como hechos de importancia.

(...) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA 

 c.  Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún(os) 
documento(s) de la EMPRESA. 

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (X) (...)
Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos 
de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRA REGULADA

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales 

de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial 

aquella que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos 

especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombra-

miento, retribución, control y planeamiento.

Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como 

mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente 

por Directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales 

en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.

X

 a.  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información 
respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA

(X) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO4

4 Si bien durante el ejercicio 2010 el Directorio no ha considerado necesario constituir comités internos como mecanismos 
de apoyo, los estatutos de la empresa permiten tal posibilidad, lo que le garantiza el poder recurrir a dicha alternativa 
cuando los  Directores lo consideren conveniente y beneficioso para los intereses de la empresa.

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

19. Principio (V.E.3).- El número de miembros del Directorio de una so-

ciedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de 

modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de 

una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses 

de la empresa y de los accionistas.

X

 a.  Indique la siguiente información correspondiente a los Directores de la EMPRESA durante 
el ejercicio materia del presente informe.

NOMBRES Y APELLIDOS FORMACIÓN2 FECHA
PARTICIPACIÓN  
ACCIONARIA3

Inicio1  Término
Número de 

acciones
%

DIRECTORES DEPENDIENTES

Juan Benabarre Benaiges

Es Ingeniero Civil Mecánico de la Uni-

versidad de Chile, con una Maestría 

en Administración de Empresas de la 

Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y 

cuenta con un diplomado en Ingenie-

ría Geotérmica por la Universidad de 

Auckland, Nueva Zelanda.

Marzo  

2011

Claudio Helfmann Soto

Ingeniero Civil Industrial con mención 

en Ingeniería Eléctrica de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Diciembre 

2011

Manuel Muñoz Laguna

Ingeniero Superior de Minas por la 

Universidad Politécnica de Madrid, Es-

paña. Master of Science en Economía 

Energética y Minera con especialidad 

en finanzas de la Escuela de Minas de 

Colorado, Estados Unidos. Ingeniero 

con especialidad en gestión de em-

presas de la Escuela Nacional Superior 

de Petróleo y Motores, Francia

Julio  2007

1. Corresponde al primer nombramiento. 
2. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros Directorios. 
3. Aplicable obligatoriamente solo para los Directores con una participación sobre el capital 
social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los 

asuntos a tratar en cada sesión debe encontrarse a disposición de los 

Directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que 

se trate de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en 

cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permitan a los 

Directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.

X

 a.  ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión 
de Directorio? 

(X) CORREO ELECTRÓNICO  
(X) CORREO POSTAL  
(...) OTROS. Detalle   
(...) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA 

 b.  ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los Directores de la EM-
PRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión?

MENOR A 3 DÍAS DE 3 A 5 DÍAS MAYOR A 5 DÍAS

INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL (...) (X) (...)

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL (...) (X) (...)

 c.  Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información 
considerada como confidencial se encuentra regulado en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA 
REGULADO

(X) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO 
 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente esta-

blecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios 

de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de 

decisiones.

X

 a.  Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializa-
da por parte del Directorio o los Directores.

 A efectos de contratar servicios de asesoría especializada que sea requerida por el Directorio, este 
órgano tiene la facultad de encargar a las gerencias que correspondan (según la materia de la 

asesoría requerida) la identificación de las instituciones, las organizaciones o los profesionales es-
pecializados que cuenten con las características necesarias para brindar la asesoría solicitada. Tras 
identificar a los candidatos respectivos y luego de explicar los alcances de la asesoría requerida, 
se solicita a estos la elaboración de propuestas de honorarios. Posteriormente, dicha información 
es remitida al Directorio, órgano que, sobre la base de la información proporcionada por las ge-
rencias respectivas, finalmente decidirá cuáles de los servicios de asesoría contratar.

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS 

 b.  Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en 
algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS 

 c.  Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la 
toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe. 

 Durante el ejercicio 2011 el Directorio no contrató servicios especializados de asesores para la 
toma de decisiones de Eepsa.

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos Directores deben ser instruidos sobre 

sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y 

la estructura organizativa de la sociedad.

X

 a.  En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indi-
que si dichos programas se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS 
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

23. Principio (V.H.3.)- Se debe establecer los procedimientos que el 

Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no 

hubiera Directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más 

Directores, a fin de completar su número por el periodo que aún resta, 

cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.

X

 a.  ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más 
Directores?

(X) SÍ  (...) NO

 b.  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo 
párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente: 

SÌ NO

¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE? (X)              (  )

DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR 

(EN DÍAS CALENDARIO)
50

 
 c.  Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de los Directores 
vacantes.

 
Según lo estipulado en el artículo 34 del Estatuto, en caso se produzca vacancia de Directores en 
número tal que no pueda reunirse válidamente el Directorio, los demás Directores convocarán de 
inmediato a Junta General de Accionistas para proceder a la elección del nuevo Directorio. De no 
formularse esta convocatoria, o de haber vacado en el cargo todos los Directores, corresponderá 
al gerente general realizar de inmediato dicha convocatoria. Si las referidas convocatorias no se 
produjesen dentro de los 10 días siguientes, cualquier accionista podrá solicitar al juez que la 
ordene vía proceso sumarísimo. 

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS.

  d.  Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos 
en algún(os)  documento(s) de la EMPRESA. 

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(X) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del presidente del 

Directorio, presidente ejecutivo de ser el caso, así como del gerente 

general deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el 

reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de 

funciones y posibles conflictos.

X

25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la 

sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y 

responsabilidades en las personas del presidente del Directorio, el pre-

sidente ejecutivo de ser el caso, el gerente general y otros funcionarios 

con cargos gerenciales.

X

 a.  En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las 
responsabilidades del presidente del Directorio, el presidente ejecutivo, de ser el caso, el geren-
te general y otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún(os) 
documento(s) de la EMPRESA.

RESPONSABILIDADES 
DE: 

ESTATUTO
REGLAMENTO 

INTERNO
MANUAL OTROS

DENOMINACIÓN DEL  
DOCUMENTO*

NO ESTÁN 
REGULADAS

NO APLICA **

PRESIDENTE DE  
DIRECTORIO

(X) (...) (...) (...) (...) (...)

PRESIDENTE   
EJECUTIVO(*)

(...) (...) (...) (...) (...) (X)

GERENTE GENERAL (X) (...) (X) (...)

Manual de funciones 
de Eepsa 

Reglamento interno 
de trabajo de Eepsa

(...) (...)

PLANA GERENCIAL (...) (...) (X) (...)

Manual de funciones 
de Eepsa 

Reglamento interno de 
trabajo de Eepsa

(...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA. 
** En la EMPRESA las funciones y las responsabilidades del funcionario indicado no están 
definidas.

 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

26. Principio (V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, 

parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de 

manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar 

el valor de la empresa a favor de los accionistas.

X

 a.  Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que 
se da dicha bonificación.

(...)  ENTREGA DE ACCIONES  
(...)  ENTREGA DE OPCIONES 
(X)  ENTREGA DE DINERO  
(...)  OTROS. Detalle   
(...)  NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA   
  LA PLANA GERENCIAL
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 b.  Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que perciben el Gerente General y 
la plana gerencial es: 

REMUNERACIÓN  FIJA REMUNERACIÓN VARIABLE RETRIBUCIÓN (%)*

GERENTE GENERAL (X) (X)
0,41%

PLANA GERENCIAL (X) (X)

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miem-
bros de la plana  gerencial y el Gerente General, respecto del nivel de ingresos brutos, según los 
estados financieros de la EMPRESA.

 
 c.  Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similares en caso de 
despidos  del Gerente General y/o la plana gerencial.

(...) SÍ  (X) NO

Sección segunda: información adicional

Derechos de los accionistas 

 a.  Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la 
manera en que pueden ejercerlos.

(X) CORREO ELECTRÓNICO  
(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA  
(...) VÍA TELEFÓNICA  
(X) PÁGINA DE INTERNET  
(...) CORREO POSTAL  
(X) OTROS. DETALLE: ————————————————————————

Los nuevos accionistas que lo requieran pueden dirigirse a la oficina de valores de la sociedad 
a efectos de solicitar la información que consideren pertinente referente a los derechos que les 
otorgan sus acciones, así como a la forma de ejercerlos

 
(...) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA 
MANERA DE EJERCERLOS

  
 b.  Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la Junta los puntos a tratar de la 
agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico. 

(X) SÍ  (...) NO

 c.  Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los 
acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir 
adicionalmente su cargo y área en la que labora.

ÁREA ENCARGADA GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

Manuel Cieza Paredes Gerente General Gerencia General

 
 d.  Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se 
encuentra en:

(X)  La EMPRESA 
(X)  UNA INSTITUCIÓN  DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 e.  Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que 
figuran en su matrícula de acciones. 

INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN

PERIODICIDAD DOMICILIO CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

MENOR A MENSUAL (...) (...) (...)

MENSUAL (X) (X) (X)

TRIMESTRAL (...) (...) (...)

ANUAL (...) (...) (...)

MAYOR A ANUAL (...) (...) (...)

 

(...) OTROS, especifique ————————————————————————————— 

 f.  Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente 
informe

ECHA DE APROBACIÓN 30 de marzo de 2011

ÓRGANO QUE LO APROBÓ Junta Obligatoria Anual de Accionistas

POLÍTICA DE DIVIDENDOS  

(criterios para la distribución 

de utilidades)  

Aprobar la política de dividendos para el ejercicio 2011, la misma que consiste en:

•Distribuir con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, dividendos a cuenta de hasta el 

100% de las utilidades de libre disposición acumuladas al cierre del mes anterior al del 

acuerdo de directorio que apruebe dicha distribución.

•Para los efectos del cálculo anterior, al importe a distribuir se le descontarán los dividen-

dos a cuenta de la utilidad del ejercicio 2011  ya distribuidos a la fecha del reparto.

•La conveniencia de la distribución así como los importes a distribuir, en su caso, serán 

definidos por el directorio en cada oportunidad, sobre la base de la disponibilidad de 

fondos y el equilibrio financiero de la Compañía.
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 g.  Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRE-
SA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior. 

ENTREGA DIVIDENDO POR ACCIÓN

EN EFECTIVO  EN ACCIONES

CLASES DE ACCIÓN  A Y B

Ejercicio 2010 S/. 0.9998 --

Ejercicio 2011 S/. 0.0000 --

Directorio

 h.  Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio 
materia del presente informe, indique la siguiente información:

NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS 13

Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por  
directores suplentes o alternos 

3

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad 1

  
 i.  Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en 
la EMPRESA.

————————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 
(X) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES

 j.  Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regu-
lados en algún(os)  documento(s) de la empresa.

Estatuto Reglamento interno Manual Otros Denominación del documento*

(...) (...) (...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

 
 k.  Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los 
directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empresa. 

Retribuciones Totales (%) (*)

Directores independientes 0.00%

Directores dependientes 0.002%

 l.  Indique si en la discusión del Directorio respecto del desempeño de la Gerencia se realizó 
sin la presencia del gerente general.

(...) SÍ  (X) NO

Accionistas y tenencias 

 m.  Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto 
(de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre 
del ejercicio materia del presente informe.  

CLASE DE ACCIÓN  (incluidas las de inversión) NÚMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio)

ACCIONES CON DERECHO A VOTO 155

TOTAL 155

 n.  Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de 
inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.  

Clase de Acción: A

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Eléctrica Cabo Blanco S.A. 44,389,557 60.00 Peruana
 

Clase de Acción: B

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Generalima S.A.C.. 27,001,321 36.50 Peruana

Otros

 o.  Indique si la EMPRESA tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a 
criterios éticos y de responsabilidad profesional. 

(X) SÍ  (...) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

• Código Ético
• Código de Conducta de Empleados 
• Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia,  

 Información Reservada y Otras Comunicaciones.
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 p.  ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta 
o anterior?  

(...) SÍ  (X) NO

 q.  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u 
órgano de la EMPRESA encargada de llevar dicho registro.

ÁREA ENCARGADA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

-- -- --

  
 r.  Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) 
mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:  

Denominación del documento Órgano de aprobación Fecha de aprobación Fecha de última modificación

Estatuto Junta General de Accionistas 20-3-2000 30/03/2011

Manual de Funciones de Eepsa Gerencia General 2009

Normas Internas de Conducta para la 

Comunicación de Hechos de Impor-

tancia, Información Reservada y Otras 

Comunicaciones

Directorio 2003

Reglamento interno de trabajo de 

Eepsa
Gerencia General 2006

 s.  Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.
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ÍNDICE DE INDICADORES G3/EUSS EEPSA 
MEMORIA ANUAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011

INDICADOR CATEGORIA DESCRIPCION ESTADO EN EEPSA INDICADOR 
PACTO  
MUNDIAL

PERFIL ORGANIZACIONAL

EU1 Capacidad instalada, dividida según la 
fuente de energía primaria y el régimen 
regulatorio.

Pág. 31

EU2 Producción neta de energía dividida según 
la fuente de energía primaria y régimen 
regulatorio.

Pág. 31

EU3 Número de cuentas de clientes resi-
denciales, industriales, institucionales y 
comerciales.

Pág. 36,37

EU4 Longitud de líneas aéreas y subterráneas 
de distribución y transmisión según el régi-
men regulatorio.

Eepsa no posee líneas de transmisión.

EU5 Asignación de certificados de emisiones 
de CO2 o su equivalente, desglosado por 
mercado de carbono.

Eepsa no tiene asignaciones de certifi-
cados de emisiones de CO2.

ECONOMÍA

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN Pág.  37,38,41,48

Disponibilidad y Confiabilidad

EU6 P Enfoque de gestión para garantizar a corto 
y largo plazo la disponibilidad y confiabili-
dad de la electricidad.

Pág. 36,37,38

Gestión de la Demanda

EU7 P Programas de gestión de la demanda in-
cluyendo programas residenciales, comer-
ciales, institucionales e industriales.

En relación con los programas de ges-
tión de demanda específica y perma-
nente, éstos no han sido adoptados por 
las empresas generadoras del grupo.

Investigación y Desarrollo

EU8 P Actividades de investigación y gastos 
destinados a proporcionar electricidad 
confiable y la promoción del desarrollo 
sostenible.

Pág. 41

Desmantelamiento de Planta

EU9 P Provisiones para el desmantelamiento de 
plantas nucleares.

Eepsa no posee plantas nucleares.

Indicadores de desempeño

Desempeño Económico

EC1 P Valor económico directo generado y dis-
tribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, do-
naciones y otras inversiones en la comuni-
dad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

Pág. 48,49,50,51

EC2 P Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

Pág. 122

EC3 P Cobertura de las obligaciones de la organi-
zación debidas a programas de beneficios 
sociales.

Pág. 112,114,115 PM7

EC4 P Ayudas financieras significativas recibidas 
de gobiernos.

Pág. 112. Dado su carácter legal, la 
prestación económica por jubilación es 
obligatoria y consiste en la retención del 
13% de la remuneración imponible del 
trabajador y se destina a los Fondos de 
Pensiones elegidos por el trabajador.

Presencia en el Mercado

EC5 A Rango de las relaciones entre el salario ini-
cial estándar y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

El estándar de remuneraciones en 
Eepsa no solo considera el comporta-
miento del mercado laboral, sino tam-
bién un criterio de competitividad fren-
te a las otras empresas que intervienen 
en nuestra rama de negocios. El rango 
salarial es información que la organiza-
ción publicará en informes posteriores.

PM6

EC6 P Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

Pág. 50

EC7 P Procedimientos para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes 
de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas.

Por D.L. 689, el personal extranjero de 
las empresas peruanas no debe de ex-
ceder el 20% del total de la plantilla de 
empleados. Internamente, Eepsa cum-
ple con esta disposición legal; sin em-
bargo, no cuenta con un procedimiento 
específico sobre este tema. . El 100% 
de los directivos es de origen local

Impactos Económicos Indirectos

EC8 P Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro 
bono, o en especie.

Pág. 104

EC9 A Entendimiento y descripción de los impac-
tos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos.

Pág. 44,45,46,47

Disponibilidad y Confiabilidad

EU10 P Capacidad prevista para afrontar la de-
manda proyectada de electricidad a largo 
plazo, dividido por fuente de energía y ré-
gimen regulatorio.

Pág. 38

Gestión de la Demanda

EU11 P Promedio de eficiencia de generación de 
las centrales térmicas según fuente de 
energía y régimen regulatorio.

29%

Eficiencia del Sistema

EU12 P Pérdidas de transmisión y distribución 
como porcentaje de la energía total.

Eepsa no posee líneas de transmisión.

MEDIO AMBIENTE

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Indicadores de desempeño

Materiales

EN1 P Materiales utilizados, por peso o volumen. Pág. 39,40,126

EN2 P Porcentaje de los materiales utilizados que 
son materiales valorizados.

Eepsa usa materiales primarios para la 
generación eléctrica y no son utilizados 
nuevamente

PM7-8

Energía

EN3 P Consumo directo de energía desglosado 
por fuentes primarias.

La energía que necesita Eepsa para sus 
propias operaciones los toma de su 
propia generación (consumo directo de 
energía).

EN4 P Consumo indirecto de energía desglosado 
por fuentes primarias.

El consumo indirecto de energía está 
basado en la energía del combustible 
utilizado en la flota vehicular propia y 
alquilada que falta estimar.

EN5 A Ahorro de energía debido a la conserva-
ción y a mejoras en la eficiencia.

Pág. 123 PM7-8
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EN6 A Iniciativas para proporcionar productos y 
servicios eficientes en el consumo de ener-
gía o basados en energías renovables, y 
las reducciones en el consumo de energía 
como resultado de dichas iniciativas.

Pág. 123 PM7-8-9

EN7 A Iniciativas para reducir el consumo indirec-
to de energía y las reducciones logradas 
con dichas iniciativas.

Entre el consumo indirecto de energía, 
Eepsa tiene el correspondiente al de la 
flota vehicular propia y alquilada que 
no aplica establecer iniciativas de re-
ducción de combustible ya que está op-
timizada y utilizada para las actividades 
operativas de la empresa. 

Agua

EN8 P Captación total de agua por fuentes. Pág. 126

EN9 A Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de 
agua.

Pág. 126. No se tiene reporte que el 
consumo de agua de Eepsa este afec-
tando otras fuentes de agua.

EN10 A Porcentaje y volumen total de agua recicla-
da y reutilizada.

No se recicla ni reutiliza el agua. PM7-8

Biodiversidad

EN11 P Descripción de terrenos adyacentes o ubi-
cados dentro de espacios naturales prote-
gidos o de áreas de alta biodiversidad no 
protegidas. Indíquese la localización y el 
tamaño de terrenos en propiedad, arren-
dados, o que son gestionados, de alto 
valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
áreas protegidas.

Eepsa no opera en zonas con terrenos 
adyacentes a espacios naturales prote-
gidos o de alta biodiversidad.

PM7-8

EN12 P Descripción de los impactos más signi-
ficativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados de 
las actividades, productos y servicios en 
áreas protegidas y en áreas de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a las áreas 
protegidas.

Eepsa no opera en espacios naturales 
protegidos o de alta biodiversidad.

EU13 P Biodiversidad de los hábitats compensados 
en comparación con la biodiversidad de las 
áreas afectadas.

Las operaciones de Eepsa no han afec-
tado hábitats de biodiversidad.

EN13 A Estrategias y acciones implantadas y plani-
ficadas para la gestión de impactos sobre 
la biodiversidad.

Eepsa no opera en espacios naturales 
protegidos o de alta biodiversidad.

PM7-8

EN14 A Estrategias y acciones implantadas y plani-
ficadas para la gestión de impactos sobre 
la biodiversidad.

Eepsa no opera en espacios naturales 
protegidos o de alta biodiversidad.

PM7-8

EN15 A Número de especies, desglosadas en fun-
ción de su peligro de extinción, incluidas 
en la Lista Roja de la UICN y en listados na-
cionales, y cuyos hábitats se encuentren en 
áreas afectadas por las operaciones según 
el grado de amenaza de la especie.

Las operaciones de la empresa no 
han afectado a especies en peligro 
de extinción.

PM7-8

Emisiones, Vertidos y Residuos

EN16 P Emisiones totales, directas e indirectas, de 
gases de efecto invernadero, en peso.

Pág. 126 PM7-8

EN17 P Otras emisiones indirectas de gases de 
efectos invernadero, en peso.

Pág. 126 PM7-8

EN18 A Iniciativas para reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y las reducciones 
logradas.

Pág. 125-126 PM7-8

EN19 P Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa ozono, en peso.

Pág. 126 PM7-8

EN20 P NOX, SOX, y otras emisiones significativas 
al aire por tipo y peso.

Pág. 126 PM7-8

EN21 P Vertidos totales de aguas residuales, según 
su naturaleza y destino.

Agua de rechazo de la Planta de Ós-
mosis inversa que se descarga al mar: 
13.99 Dm3 

PM7-8

EN22 P Peso total de residuos generados, según 
tipo y método de tratamiento.

Pág. 127 PM7-8

EN23 P Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.

No se han producido derrames PM7-8

EN24 A Peso de los residuos transportados, impor-
tados, exportados o tratados que se consi-
deran peligrosos según la clasificación del 
Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII 
y porcentaje de residuos transportados in-
ternacionalmente.

No se han identificado residuos de esta 
naturaleza.

PM7-8

EN25 A Identificación, tamaño, estado de protec-
ción y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua y 
aguas de escorrentía de la organización 
informante.

La organización no ha identificado este 
tipo de impactos por vertidos de agua.

PM7-8

Productos y Servicios

EN26 P Iniciativas para mitigar los impactos am-
bientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto.

Pág. 122,123,124,125,128 PM7-8

EN27 P Porcentaje de productos vendidos, y sus 
materiales de embalaje, que son recupe-
rados al final de su vida útil, por categorías 
de productos.

Pág. 127 PM7-8

Cumplimiento Normativo

EN28 P Coste de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por incumpli-
miento de la normativa ambiental.

Durante el 2011 no hubo multas ni san-
ciones por incumplimiento de la norma-
tiva ambiental. 

PM7-8

Transporte

EN29 A Impactos ambientales significativos del 
transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades 
de la organización, así como del transpor-
te de personal.

No se han registrado impactos ambien-
tales significativos del transporte de 
materiales, productos, residuos y otros 
bienes por parte de Eepsa y de sus em-
presas contratistas.

PM7-8

General

EN30 A Desglose por tipo del total de gastos e in-
versiones ambientales.

Pág. 128,129 PM7-8

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Empleo

EU14 P Programas y procesos para asegurar la dis-
ponibilidad de personal calificado.

Pág. 107,108

EU15 P Porcentaje de empleados aptos para la  
jubilación en los próximos 5 y 10 años, se-
gún la categoría de trabajo y región.

Próximos 5 años: Directivos: 0% - Man-
dos Intermedios (Jefes): 0% -  Admi-
nistrativos y personal de oficina: 0% 
- Operarios: 0%
Próximos 10 años: Directivos: 0% - 
Mandos Intermedios (Jefes): 22.2% 
-  Administrativos y personal de oficina: 
13.8% - Operarios: 12.5%

EU16 P Políticas y requerimientos en materia 
de salud y seguridad de los trabajado-
res y empleados de los contratistas y 
subcontratistas.

Pág. 118,119. Eepsa cuenta con la cer-
tificación OHSAS18001 de su SGSSL, 
además sus actividades deben cum-
plir lo establecido por el Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
las Actividades Eléctricas-R.M N°.161-
2007-MEM

Indicadores de desempeño

Empleo

LA1 P Desglose del colectivo de trabajadores por 
tipo de empleo, por contrato y por región.

En Lima: 17 trabajadores
En Piura: 46 trabajadores

LA2 P Número total de empleados y rotación me-
dia de empleados, desglosados por grupo 
de edad, sexo y región.

Rotación: 0%
Renovación: 3.39%
63 Empleados en total
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EU17 P Días trabajados por los empleados de los 
contratistas y subcontratistas involucrados 
en las actividades de construcción, opera-
ción y mantenimiento.

Días trabajados en las actividades de 
construcción: 0 días
Días trabajados en las actividades de 
operación: 0 días
Días trabajados en las actividades de 
mantenimiento: 6,474 días

EU18 P Porcentaje de empleados de los contra-
tistas y subcontratistas que han recibi-
do capacitación relevante sobre salud 
y seguridad.

Porcentaje: 100%

LA3 A Beneficios sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jorna-
da, desglosado por actividad principal.

Pág. 112

Relación Empresa/Trabajadores

LA4 P Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo.

Pág. 111 PM3

LA5 P Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 
a cambios organizativos, incluyendo si es-
tas notificaciones son especificadas en los 
convenios colectivos.

La comunicación con los empleados 
se realiza a través de avisos por correo 
electrónico que luego son incorporados 
en la intranet de la empresa

PM3

Salud y Seguridad en el Trabajo

LA6 A Porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités de seguridad 
y salud conjuntos de dirección-empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de seguridad y 
salud laboral.

Pág. 118 PM3

LA7 A Tasas de absentismo, enfermedades profe-
sionales, días perdidos y número de vícti-
mas mortales relacionadas con el trabajo 
por región.

Pág. 119

LA8 P Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los trabajado-
res, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades 
graves.

Pág. 118,119

LA9 P Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos.

Pág. 112,113,114 PM3

Formación y Educación

LA10 P Promedio de horas de formación al año 
por empleado, desglosado por categoría 
de empleado.

Pág. 108

LA11 A Programas de gestión de habilidades y 
de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que 
les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales.

Pág. 108

LA12 A Porcentaje de empleados que reciben eva-
luaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional.

Pág. 107

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

LA13 P Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a mino-
rías y otros indicadores de diversidad.

La totalidad de los miembros de los ór-
ganos de gobierno son varones.

PM3

LA14 P Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional.

Pág. 109 PM3

DERECHOS HUMANOS

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Indicadores de desempeño

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR1 P Porcentaje y número total de acuerdos de 
inversión significativos que incluyan cláu-
sulas de derechos humanos o que hayan 
sido objeto de análisis en materia de dere-
chos humanos.

Pág. 104,105,106. La legislación vigen-
te peruana contempla regulaciones so-
bre derechos humanos y Eepsa cumple 
rigurosamente dichas leyes. Eepsa está 
adherida al Pacto Mundial y vela por su 
cumplimiento.

PM1-2

HR2 P Porcentaje de los principales distribuido-
res y contratistas que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos, 
y medidas adoptadas como consecuencia.

PPág. 104,105,106. Eepsa supervisa a 
sus empresas contratistas el fiel cum-
plimiento de los derechos humanos. 
Eepsa está adherida al Pacto Mundial y 
vela por su cumplimiento.

PM1-2

HR3 A Total de horas de formación de los em-
pleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados. 

Pág. 104,105,106. No se registra nú-
mero de horas en este tema particular 
pero está incluido en las charlas de in-
ducción al personal nuevo. Eepsa está 
adherida al Pacto Mundial y vela por su 
cumplimiento.

PM1-2

No Discriminación

HR4 P Numero total de incidentes de discrimina-
ción y medidas adoptadas.

Pág. 104,105,106. No se han registra-
do incidentes de esta naturaleza. Eepsa 
está adherida al Pacto Mundial y vela 
por su cumplimiento.

PM1-2-6

Libertad de Asociación y Convenio Colectivo

HR5 P Actividades de la compañía en las que el 
derecho a libertad de asociación y de aco-
gerse a convenios colectivos puede correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas 
para respaldar estos derechos.

Pág. 104,105,106. No se han identifica-
do actividades en los que la libertad de 
asociación pueda correr riesgo. Eepsa 
está adherida al Pacto Mundial y vela 
por su cumplimiento.

PM1-2-3

Trabajo Infantil

HR6 P Actividades identificadas que conllevan un 
riesgo potencial de incidentes de explo-
tación infantil, y medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación.

Pág. 104,105,106. La legislación vigen-
te peruana contempla regulaciones so-
bre derechos humanos y Eepsa cumple 
rigurosamente dichas leyes. 

PM1-2-5

Trabajos Forzados

HR7 P Operaciones identificadas como de riesgo 
significativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzado o no consentido, y las 
medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación.

Pág. 104,105,106. La legislación vigen-
te peruana contempla regulaciones so-
bre derechos humanos y Eepsa cumple 
rigurosamente dichas leyes. Eepsa está 
adherida al Pacto Mundial y vela por su 
cumplimiento.

PM1-2-4

Prácticas de Seguridad

HR8 A Porcentaje del personal de seguridad que 
ha sido formado en las políticas o proce-
dimientos de la organización en aspectos 
de derechos humanos relevantes para las 
actividades.

Pág. 104,105,106. El personal de Se-
guridad Patrimonial recibe formación 
básica que contempla el respeto a los 
Derechos Humanos. Eepsa está ad-
herida al Pacto Mundial y vela por su 
cumplimiento.

PM1-2

Derechos de los Indígenas

HR9 A Número total de incidentes relacionados 
con violaciones de los derechos de los indí-
genas y medidas adoptadas.

No se han registrado incidentes de esta 
naturaleza.

PM1-2-6
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SOCIEDAD

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN Pág. 102,103

Comunidad

EU19 P Participación de los grupos de interés en el 
proceso de toma de decisiones relaciona-
dos a la planificación energética y el desa-
rrollo de infraestructura.

Eepsa promueve espacios de diálogo 
directo con los grupos de interés re-
levantes para sus operaciones. Si se 
presentaran procesos de ampliación 
de infraestructura o inicio de nuevos 
proyectos, la legislación recomienda la 
realización de audiencias públicas con 
las autoridades locales y pobladores 
interesados.

EU20 P Enfoque de gestión de los efectos de los 
desplazamientos.

Eepsa no ha generado procesos de 
desplazamientos.

Planificación y Respuesta de Desastres/Emergencias

EU21 P Planes de contingencias, plan de gestión 
y programas de capacitación en desas-
tres/emergencias y planes de recupera-
ción/restauración.

Pág. 118,119

Indicadores de desempeño

Comunidad

SO1 P Naturaleza, alcance y efectividad de pro-
gramas y prácticas para evaluar y gestionar 
los impactos de las operaciones en las co-
munidades, incluyendo entrada, operación 
y salida de la empresa.

Pág. 126 PM2

EU22 P Número de personas desplazadas física o 
económicamente y compensación, desa-
gregadas según tipo de proyecto.

No se ha generado desplazamiento de 
personas.

Corrupción

SO2 P Porcentaje y número total de unidades de 
negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

Eepsa cuenta con un conjunto de do-
cumentos internos de cumplimiento 
obligatorio para todo el personal de la 
empresa, a través de los cuales se bus-
ca difundir y promover en el accionar 
diario un comportamiento ético y res-
ponsable. Tal actuación es consecuente 
con los principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, con los cuales Eepsa 
está comprometida y que, entre otros 
aspectos, establece la lucha contra la 
corrupción.

PM10

SO3 P Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anticorrupción 
de la organización.

Pág.9,132,133,134. La formación e in-
formación a los trabajadores sobre las 
pautas y procedimientos de conducta 
ética en sus lugares de trabajo es rea-
lizada en la etapa de inducción, donde 
se entrega el Código de Conducta del 
Empleado.

PM10

SO4 P Medidas tomadas en respuesta a inciden-
tes de corrupción.

En el 2011, no se han registrado inci-
dentes de este tipo.

PM10

Política Publica

SO5 P Posición en las políticas públicas y partici-
pación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobby”.

Eepsa participa en políticas públicas a 
través de los gremios a los que perte-
nece.

PM1-10

SO6 A Valor total de las aportaciones financieras 
y en especie a partidos políticos o a institu-
ciones relacionadas, por países.

No se entregan aportaciones a partidos 
políticos.

PM1-10

Comportamiento de Competencia Desleal

SO7 A Número total de acciones por causas 
relacionadas con prácticas monopolísti-
cas y contra la libre competencia, y sus 
resultados.

No se han registrado acciones de  
este tipo.

PM1-10

Cumplimiento Normativo

SO8 P Valor monetario de sanciones y multas sig-
nificativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones.

No se han recibido multas de esta 
naturaleza.

PM1-10

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Acceso

EU23 P Programas, incluyendo los realizados en 
colaboración con el gobierno, para mejo-
rar o mantener el acceso a la electricidad y 
a los servicios de atención al cliente.

Pág., 30,31,35

Suministro de información

EU24 P Acciones para remediar las barreras lin-
güísticas, culturales, de alfabetización y de 
discapacidad relacionadas con el acceso y 
uso seguro de la electricidad y los servicios 
de atención al cliente.

Eepsa no ha identificado barreras de 
este tipo en sus relaciones con clientes.

Indicadores de desempeño

Salud y Seguridad del Cliente.

PR1 P Fases del ciclo de vida de los productos y 
servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de 
los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de pro-
ductos y servicios significativos sujetos a 
tales procedimientos de evaluación.

Pág. 35,119,123 PM8

EU25 P Cantidad de heridos y víctimas mortales 
con relación al público que se relacionen 
con los activos de la compañía, incluyen-
do sentencias judiciales, resoluciones y 
casos judiciales pendientes relacionados a 
enfermedades.

No hubo ninguno.

Acceso

EU26 P Porcentaje de la población sin servicio en 
las áreas de distribución de la compañía.

Eepsa no realiza servicios de distribución.

EU27 P Número de desconexiones a clientes do-
mésticos debido a falta de pago, desglosa-
das duración de la desconexión y régimen 
regulatorio.

Eepsa no atiende a clientes domésticos.

EU28 P Frecuencia de interrupción del servicio. Este indicador es para distribuidoras. 
Eepsa es generadora de electricidad.

EU29 P Duración media de la interrupción del 
servicio.

Este indicador es para distribuidoras. 
Eepsa es generadora de electricidad.
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EU30 P Factor de disponibilidad de planta prome-
dio según fuente de energía y régimen 
regulatorio.

Pág. 33

PR2 A Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impac-
tos de los productos y servicios en la salud 
y la seguridad durante su ciclo de vida, dis-
tribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes.

No se han registrado incidentes de este 
tipo.

PM2-10

Etiquetado de Productos y Servicios

PR3 P Tipos de información sobre los produc-
tos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y 
porcentaje de productos y servicios sujetos 
a tales requerimientos informativos.

Pág. 35 PM2-10

PR4 A Número total de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado 
de los productos y servicios, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.

No se registran incumplimientos de este 
tipo.

PM2-10

PR5 A Prácticas con respecto a la satisfacción del 
cliente, incluyendo los resultados de los es-
tudios de satisfacción del cliente.

Eepsa no ha aplicado estudios de esta 
naturaleza.

PM2

Comunicaciones de Marketing

PR6 P Programas de cumplimiento de las leyes o 
adhesión a estándares y códigos volunta-
rios mencionados en comunicaciones de 
marketing, incluidos la publicidad otras ac-
tividades promocionales y los patrocinios.

Eepsa no está adherida a códigos de 
comunicaciones de marketing.

PM2-10

PR7 A Número total de incidentes fruto del in-
cumplimiento de las regulaciones relativas 
a las comunicaciones de marketing, inclu-
yendo la publicidad, la promoción y el pa-
trocinio, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes.

No hubo incidentes en relación a la 
regulación de las comunicaciones de 
marketing.

PM2-10

Privacidad del Cliente

PR8 A Número total de reclamaciones debida-
mente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos 
personales de clientes.

No se registran reclamaciones en rela-
ción a este tema.

PM2-10

Cumplimiento Normativo

PR9 P Coste de aquellas multas significativas 
fruto del incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y servicios de la organización.

No se registraron multas de esta 
naturaleza.

PM2-10

 

Cuestionario de retroalimentación

1.- ¿A qué parte interesada de Eepsa pertenece?  

 Accionista 
 Inversionista / Financista 
 Empleado 
 Cliente 
 Proveedor / Contratista 
 Comunidad cercana a las operaciones 
 Gobierno Regional / Local 
 Organización No Gubernamental 
 Medio de comunicación 
 Académico / Estudiante 
 Otro. Indicar _______________________________________

2.- Seleccione cuatro apartados del Informe de Sostenibilidad 2011 que le parecieron más interesantes. 

 Mensaje del Presidente y del Gerente General 
 Presentación y Alcance del Informe de Sostenibilidad 2011 
 Perfil y Estructura de la organización 
 Eepsa y su compromiso con el Desarrollo Sostenible

Cumplimiento De Los Siete Compromisos Eepsa

 Compromiso con la calidad del servicio 
 Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad 
 Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las que opera 
 Compromiso con la eficiencia 
 Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético 
 Compromiso con la protección del entorno 
 Compromiso con el desarrollo personal y profesional, la salud y seguridad de las personas que trabajan en Eepsa

3.- En relación con las siguientes características, ¿qué le ha parecido el informe de sostenibilidad 2011 de Eepsa? 
(Marcar solo una alternativa por característica). 

Extensión (Cantidad de Información Presentada)

 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo

Utilidad (Satisfacción de expectativas en cuanto al contenido presentado)

 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo
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Presentación / Diseño (En relación al formato, infografía, fotografía, estructura, etc.)

 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo

Claridad (La información se presenta ordenada y de forma entendible)

 Muy Bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo

4.- Si estima que algún dato o información de su interés no ha sido publicado en el Informe de Sostenibilidad 
2011, que la información aportada es, a su juicio, insuficiente, indique cuál. Adicionalmente puede efectuar co-
mentarios o sugerencias.

Punto de contacto

La compañía manifiesta su interés por hacer de este documento una herramienta dinámica de comunicación y diálogo. Las 
empresas, organizaciones o personas interesadas en obtener más información o enviar sus opiniones, pueden contactarse a 
través de marrisueno@edegel.com o directamente a:

Yvonne Alexandra Nieves Peña. 
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. 
Endesa Perú 
César López Rojas N° 201, Maranga 
Lima, Perú 
Teléfono: (511) 517 1327 
ynives@edelnor.com.pe 
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