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DECLARACIÓN  DE 
RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto del desarrollo del negocio de Empresa 
Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa) durante el año 2006. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a Eepsa, los 
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

MANUEL CIEZA PAREDES
Gerente General

MARCO A. DE ANDREA DE LAS CARRERAS
Gerente de Administración y Finanzas
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CARTA DEL PRESIDENTE

El año 2006 se ha caracterizado, entre otras circunstancias, por la consecución de dos hitos muy importantes para 
la compañía: un récord histórico de rentabilidad y la finalización del ordenamiento estratégico de Eepsa que la ha 
llevado a focalizarse en el negocio eléctrico.

Eepsa concluyó el ejercicio de 2006 con una utilidad neta de 57,66 millones de soles, un 18,3% por encima del 
máximo histórico registrado en el periodo anterior. En el aspecto operativo, su producción se incrementó en 14,8% 
respecto del año 2005 al generar 592 MWh, se ha registrado incluso periodos de máxima capacidad de generación 
durante el tiempo de estiaje.

Con el propósito de incrementar el retorno para los accionistas, la compañía implementó una reestructuración de su 
balance mediante un programa de devolución de aportes por hasta 50 millones de soles, con cargo a los exceden-
tes de liquidez acumulados. Esta operación, junto con los resultados obtenidos en el ejercicio, permitió incrementar 
significativamente el ROE de la compañía de un 27,1% en el año 2005 a un 49,2% en este periodo. 

Asimismo, como parte de la estrategia de consolidación en el negocio de generación eléctrica, Eepsa realizó im-
portantes esfuerzos para consolidar su proceso de ordenamiento operativo. De este modo, en abril de 2006, la 
compañía efectuó con éxito la venta de las plantas de procesamiento de gas Pariñas y Verdún a la empresa GMP. 
Esta venta se cumplió en el marco de un contrato de compra-venta de activos mediante el cual GMP se comprome-
te a instalar, en un plazo determinado, una nueva planta de procesamiento de gas asociado y fraccionamiento de 
líquidos. 

Otro hecho importante que fortaleció el negocio eléctrico de la empresa fue la independización de la central térmica 
de Eepsa en dos plantas: Malacas, que considera las tres unidades MHI, y Malacas 2 que incluye la unidad TGN4. 
Esta regularización, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas, permitió asignar a cada central el precio ade-
cuado de gas acorde con los contratos de compra-venta existentes.

En el ámbito comercial, la cartera de clientes de Eepsa incorporó a GMP bajo un contrato de suministro de energía 
eléctrica y se renovaron en condiciones favorables los contratos de suministro de gas y electricidad con Refinería 
Talara, de propiedad de Petroperú. En cuanto al mercado regulado, Eepsa aumentó su nivel de contratación en  
12 MW y alcanzó un total de 80 MW.

De otro lado, el Sistema de Gestión Integrado de la compañía siguió consolidándose con la recomendación para 
certificar la norma SA 8000 en Responsabilidad Social Interna. Eepsa se convierte así en la segunda empresa del 
Grupo Endesa y tercera empresa peruana en tener dicha certificación. Asimismo, tras un proceso de auditoría, la 
empresa recertificó sus sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) y medio ambiente 
(ISO 14001).

Respecto de la composición de su accionariado, Pro Inversión realizó, el 27 de septiembre, la oferta pública de venta 
de las 41.540.862 acciones de propiedad del Estado que representaban el 39,95% del capital social y que fueron 
adquiridas en su mayor parte por Corporación Financiera de Inversiones y el Fondo de Inversión en Infraestructura, 
Servicios Públicos y Recursos Naturales.

Estos magníficos resultados han sido posibles gracias al respaldo otorgado a la compañía por los accionistas y al 
permanente compromiso de directores, ejecutivos y trabajadores. A todos ellos, muchas gracias, el futuro nos pre-
sentará nuevos retos y este respaldo y compromiso seguirá siendo esencial para asumirlos con éxito.

IGNACIO BLANCO
Presidente del Directorio
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PRESENTACIÓN

Estimado Lector: 
Por primera vez, Empresa Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa) presenta en un único documento los alcances corres-
pondientes a su Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2006 de acuerdo con los requerimientos exigidos por la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) y tomando en cuenta los parámetros del Global 
Reporting Initiative (GRI) para informar sobre las acciones realizadas en cumplimiento de sus siete compromisos 
con el desarrollo sostenible. 

Este documento también considera los indicadores de desempeño asociados con los diez principios básicos univer-
sales del Pacto Mundial de Naciones Unidas relativos al respeto de los derechos humanos, las normas laborales, 
el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, siendo Eepsa una de las empresas que firmó su adhesión a este 
pacto en el año 2004. 

La información ha sido organizada en tres secciones separadas por área temática: Dimensión económica, Dimen-
sión ambiental y Dimensión social, dentro de las cuales se encuentran agrupados los siete compromisos que forman 
parte de la política de desarrollo sostenible de la empresa y que son promovidos desde la dirección. Estos compro-
misos son: 

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Nuestros accioNistas
Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad 

Nuestros clieNtes
Compromiso con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente 

el bueN gobierNo
Compromiso con el buen gobierno, el cumplimiento de la legislación y la reglamentación aplicable  
y comportamiento ético 

DIMENSIÓN AMBIENTAL

el medio ambieNte
Compromiso con la protección del entorno 

la iNNovacióN y mejora coNtiNua
Compromiso con la eficiencia 

DIMENSIÓN SOCIAL

Nuestra geNte
Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal y profesional de nuestros empleados

la sociedad
Compromiso con el desarrollo de la sociedad en la que operamos 

En las páginas siguientes se explica cada una de las actividades realizadas por Eepsa para cumplir con cada uno 
de estos compromisos.

Manuel Cieza
Gerente General
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GRUPO ECONÓMICO

Empresa Eléctrica de Piura S. A. (Eepsa) pertenece al Grupo Económico de Empresa Nacional de Electricidad S. A. 
(Endesa), una sociedad constituida y existente bajo las leyes del Reino de España. El Grupo Endesa constituye el 
primer grupo productor, comercializador y distribuidor de energía eléctrica en España y América Latina, y uno de los 
mayores de la Unión Europea por capitalización bursátil. El Grupo Endesa desarrolla su actividad en España y en 
otros doce países. Su objetivo principal es el negocio eléctrico en sus distintas actividades industriales y comercia-
les, la explotación de toda clase de recursos energéticos primarios, la prestación de servicios de carácter industrial 
y, en especial, los de telecomunicaciones, agua y gas y los que tengan carácter preparatorio o complementario de 
las actividades incluidas en su objetivo social. 

Eepsa es controlada por Eléctrica Cabo Blanco S. A., la que por su participación en el capital tiene el derecho de 
elegir a la mayoría de los miembros del Directorio. 

Eléctrica Cabo Blanco S. A. es controlada por Endesa a través de su subsidiaria Endesa Internacional S. A., socie-
dad de cartera que agrupa las inversiones del Grupo Endesa en América Latina. 

PERFIL  DE  LA  
ORGANIZACIÓN

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

r. u. c.: 20270508163

ciiu: 4010

duracióN: Indefinida

teléfoNos:  Talara (073) 384131 – Fax (073) 381473 | Lima 222-7200 – Fax 222-6703

coNstitucióN:   24 de junio de 1996

registros públicos:  Partida Electrónica N.º 11304074 del Registro de Personas Jurídicas

  Oficina Registral de Lima y Callao

capital social: S/. 103.982.594 íntegramente suscrito y pagado

 Acciones Clase A 62.389.557

 Acciones Clase B 41.593.037

valor NomiNal de la accióN:  S/. 1,00 cada una



12 | Memoria Anual – Informe de Sostenibilidad 2006 13Introducción |

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL directorio

El régimen de gobierno de la sociedad está encomen-
dado a la Junta General de Accionistas, el Directorio 
y la Gerencia, que ejercen sus funciones de conformi-
dad con la ley y el Estatuto de la sociedad. 

El Directorio de la sociedad es elegido por la Junta 
General de Accionistas. Está integrado por cinco ti-
tulares y sus respectivos directores alternos. El Di-
rectorio es elegido por un periodo de un año, salvo 
las designaciones que se realicen para completar su 
número de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de 
la sociedad. 

El Directorio está compuesto por cinco personas, una 
de las cuales es considerada como director indepen-
diente de conformidad con los criterios establecidos 
por Conasev, esto es, no se encuentra vinculada con 
la administración de Eepsa ni con sus accionistas 
principales (accionistas con participación mayor al 
cinco por ciento del capital social). En tal sentido, el 
porcentaje de directores independientes de la socie-
dad asciende a 20%. 

Al 31 de diciembre de 2006, el Directorio de Eepsa se 
encuentra formado por cinco directores. 

ignacio blanco fernández 

Presidente del Directorio.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales  
e ingeniero industrial.
Country Manager de Endesa en el Perú. 
Vicepresidente del Directorio y gerente general de  
Edelnor S. A. A.
Presidente del Directorio de Eléctrica Cabo Blanco S. A., 
director de Generandes Perú S. A. y de otras  
empresas del Grupo Endesa. 
Director desde enero de 2003. 

De izquierda a derecha: Lizardo Miranda, Alfonso Bustamante, Ignacio Blanco, José Carlos Luque y Alfonso Bustamante Canny

j. alfonso bustamante y bustamante

Ingeniero agrónomo y administrador de Empresas.
Presidente del Directorio de Corporación Financiera  
de Inversiones.
Presidente del Directorio de Indeco S. A.
Presidente del Directorio de Agrícola Mochica S. A. C.
Director de La Positiva Seguros y Reaseguros. 
Director titular desde el año 2000. 

josé carlos luque otero

Abogado. 
Consultor del Boston Institute for Developing  
Economies Ltd. 
Consultor de la Alta Dirección de la Corporación  
Financiera de Desarrollo (Cofide) y asesor de  
diversas empresas. 
Director titular desde el año 2004. 

alfonso bustamante canny

Administrador de Empresas.
Gerente general de Corporación Financiera de  
Inversiones S. A. A.
Miembro del Directorio de Edegel S. A. A., Agrícola  
Chapi S. A., Agrícola Cerro Prieto S. A. C., Agrícola  
Mochica S. A. C. y Bolsa de Productos del Perú.
Presidente de Consejeros y Corredores de  
Seguros S. A. y vicepresidente de Eléctrica  
Cabo Blanco S. A.
Director titular desde octubre de 2006.

lizardo diómedes miranda alzamora

Bachiller en Ciencias Económicas de la Escuela  
Wharton de la Universidad de Pennsylvania.
Gerente general de AC Capitales SAFI y socio de  
Apoyo Consultoría S. A. C.
Director del Consorcio Agua Azul, ISA Perú S. A.  
y Ferrocarril Central Andino S. A.
Director titular desde octubre de 2006.
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comité de medio ambieNte y desarrollo sosteNible 

El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Comades) es el máximo órgano en temas de desarro-
llo sostenible y responsabilidad social para Eepsa. Re-
presenta la voluntad de la empresa en estos temas y 
está formado por los gerentes y principales directivos de 
Eepsa. Cumple las siguientes funciones: 

• Define la Política de Desarrollo Sostenible de la em-
presa y sus objetivos globales respecto de temas 
ambientales, sociales y económicos. 

estructura operativa 

Eepsa cuenta con dos plantas de generación: Malacas 
y Malacas 2, ubicadas en la provincia de Talara, depar-
tamento de Piura, al norte de Lima.

eepesa: estructura operativa, 200�

ceNtral uNidad fabricaNte combustible 
declarado

poteNcia 
efectiva (mW)

Malacas TG1 MHI Gas Natural 15,02
TG2 MHI Gas Natural 15,04

TG3 MHI Diésel 2 14,74

Malacas 2 TGN4 ABB Gas Natural 100,65

TOTAL 145,45

produccióN de eNergía 

Durante el ejercicio 2006, la producción de electricidad 
fue de 592 GWh, 14,9% mayor al año anterior debido 
principalmente a mayores requerimientos de despacho 
por parte del Comité de Operación Económica del Siste-
ma Interconectado Nacional (COES – SINAC).

eepsa: produccióN de eNergía, 200�-200� (gWh)

mes 200� 200�

Enero 4,4 33,5
Febrero 0,9 8,8

Marzo 1,8 8,5

Abril 2,4 30,6

Mayo 46,9 66,5

Junio 64,7 70,0

Julio 65,3 73,5

Agosto 76,0 71,1

Septiembre 72,0 73,0

Octubre 68,1 72,6

Noviembre 68,8 52,2

Diciembre 44,6 31,7

TOTAL 515,7 591,9

priNcipales ejecutivos 

A continuación se presentan los principales ejecutivos 
de la empresa.

La operación de la unidad TGN4 de la central térmica 
Malacas 2 tuvo dos periodos de generación. Durante 
la primera parte del año, entre enero y abril, la gene-
ración fue mínima debido a que no estuvo disponible 
como consecuencia del siniestro ocurrido en el mes de 
enero. En la segunda parte del año operó a su máxi-
ma capacidad de generación con un incremento en su 
potencia efectiva del orden de 10% tras el reemplazo 
del compresor por uno de diseño mejorado (upgrade) 
y por mayores requerimientos de despacho debido a la 
escasez de agua en el Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN).

En tal sentido, en abril de 2006 se certificó este incre-
mento mediante la prueba de potencia efectiva con 
combustible de gas a la unidad TGN4, obteniéndose un 
valor de 88,72 MW sin inyección de agua y de 100,65 
MW con inyección de agua.

Durante el periodo de estiaje, la central térmica Mala-
cas operó en forma continua  con una unidad Mitsubishi 
(MHI) con 14 MW y una segunda unidad MHI a tiempo 
parcial. La tercera unidad MHI se mantuvo en reserva 
por ser declarada como unidad de diésel. 

En su conjunto, las unidades de generación tuvieron una 
disponibilidad total de 83,5%. La eficiencia neta alcanzó 
el 29%, mientras que el factor de carga fue de 46,3%. 

En mayo de 2006, mediante Resolución Ministerial 228-
2006-MEM/DM, el Ministerio de Energía y Minas regularizó 
la independización de las plantas Malacas que considera 
las tres unidades MHI y la planta Malacas 2 que incluye la 
unidad TGN4. Esta regularización permitió, además, asig-
nar a cada central el precio adecuado de gas acorde con 
los contratos de compra-venta existentes.

gereNte geNeral

manuel cieza paredes 
Ingeniero electricista 

Se desempeña en el cargo 
desde abril de 2006.

gereNte de explotacióN

julián cabello yong 
Ingeniero mecánico

Se desempeña en el cargo 
desde el 22 de agosto de 
2002. 

gereNte de admiNistracióN  
y fiNaNzas

marco antonio de andrea           
de las carreras 
Economista 

Se desempeña en el cargo 
desde el 13 de julio de 2004.

gereNte de plaNificacióN  
y coNtrol 

juan martín sabogal carrillo 
Administrador de Empresas 

Se desempeña en el cargo 
desde el 13 de julio de 2004.

• Aprueba el Plan Operativo de Sostenibilidad de la 
empresa. 

• Asigna recursos para el desarrollo de los planes de 
acción. 

• Controla y evalúa la gestión de sostenibilidad de la 
empresa. 

• Coordina acciones con el Comades de Endesa       
Chile. 

• Proyecta la gestión sostenible en el ámbito nacio-
nal, con un enfoque hacia los principales grupos de       
interés. 
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Naciones Unidas ha elaborado un Pacto Mundial que 
incluye diez principios relacionados con el respeto de 
los derechos humanos, las normas laborales, el medio 
ambiente y la lucha contra la corrupción. 

En una ceremonia pública, Eepsa presentó su carta 
de adhesión voluntaria al Pacto Mundial el 26 de 
octubre de 2004. De esta forma, la empresa adquirió 
el compromiso de implementar gradualmente en sus 
estrategias y operaciones los diez principios que incluye 

  Derechos Humanos        Página

 1. Se requiere a las empresas que apoyen y respeten la protección     
de los derechos humanos internacionales, en su ámbito de influencia.    79

 2. Aseguramiento de que las compañías no son cómplices de abuso de derechos.   24/79

  Laboral

 3. Se requiere a las empresas que defiendan la libertad de asociación y el    
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.    81

 4. Eliminación de toda forma de trabajo forzado y obligatorio.    80

 5. Abolición efectiva del trabajo infantil.       80

 6. Eliminación de la discriminación con respecto al empleo y ocupación.    80

  Medio Ambiente

 7. Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque preventivo que    
favorezca el medio ambiente.        70

 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan      
una mayor responsabilidad ambiental.       71

 9. Se requiere a las empresas que apoyen un enfoque preventivo que    
favorezca el medio ambiente.       71

  Anti-Corrupción

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,    
incluidas extorsión y soborno.       35

PACTO  MUNDIAL  DE
NACIONES  UNIDAS

el referido pacto, así como de dar cuenta a la sociedad 
sobre los progresos en el proceso de implantación de 
estos principios. 

Desde entonces, los preceptos del Pacto Mundial 
han sido incorporados en los valores corporativos 
y las normas de Eepsa y en sus compromisos con el 
desarrollo sostenible, su gestión interna y los programas 
específicos de desarrollo. 

PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL

EL PACTO
MUNDIAL



DIMENSIÓN ECONÓMICA



NUESTROS ACCIONISTAS
Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad

Estamos firmemente comprometidos con el objetivo de 
incrementar el valor de la empresa y proporcionar rentabilidad 
a nuestros accionistas en el marco de relaciones basadas en 

principios de lealtad y transparencia.
 

Para tal fin, desarrollamos nuestra actividad empresarial 
de manera eficiente y competitiva, tratando de optimizar 
de forma responsable el uso de los recursos disponibles 
para que revierta en beneficio de los inversores que han 

depositado su confianza en nuestra empresa.
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CAPITAL SOCIAL

El capital social al cierre del ejercicio 2006 asciende a 
103.982.594 soles. Está formado por 103.982.594 ac-
ciones íntegramente suscritas y pagadas de un valor 
nominal de 1,00 sol cada una. Estas acciones se en-
cuentran divididas en 62.389.557 acciones Clase A y  
41.593.037 acciones Clase B.1

ESTRUCTURA ACCIONARIA 
Eepsa es controlada por Eléctrica Cabo Blanco S. A. so-
ciedad que, debido a su participación mayoritaria en el ca-
pital social, elige a la mayoría de miembros del Directorio. 
  
Eléctrica Cabo Blanco S. A. es controlada por Endesa a 
través de su subsidiaria Endesa Internacional S. A., so-
ciedad de cartera que agrupa las inversiones del Grupo 
Endesa en América Latina. El Grupo Endesa participa 
en Endesa Chile, Enersis y Chilectra (Chile), Edesur 
Costanera y El Chocón (Argentina), Cien, Cachoeira 
Dourada, Central Térmica Fortaleza, Ampla y Coelce 
(Brasil), Emgesa y Codensa (Colombia), Edegel, Edel-
nor y Eepsa (Perú).  

Corporación Financiera de Inversiones S.A.A: empresa 
peruana de capitales privados dedicada al desarrollo de 
proyectos de inversión en infraestructura. Las acciones 
de su propiedad en Eepsa se encuentran bajo dominio 
fiduciario de La Fiduciaria S.A.

Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públi-
cos y Recursos Naturales: fondo de inversión adminis-
trado por AC Capitales SAFI.

eepsa: estructura accioNaria, 200�

accioNista participacióN
(%) NacioNalidad

Eléctrica Cabo Blanco S. A. 60,00 Peruana

Corporación Financiera de Inversiones S. A. A.* 24,10 Peruana

Fondo de Inversión en Infraestructura,  
Servicios Públicos y Recursos Naturales

15,00 Peruana

Otros   0,90 Peruana

* Acciones que se encuentran bajo dominio fiduciario de La Fiduciaria.

ESTRUCTURA ACCIONARIA DE 
ELéCTRICA CABO BLANCO S. A. 
Endesa Internacional S. A.: empresa constituida en Es-
paña perteneciente al Grupo Endesa que posee el 80% 
de las acciones representativas del capital social de 
Eléctrica Cabo Blanco S. A. 

Corporación Financiera de Inversiones S. A. A.: empresa 
peruana de capitales privados dedicada al desarrollo de 
proyectos de inversión en infraestructura.

eléctrica cabo blaNco s. a.: estructura accioNaria

accioNista
participacióN 

(%)
grupo ecoNómico NacioNalidad

Endesa      
Internacional S. A.

80 Endesa España

Corporación Financiera  
de Inversiones 
S. A. A.

20 Corporación 
Financiera de 
Inversiones S. A. A.

Peruana

INFORMACIÓN BURSáTIL

Eepsa tiene listadas el total de sus acciones Clase 
B en la Bolsa de Valores de Lima desde julio del año 
2000, bajo el código ISIN PEP701751203 y Nemónico  
ELPIUBC1. Estas acciones representan el 40% del capi-
tal social que se encuentra representado por 41.593.037 
acciones. 

El 27 de setiembre de 2006, Pro Inversión realizó la ofer-
ta pública de venta en Rueda de Bolsa de las 41.540.862 
acciones de propiedad del Fondo Nacional de Financia-
miento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), 
acciones que representaban el 39,95% del capital social 
de la empresa.

Las acciones subastadas fueron adquiridas, principalmen-
te, por la Corporación Financiera de Inversiones S. A. A. y el 
Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y 
Recursos Naturales.

eepsa: accioNes coN derecho a voto, 200�

teNeNcia accioNistas participacióN (%)

Menor a 1% 86 0,9

Entre 1% - 5% — —

Entre 5% - 10% — —

Mayor al 10% 3 99,1

TOTAL 89 100,0

eepsa: cotizacióN de accioNes al 31 de diciembre de 200�

Valor nominal en soles  1,00

Valor contable en soles 1,1228

Beneficio por acción 0,50739

eepsa: cotizacióN meNsual de las accioNes, 200� (soles)

mes apertura cierre máxima míNima precio 
promedio

Enero — — — — —

Febrero — — — — —

Marzo — —- — — —

Abril — — — — —

Mayo —- — — —- —

Junio —- — —- — —

Julio — — — — —

Agosto — — — — —

Septiembre — — — — 1,19

Octubre 1,23 2,37 2,37 1,23 1,69

Noviembre 2,37 3,50 3,71 2,37 3,25

Diciembre 3,50 3,25 3,65 3,25 3,49

Operaciones de rueda 324

Número de accionistas 89

Número de acciones negociadas 42.429.542

Monto negociado en soles 51.852.821,84

precio de 
accióN
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Series 1

eepsa: cotizacióN de accioNes, 200� (soles)

RESULTADOS GENERALES

Eepsa ha concluido el ejercicio 2006 con una utilidad 
neta de 57,66 millones de soles, cifra que representa un 
récord histórico y supera en un 18,3% a la registrada en 
el ejercicio anterior. 

Asimismo, el resultado operacional más depreciación y 
amortización (EBITDA) se incrementó en el año 2006 en 
un 26,7% y alcanzó los 90,5 millones de soles. 

En el ámbito financiero, la empresa aumentó su endeu-
damiento de corto plazo en un 94,2% hasta alcanzar los 
32,9 millones de soles. La política de endeudamiento 
continuó privilegiando el corto plazo para aprovechar las 
tasas de interés de la coyuntura, mientras se decide el 
momento más oportuno para incursionar en el mercado 
de capitales y/o endeudamiento bancario de mediano 
plazo.

1. En sesión de Directorio de 28 de noviembre de 2006, en uso de las atribuciones conferidas por la Junta General de Accionistas celebrada el 26 
de abril de 2006, se acordó reducir el capital social en 30.000.000 de soles; esto es, de 103.982.594 a 73.982.594 soles (44.389.557 de acciones 
Clase A y 29.593.037 de acciones Clase B). Esta reducción quedó inscrita en los Registros Públicos el 23 de febrero de 2007.
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eepsa: comparacióN de iNdicadores eNtre 200� y 200�

iNdicador uNidad 200� 200� var. (%)

Generación bruta GWh 515,8 592,7 14,9

Potencia efectiva MW 142,0 145,5 2,5

Factor de carga % 41,3 47,5 14,9

Venta totales MMS/. 203,8 229,4 12,6

Tarifa en barra promedio S/./MWh 108,0 94,1 –12,9

Costos de ventas MMS/. 140,3 146,8 4,6

Costo marginal promedio S/./MWh 208,0 217,2 4,4

Margen de contribución MMS/. 95,8 116,6 21,7

Utilidad operativa MMS/. 53,0 72,3 36,5

Utilidad neta MMS/. 48,7 57,6 18,2

Deuda MMS/. 17,0 32,9 93,9

Patrimonio neto MMS/. 170,0 117,2 –34,8

INGRESOS POR VENTAS 
Los ingresos de la compañía por concepto de ventas to-
tales alcanzaron los 229,4 millones de soles, un 12,5% 
superior a lo registrado el año anterior. Las ventas de 
energía y potencia representaron el 67,7% de ese to-
tal, mientras que el negocio de gas natural representó 
el 32,2% restante. 

CREACIÓN DE VALOR

Eepsa crea valor que beneficia directa o indirectamente 
a sus grupos de interés, es decir, accionistas, emplea-
dos, proveedores, contratistas, administración pública, 
clientes y la comunidad. 

creacióN de valor directo 

accionistas 

Los accionistas son quienes hacen posible el desarrollo 
de los proyectos empresariales; por ello son retribuidos 
a través del pago de dividendos y a través del incremen-
to del valor de la acción. 

Con el propósito de optimizar la estructura del balance, 
la compañía implementó un programa de devolución de 

aportes a los accionistas por un importe de hasta 50 mi-
llones de soles, con cargo a los excedentes de liquidez 
acumulados. Esta operación y los resultados obtenidos 
durante el ejercicio permitieron incrementar el ROE de 
la compañía de un 27,1% en el año 2005 a un 49,2% en 
el año 2006. 

La compañía realizó un pago a cuenta de las utilidades 
de 2006 de 36,2 millones de soles. Considerando que el 
resultado neto del ejercicio alcanzó los 57,6 millones de 
soles, restan por desembolsar 16,7 millones de soles, 
descontando la dotación a la Reserva Legal. En con-
junto, tomando en cuenta la devolución de aportes a los 
accionistas por 50 millones de soles más las utilidades 
obtenidas en el 2006, Eepsa desembolsará un total de 
102,99 millones de soles a favor de sus accionistas.

eepsa: distribucióN de utilidades, 200� (soles)

Dividendos distribuidos a cuenta 36.236.897

Dotación a la Reserva Legal   4.675.507

Saldo por distribuir 16.752.820

proveedores y coNtratistas 

Eepsa asegura a sus proveedores un trato profesional 
y relaciones comerciales basadas en conductas éticas 
que garantizan la equidad y la transparencia en las tran-
sacciones. Eepsa espera también un comportamiento 
similar de parte de sus proveedores y contratistas a 
quienes considera socios importantes en el desarrollo 
de su negocio. 

La compañía promueve entre sus contratistas la presta-
ción de servicios de acuerdo con estándares de calidad 
y cumplimiento riguroso de las especificaciones técni-
cas, las bases de licitación y el marco legal y laboral 
vigente en el país. 

Por la naturaleza del negocio, Eepsa ha suscrito con-
tratos de suministro de gas natural con las empresas  
Petro-tech Peruana S. A., Perupetro, Petrobras Energía 
del Perú, Sapet Development Perú Inc. y Graña y Mon-
tero Petrolera. Durante el año 2006, las compras prome-
dio de gas natural fueron de 27,49 MMPCD. 

Además, la compañía cuenta con procedimientos e ins-
trucciones aplicables a contratistas y proveedores de 
servicios. Estas normas internas están referidas a ges-
tión de calidad, protección del medio ambiente, preven-
ción de riesgos y seguridad ocupacional. Anualmente 
se aplica un proceso de selección y evaluación del de-
sempeño de los proveedores para asegurar que los pro-
ductos o los servicios que suministran cumplan con los 
requerimientos de la empresa en cuanto a calidad, pro-
tección del medio ambiente y seguridad ocupacional. 

El importe total de bienes adquiridos y servicios contra-
tados durante el año 2006 alcanzó los 29,1 millones de 
soles. Los principales contratos suscritos por montos 
superiores a los 100 mil soles se indican en el siguiente 
cuadro.

eepsa: priNcipales coNtratos superiores a los 100.000 soles, 200�

descripcióN coNtratista

Repuestos y servicios Alstom

Mantenimiento integral Skanska 

Servicios generales Guerrero y Novoa 

Seguridad y vigilancia Total Security 

Servicio de transporte de personal Ramgar 

empleados

Durante el año 2006, Eepsa destinó 11,5 millones de 
soles a gastos de personal, en los que están incluidos 
remuneraciones, contribuciones sociales, vacaciones, 
gratificaciones y otros. Asimismo, de acuerdo con el De-
creto 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. 
Esta participación asciende a 2,2 millones de soles con 
cargo a los resultados del año 2006. 

estado

Eepsa realiza contribuciones al Estado a través del pago 
de sus obligaciones tributarias.

eepsa: pago de impuestos, 200� (millones de soles)

tipo de impuesto  moNto 

Impuesto general a las ventas          18,68 

Impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría            1,30 

Aportaciones a Essalud            0,50 

Senati: cuota patronal            0,02 

Impuesto a la renta: servicios no domiciliados            0,25 

Impuesto a los dividendos            0,01 

Tributos del sector eléctrico            1,60 
TOTAL          22,36 

Asimismo, a partir del ejercicio 2006, Eepsa ha genera-
do por primera vez en su historia renta gravable, motivo 
por el cual le corresponde pagar al Estado un importe de 
aproximadamente 10 millones de soles por concepto de 
impuesto a la renta.

Como empresa del sector electricidad, Eepsa está obli-
gada a contribuir al sostenimiento de las entidades del 
sector (Dirección General de Electricidad y Osinergmin) 
mediante una cuota que conforme a la Ley General de 
Concesiones Eléctricas y su reglamento no podrá exce-
der del 1% de sus ventas anuales.

creacióN de valor iNdirecto: proyectos de iNversióN 

Durante el año 2006, Eepsa invirtió 17,6 millones de so-
les. El 68% de este monto se dedicó a la modernización 
del giro principal del negocio: la generación térmica. La 
compañía destinó 8,6 millones de nuevos soles para la 
mejora del diseño (upgrade) del compresor correspon-
diente a la unidad TGN4 de la central Malacas 2.
 
La empresa ha destinado también recursos para la eje-
cución de obras de protección y reforzamiento en los 
ductos de gas para dar seguridad a las operaciones.

eepsa: iNversioNes, 200� (millones de soles)

Generación térmica 12,02

Ductos de gas 5,23

Sistemas de información 0,16

Comunicaciones 0,07

Otros materiales e inmateriales 0,18

TOTAL 17,66
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NUESTROS CLIENTES
Compromiso con la calidad del servicio y la satisfacción del cliente

Conscientes de que suministramos ser-
vicios esenciales para la calidad de vida 
y el desarrollo de nuestros clientes y sus 
familias, asumimos el compromiso de brin-
darles un servicio de alta calidad, seguridad 
y fiabilidad.
 
Por ello, nuestro trabajo está decididamen-
te orientado hacia nuestros clientes y a 
mantener con ellos una relación de confian-
za y cercanía y a conocer sus expectativas 
para tenerlas en cuenta en nuestra toma de 
decisiones, y lograr así ofrecerles servicios 
que les proporcionen las mejores solucio-
nes a sus necesidades.

Refinería Talara
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MERCADO DONDE OPERA 
Eepsa forma parte del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) del Perú. Según cifras oficiales del Co-
mité de Operación Económica del Sistema (COES), a 
diciembre de 2006 la potencia efectiva de las centrales 
de generación eléctrica en el SEIN fue de 4.800,2 MW. 
Eepsa tiene una participación de 3,03%.

poteNcia efectiva eN el siNac, 200� (mW)

empresa hidráulica térmica total 

Cahua 90,8 17,7 108,5 

Edegel 739,4 686,1 1.425,5 

Eepsa 0,0 145,5 145,5 

Egasa 171,1 148,4 319,4 

Egemsa 85,8 11,8 97,6 

Egenor 358,5 149,5 508,0 

Egesur 34,9 25,5 60,4 

Electroandes 172,1 0,0 172,1 

Electroperú 865,8 43,1 909,0 

Enersur 136,8 539,0 675,8 

San Gabán 113,1 7,8 120,9 

Santa Rosa 1,0 0,0 1,0 

Shougesa 0,0 65,7 65,7 

Sociedad Minera 
Corona 

19,6 0,0 19,6 

Termoselva 0,0 172,9 172,9 

TOTAL 2.788,9 2.013,1 4.802,0 

Fuente: COES – SINAC a diciembre de 2006.

La producción total de energía en el SEIN fue de  
24.763 GWh, correspondiendo a Eepsa una participa-
ción de 2,39%.

produccióN de eNergía eN el siNac, 200� (gWh)

empresa hidráulica térmica total 

Cahua 497,0 5,9 502,9 

Edegel  4.240,2 2.502,5 6.742,7 

Eepsa 0,0 591,9 591,9 

Egasa 988,5 93,7 1.082,3 

Egemsa 740,4 0,3 740,7 

Egenor 2.020,9 105,9 2.126,8 

Egesur 37,8 8,9 46,8 

Electroandes 1.109,2 0,0 1.109,2 

Electroperú 7.288,7 116,1 7.404,8 

Enersur 839,0 1.410,4 2.249,3 

San Gabán 769,5 2,5 772,0 

Santa Rosa 6,5 0,0 6,5 

Shougesa 0,0 105,9 105,9 

Sociedad Minera Corona 132,9 0,0 132,9 

Termoselva 0,0 1.148,0 1.148,0 

TOTAL 18.670,5 6.092,1 24.762,6 

Fuente: COES – SINAC a diciembre de 2006.

MARCO REGULATORIO DEL SECTOR 
La Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, la 
Norma Técnica 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 (Osinerg) y su Reglamento y 
el Reglamento para la Comercialización de Electricidad 
en un Régimen de Libertad de Precios son las normas 
principales que forman el marco regulatorio para el de-
sarrollo de las actividades eléctricas en el Perú. 

La Ley de Concesiones Eléctricas establece como prin-
cipio general la división de las actividades que integran 
el sector eléctrico de forma tal que más de una activi-
dad (generación, transmisión por el Sistema Principal de 
Transmisión y distribución) no pueda ser desarrollada 
por una misma empresa, salvo por lo previsto en tal nor-
ma y en la Ley 26876: Ley Antimonopolio y Antioligopo-
lio del Sector Eléctrico. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Conce-
siones Eléctricas, la operación en tiempo real de todas 
las instalaciones de generación que forman parte del 
sistema interconectado debe ser coordinada por sus 
miembros, quienes son los responsables finales de la 
operación de sus respectivas unidades para minimizar 
los costos de operación del sistema interconectado en 
su conjunto, asegurar el suministro de electricidad y el 
uso más eficiente posible de los recursos energéticos. 
La coordinación de la operación a mínimo costo de cada 
sistema interconectado es dirigida por el Comité de 
Operación Económica del Sistema (COES). 

CAMBIOS NORMATIVOS: LEY 28832 

En julio del año 2006 fue publicada la Ley para Asegurar 
el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica (Ley 
28832) cuyos principales objetivos son: 

•  Asegurar la suficiencia de generación eficiente que 
permita reducir la exposición del sistema a la volatili-
dad de precios y a los riesgos de racionamiento. 

•  Reducir la intervención administrativa en la fijación 
de los precios de generación. 

•  Adoptar medidas para promover la efectiva compe-
tencia en el mercado de generación. 

•  Introducir la planificación de la transmisión y un nue-
vo mecanismo de retribución de la transmisión que 
garantice la expansión de la red. 

•  Permitir el acceso de la demanda al mercado de cor-
to plazo y su participación en el COES. 

Con el fin de incentivar las inversiones en generación 
eficiente y alentar la contratación por parte de las em-
presas generadoras con empresas distribuidoras para 
abastecer al Servicio Público de Electricidad se llevarán 
a cabo licitaciones de contratos de suministro de elec-
tricidad de largo plazo con precios firmes. Estas licita-
ciones se deben efectuar con por lo menos tres años 
de anticipación para permitir la instalación de nuevas 
centrales de generación que puedan atender la deman-
da de las empresas distribuidoras. Las licitaciones serán 
convocadas por las empresas distribuidoras, correspon-
diendo a Osinergmin supervisar el proceso, aprobar las 
bases de licitación y establecer un precio máximo de 
adjudicación, el cual se mantendrá en reserva. 

Por otro lado, el nuevo marco regulatorio para la trans-
misión, introducido por la Ley 28832, establece la plani-
ficación de la transmisión, tarea que será desarrollada 
por el COES. Una vez elaborado el Plan de Transmisión, 
este debe ser aprobado por el Ministerio de Energía y 
Minas, luego de lo cual adquiere el carácter de vinculan-
te. Las instalaciones incluidas en el Plan de Transmisión 
serán posteriormente entregadas en concesión hasta 
por 30 años a través de procesos de licitación pública 
internacional, reconociéndose en la tarifa los montos 
ofertados.

Este nuevo marco normativo distingue dos tipos de ins-
talaciones: 1) el Sistema Garantizado de Transmisión, 
el cual está integrado por aquellas instalaciones que 



30 | Memoria Anual – Informe de Sostenibilidad 2006 31Dimensión económica |

forman parte del Plan de Transmisión y que hayan sido 
adjudicadas a través de los procesos de licitación men-
cionados; y 2) el Sistema Complementario de Transmi-
sión, el cual comprende: a) instalaciones consideradas 
en el Plan de Transmisión pero que son ejecutadas por 
iniciativa de uno o más agentes y retribuidas como los 
actuales sistemas secundarios de transmisión y b) todas 
aquellas instalaciones que no están incluidas en el Plan 
de Transmisión. 

En cuanto al COES, este estará formado por las empre-
sas generadoras, transmisoras y distribuidoras y por los 
usuarios libres. 

Asimismo, se establece que el COES tendrá una nue-
va estructura orgánica compuesta por la Asamblea, el 
Directorio y la Dirección Ejecutiva. La Asamblea está in-
tegrada por cuatro subcomités que representan a gene-
radoras, transmisores, distribuidores y usuarios libres, 
respectivamente. Cada subcomité elegirá un miembro 
del Directorio, el cual no estará sujeto a mandato im-
perativo ni a subordinación jerárquica. El presidente del 
Directorio será elegido por la Asamblea. 

Además, se ha considerado la participación en el mer-
cado de corto plazo de los generadores, los distribui-
dores (en la parte de su demanda que corresponde a 
sus clientes libres) y los grandes usuarios. Se considera 
como grandes usuarios a aquellos usuarios libres que 
tienen una potencia contratada igual o mayor a 10 MW, 
o a las agrupaciones de usuarios libres cuya potencia 
contratada total sume por lo menos 10 MW. 

otras Normas relevaNtes 

Con fecha 2 de septiembre de 2006 se publicó el Decre-
to Supremo 051-2006-EM, mediante el cual se normó 
la aplicación de la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley 28832, referente a las licitaciones 
por situaciones de excepción, las cuales son las licita-
ciones de potencia y energía para atender la demanda 
no contratada de los usuarios regulados de las distribui-
doras que se llevan a cabo excepcionalmente con me-
nos de tres años de anticipación. 

Posteriormente, el 15 de septiembre de 2006, se publicó 
la Resolución de Osinerg 402-2006-OS/CD en la cual 
se aprueban los Lineamientos Generales y el Modelo 
de Contrato para las Bases de Licitación de Suministros 
de Energía Eléctrica para las Empresas Concesionarias 
de Distribución Eléctrica – Año 2006, en el marco de lo 
dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria de la Ley 28832. 

Estas normas han permitido que se lleven a cabo las 
primeras licitaciones de suministro de energía eléctrica. 
En ese contexto, las empresas distribuidoras del Grupo 
Distriluz: Electronoroeste S. A., Electronorte S. A., 
Electronorte Medio S. A, Electrosur S. A. y Electrocen-
tro S. A., así como las empresas distribuidoras Luz 
del Sur S. A. A. y Electrosurmedio S. A., convocaron 
a sus respectivos procesos de licitación para el 18 de 
diciembre de 2006. Ambas licitaciones permitieron cubrir 
el ciento por ciento de la demanda licitada para el año 
2007 mediante contratos a cuatro años. 

Finalmente, en diciembre de 2006 se publicó el Decreto 
de Urgencia 035-2006, el cual resolvió la contingencia 
en el mercado eléctrico del año 2006 originada por la 
existencia de retiros sin respaldo contractual por parte 
de algunas empresas concesionarias de distribución. 

LOS CLIENTES DE EEPSA 

clieNtes libres

• Refinería Talara de Petroperú es una empresa cuyo 
objeto social es llevar a cabo actividades en el sec-
tor hidrocarburos. En julio del año 2006, Eepsa firmó 
con Petroperú un contrato para el suministro provi-
sional de energía eléctrica a la Refinería Talara, con 
vigencia del 22 de julio al 7 de agosto y considerando 
los precios de energía activa a costos marginales y 
la potencia a precios regulados. Posteriormente, el 8 
de agosto, se firmó con Petroperú el Contrato ONO-
6330625-OF por el suministro de energía eléctrica 
para la Refinería Talara por el periodo 2006-2009. 

• GMP es una empresa que tiene como objeto prin-
cipal desarrollar actividades de exploración, explo-
tación, producción, tratamiento, transporte y comer-
cialización de hidrocarburos. Eepsa mantiene con 
esta empresa un contrato de suministro de energía 
eléctrica cuya potencia contratada es de 1,1 MW con 
vigencia a partir del 24 de marzo de 2006. 

clieNtes regulados

• Luz del Sur es una empresa de distribución cuya 
zona de concesión abarca toda la zona sur de la ciu-
dad de Lima. Mantiene con Eepsa un contrato de 
suministro de energía eléctrica cuya potencia con-
tratada es de 20 MW por un plazo de diez años que 
vence en el año 2009.

• Edelnor es la empresa de distribución cuya zona de 
concesión abarca toda la zona norte de la ciudad de 
Lima. Mantiene con Eepsa un contrato de suministro 
de energía eléctrica cuya potencia contratada es de 
30 MW por un plazo de diez años que vence en el 
año 2009.

eepsa: coNtratos coN clieNtes libres y regulados

coNtratos 200� gWh mW

Luz del Sur (1999-2009) 126,03 20,00

Edelnor (1999-2009) 197,93 30,00

Contratos 2005-2007 96,96 16,05

Decreto de Urgencia 035-2006 50,41 8,12

Refinería Talara 51,78 7,27

GMP S. A. 9,87 1,56

TOTAL 532,98 83,00

clieNtes de gas

• Refinería Talara: en julio de 2006 se firmó con Petro-
perú el Contrato ONO-6330568-OF por el suministro 
de gas natural para la operación de Refinería Talara 
para el periodo 2006-2008.

• GMP: en abril de 2006 se firmó con GMP el contra-
to de Suministro de Componentes Pesados de Gas 
Natural Asociado vigente entre el 7 de abril de 2006 
y el 16 de noviembre de 2023.

veNtas de eNergía 

El resultado comercial del año 2006 ha superado al ejer-
cicio anterior, habiéndose obtenido resultados históricos 
pues el margen comercial por la energía producida y co-
mercializada fue de 112,7 millones de soles, superior en 
39,6% al resultado del año anterior.

margeN comercial eN el mercado regulado, 200� 
(miles de soles)
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La comercialización de energía en el mercado regulado 
fue de 478,9 GWh, un 18% mayor al volumen comercia-
lizado en el año 2005, incremento que se explica por ha-
berse firmado contratos adicionales de suministro por el 
año 2006 con las empresas distribuidoras Edelnor, Luz 
del Sur, Electrosurmedio y Electrosur, en aplicación del 
Decreto de Urgencia 035-2006 del 16 de diciembre de 
2006, para regularizar la facturación de retiros sin con-
tratos. Debido a los altos costos marginales, se registró 
un margen comercial negativo de 68 millones de soles 
en los contratos con el mercado regulado.

En el mercado libre, se suministró 61,6 GWh, cantidad 
15,5% mayor al año anterior, incremento que se explica 
por el nuevo contrato de electricidad suscrito con GMP 
al haber transferido Eepsa las plantas de procesamiento 
de gas Pariñas y Verdún. Con estos contratos se registró 
un margen comercial negativo de 5 millones de soles. 

operacióN eN el coes – siNac

La operación específica de las unidades declarada al 
COES ha sido la siguiente: de la central Malacas las 
unidades TG1 y TG2 con combustible de gas natural 
y la unidad TG3 con combustible diésel y de la central  
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Malacas 2 la unidad TGN4 con combustible de gas na-
tural e inyección de agua.

El 15 de junio de 2006, Eepsa presentó al COES la de-
claratoria de precios de gas natural correspondiente al 
periodo que va del 1 de julio de 2006 al 30 de junio de 
2007 con los siguientes valores: Malacas con 4,2195 
dólares por MMBTU (unidad térmica británica) y Mala-
cas 2 con 1,4168 dólares por MMBTU. El precio del 
gas declarado permitiría asegurar un mayor despacho 
de la unidad TGN4 en la programación efectuada por 
el COES. 

El 6 de julio de 2006, el Tribunal Arbitral emitió un laudo 
favorable a Eepsa con relación al reclamo presentado 
al COES sobre la aplicación de indisponibilidades a las 
unidades de Eepsa. Este fallo dispuso el recálculo de 
las valorizaciones de las transferencias de potencia de 
las unidades de Malacas (TG2, TG3 y TGN4) desde 
junio de 2004. El reclamo se sustentó en que la indis-
ponibilidad por combustible no da lugar a eventos de 
indisponibilidad de las unidades de generación. Sin 
embargo, el COES planteó recurso de nulidad ante el 
Poder Judicial.

En relación a la tarifa en barra y a los costos margina-
les, estos alcanzaron un promedio anual de 29,5 dólares  

por MWh y de 68,1 dólares por MWh, respectivamente. 
La incidencia de los altos costos marginales presenta-
dos fue determinante en el periodo de estiaje, registrán-
dose en noviembre el valor más alto del año con 150 
dólares por MWh.

coNtratos de gas

Durante el ejercicio 2006, Eepsa mantuvo sus relacio-
nes comerciales para la compra de gas natural con las 
empresas Petro-tech Peruana S. A., Perupetro, Petro-
bras Energía del Perú, Sapet Development Perú Inc. y 
Graña y Montero Petrolera.

Las compras de gas en el 2006 se incrementaron en 8% 
con respecto del año 2005, principalmente por la mayor 
generación de la central Malacas. El precio promedio 
de compra de gas fue de 2,39 dólares por MMBTU, ma-
yor en 7% al promedio del año 2005 debido al incre-
mento del promedio anual del precio internacional del  
Residual 6, al cual se encuentra vinculada la facturación 
del 60% del gas del suministrador Petro-tech, y al au-
mento del factor de actualización con el cual se ajusta el 
precio del suministrador Petrobras.

En el año 2006, el Residual 6 registró una tendencia al 
alza en el periodo enero-agosto y una tendencia a la baja 
en el periodo septiembre-diciembre. El promedio anual 

fue de 49,40 dólares por Bl (barril), superior en 8,3% al 
registrado en el año 2005. El alto precio promedio del 
gas en el año 2006 ha ocasionado la pérdida de compe-
titividad de la generación con gas respecto de la gene-
ración con gas de Camisea, por lo cual se han mante-
nido negociaciones con los proveedores para revertir la 
situación favoreciendo el consumo de gas en el noroeste 
que, por otro lado, se produce asociado a la extracción 
de petróleo.  

La mayor disponibilidad de gas de las empresas GMP y 
Petrobras, esta última  incluso pudo entregar volúmenes 
sobre los 12 MMPCD (millones de pies cúbicos) fijados 
contractualmente,  permitió atender la mayor generación 
en Malacas durante la etapa de estiaje. Sin embargo, 
lo anterior no fue suficiente para que Malacas opere a 
plena capacidad con gas, debiendo declarar la tercera 
unidad a diésel.
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veNta de gas y líquidos

El margen comercial por el negocio de procesamiento 
de gas natural en el año 2006 llegó a un total de 31,1 
millones de soles, menor en 41% al año anterior debido 
al menor ingreso por venta de líquidos del gas natural 
(LGN), como consecuencia de la venta de los activos de 
las plantas Pariñas y Verdún a la empresa GMP. 

En total, durante el año 2006 se comercializaron  
272,61 MBl de líquidos de gas natural (LGN), volumen 
22% mayor al registrado en el periodo anterior. El ingre-
so total por venta de LGN que correspondió a Eepsa 

fue de 7,72 millones de dólares. Se debe indicar que a 
partir de la venta de las plantas de gas parte de los in-
gresos por comercialización de LGN le correspondieron 
a GMP.

Las ventas de gas combustible a la Refinería Talara de 
Petroperú han totalizado un volumen anual de 2.415 mi-
llones de pies cúbicos e ingresos por 14,8 millones de 
dólares, superiores a los 13,6 millones de dólares del 
año 2005. 

veNta de plaNtas de procesamieNto de gas pariñas y verdúN a gmp

Como parte de la estrategia de focalización en el nego-
cio de generación eléctrica, Eepsa efectuó, en abril de 
2006, la venta de las plantas de procesamiento de gas 
Pariñas y Verdún a la empresa GMP.

Este proceso, que concluyó con éxito, se efectuó en el 
marco de un contrato de venta de activos que compro-
mete a GMP a instalar una nueva planta de procesa-
miento de gas en el plazo de dos años a partir de dicha 
venta.

Los principales términos y condiciones de la venta de las 
plantas de procesamiento de gas establecen que Eepsa 
mantiene la titularidad de los contratos de compra-venta 
de gas natural asociado (GNA) y la entrega de este gas 
natural para su secado, servicio por el cual paga una 
retribución. Asimismo, Eepsa participa en los ingresos 
generados por venta del LGN producido por GMP.
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NUESTRA CONDUCTA
Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético

La honestidad y la integridad son valores esenciales en 
Eepsa. Nuestra labor está orientada a generar relaciones 
basadas en el diálogo y la confianza mutua con nuestros 

clientes, accionistas, trabajadores, proveedores, contratistas, 
instituciones públicas y otros grupos de interés.

 
Para tal fin, aplicamos los principios de buen gobierno 

corporativo e informamos con rigor y transparencia acerca 
de nuestro estado económico-financiero, nuestros planes 

estratégicos, nuestra gestión ambiental y el cumplimiento de 
nuestras obligaciones y responsabilidades respecto de los 

entornos sociales en los que operamos.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO

Conforme a lo establecido en el Estatuto de la sociedad, 
los órganos de gobierno de Eepsa son la Junta General 
de Accionistas, el Directorio y la Gerencia. 

juNta geNeral de accioNistas 

La Junta General de Accionistas es el órgano máximo 
de la sociedad y resuelve sobre cualquier materia que 
incumba a esta. Necesariamente se reúne una vez al 
año, en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 

De acuerdo con lo previsto por el Estatuto de la socie-
dad y la Ley General de Sociedades, dicha 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 auditados del año in-
mediato anterior que sean 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 Obli-
gatoria Anual deben designar a los directores de la so-
ciedad, correspondiéndoles además nombrar (o delegar 
en el Directorio 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 
cuyas acciones Clase B 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 
disposiciones de la Ley del Mercado de Valores), la Jun-
ta Obligatoria 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 accionis-
tas de la sociedad pueden reunirse cuantas veces lo 
consideren necesario, siempre que se cumpla con los 
requisitos de convocatoria y quórum establecidos por el 
Estatuto. 

el directorio 

El Directorio de la sociedad está compuesto por cinco 
personas, una de las cuales es considerada como di-
rector independiente de conformidad con los criterios 
establecidos por Conasev, esto es, que no se encuentra 
vinculada con la administración de Eepsa ni con sus ac-
cionistas principales 

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 cuando menos 
una vez al mes, debiendo ser convocado por el presi-
dente del Directorio (o quien haga sus veces) cuando 
lo considere necesario, o cuando lo solicite cualquier 
director o el gerente general, y siempre que exista el 
quórum suficiente establecido por el Estatuto para su 
instalación. 

la gereNcia 

La Gerencia es el órgano encargado de realizar los ac-
tos de ejecución y gestión cotidiana de la sociedad. 

Además de la Gerencia General, la cual tiene a su car-
go la dirección y el control general de todas las ope-
raciones de Eepsa, la gerencia de la sociedad está 
organizada en las áreas de gestión que se señalan a 
continuación. 

gerencia de administración y finanzas 

La Gerencia de Administración y Finanzas tiene por mi-
sión dirigir las actividades financieras de la empresa, 
dirige también los procesos de tesorería, contabilidad, 
aprovisionamiento y recursos humanos de Eepsa. 

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, el mediano y el 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 pla-
zo, además de la asignación de recursos económicos. 

gerencia comercial

Tiene por misión dirigir la acción comercial de Eepsa en 
el corto y el largo plazo. Su objetivo principal es optimi-
zar el margen de contribución de la compañía, asumien-
do un nivel adecuado de exposición al riesgo.
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INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN 
GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

Esta sección presenta información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno de acuerdo con el 
formulario desarrollado por Conasev. 

i. seccióN primera: evaluacióN de 2� priNcipios 

los derechos de los accionistas

priNcipio
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 ejercicio materia del presente 
informe. 

tipo Número

Junta General de Accionistas 2

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 

%

Número de
accioNistas 
asisteNtes

duracióN

Especial General Hora de 
inicio

Hora de 
término

16-3-2006 30-3-2006 Av. Víctor Andrés Belaunde 147, 
Edificio Real 4, San Isidro ( ... ) ( X ) 99,95 2 15.00 16.30

21-4-2006 26-4-2006 Av. Víctor Andrés Belaunde 147, 
Edificio Real 4, San Isidro ( ... ) ( X ) 99,95 2 16.00 17.00

 * 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. 
 ( X ) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
 ( ... ) VÍA TELEFÓNICA.
 ( ... ) PÁGINA DE INTERNET. 
 ( ... ) CORREO POSTAL 
 ( X ) OTROS. Detalle: Comunicación de hechos de importancia a 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*

( X ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) Normas Internas de Conducta para la 
Comunicación de Hechos de Importancia

 * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la empresa.

 ( ... ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

e. En caso la empresa cuente con una página web corporativa ¿es posible obtener las actas de las Juntas de ac-
cionistas 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 mecanismo adicional al con-
templado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para 
sociedades anónimas abiertas). 

 ( ... )   SÍ. ( X )   NO.
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b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

( X )  NO APLICA.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) 
de la empresa.

  ( X ) NO APLICA.

d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente infor-
me para la inclusión de temas a tratar en la agenda de Juntas.

Número de solicitudes

Recibidas Aceptadas Rechazadas

0 0 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 em-
presa 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 de marzo de 2006 0 99,95

( X ) ( ... ) 26 de abril de 2006 0 99,95

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse 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 presentarse 
el poder)

24 horas antes de la hora establecida para la celebración de la Junta, 
sin considerarse en dicho plazo las horas correspondientes a dias 
inhábiles.

costo
(indique si existe un pago que exija la empresa para estos 
efectos 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.

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 derecho 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 potencialmente 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
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a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la empresa.2

directores Número

Dependientes 4

Independientes 1

 Total 5

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente 
de la empresa.

( X )    NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES. 

c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) 
documento(s) de la empresa.

 ( X ) 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 
accioNista* director-gereNte afiNidad iNformacióN 

adicioNal**
Accionista* Director Gerente

Alfonso Bustamante 
y Bustamante ( ... ) ( X ) ( ... ) Alfonso Bustamante Canny Primer grado de 

consanguinidad

Alfonso Bustamante Canny ( ... ) ( X ) ( ... ) Alfonso Bustamante 
y Bustamante

Primer grado de 
consanguinidad

 **  Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de 
  inversión).
 **  Si existe vinculación con algún accionista, incluir su participación accionaria. En 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

— — — —

 ( X ) 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

Ignacio Blanco Fernández

Empresa de Generación 
Termoeléctrica Ventanilla S. A.

Edelnor S. A. A.

Generandes Perú S. A.

Enero de 2003

Enero de 2003

Junio de 2006

Junio de 2006

—

—

Alfonso Bustamante 
y Bustamante

Corporación Financiera de Inversiones S. A. A.

La Positiva Seguros y Reaseguros

Indeco S. A.

Marzo de 2002

Enero de 1991

Junio de 1998

—

—

—

Alfonso Bustamante Canny Edegel S. A. A. Marzo de 2002 —

comunicación y transparencia informativa

priNcipio
cumplimieNto

0 1 2 3 4

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).– 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 de todos los servicios que la sociedad auditora o el auditor prestan a la sociedad, 

especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad auditora 

o auditor.

X

2.  Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accio-
nistas principales, para este 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 por ciento (5%) o más del 
capital de la entidad emisora.
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a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la empresa en los 
últimos cinco años.

razóN social de la sociedad de auditoría servicio* periodo retribucióN**

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2002 90%

Deloitte y Touche Revisión de Declaración Jurada 2002 2002 0%

Ernst y Young Asesores S. C. Asesoría tributaria 2002 0%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2003 78%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Trabajo especial 2003 0%

Deloitte y Touche Revisión de Declaración Jurada 2003 0%

Deloitte y Touche Asesoría tributaria 2003 0%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2004 100%

Gris, Hernández y Asociados S. C. Auditoría financiera 2005 100%

Ernst y Young Asesores S. C. Revisión de Declaración Jurada 2005 2006 100%

Gris, Hernández  y Asociados  S. C. Auditoría financiera 2006 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 encargada de dictaminar los 
estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la empresa encargado de elegir a la socie-
dad 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 correspon-
dientes al ejercicio materia del presente informe dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio 
para otras empresas de su grupo económico.

 ( X ) SÍ. ( ... )   NO.

razóN social de la(s) empresa(s) del grupo ecoNómico

Edelnor S. A. A.

Eléctrica Cabo Blanco S. A.

e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de au-
ditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.

Número de reuNioNes

0 1 2 3 4 5 Más de 5 No aplica

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( X )

priNcipio
cumplimieNto

0 1 2 3 4

8. Principio (IV.D.2).– La atención de los pedidos particulares de información 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(s) 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 ) ( ... )

Página de Internet ( ... ) ( ... )

Correo postal ( X ) ( X )

Otros. Detalle .............................. ( ... ) ( ... )



�� | Memoria Anual – Informe de Sostenibilidad 2006 ��Dimensión económica |

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

Marco de Andrea de Las Carreras Gerente de Administración y Finanzas Gerencia de Administración y Finanzas

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 empresa.3

estatuto reglameNto iNterNo maNual otros deNomiNacióN del documeNto*

( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )

 * 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. 

d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la em-
presa durante el ejercicio materia del presente informe.

Número de solicitudes

Recibidas Aceptadas Rechazadas

0 0 0

e. En caso la empresa cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno cor-
porativo 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. 

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.

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 rechazadas 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 los 
empleados de la empresa tienen la obligación de considerar como información confidencial todos 
aquellos datos, informes, cuentas, balances, planes estratégicos y demás actividades de la empre-
sa 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 2006 (al igual que en ejercicios anteriores) no se ha denegado ninguna clase de 
información solicitada por accionistas o grupos de interés.

 ( ... ) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS.
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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 auditoría 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 auditoría interna.

 ( X ) SÍ. ( ... ) NO.

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la empresa indi-
que, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar.

depeNde de: Grupo Controlador

reporta a: Presidente de Directorio

c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funcio-
nes ajenas a la auditoría interna.

Las principales funciones del auditor enviado por el Grupo Controlador son:

1. Evaluar la suficiencia y aplicación de los controles contables, financieros y operaciones 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 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 de 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 clave, 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 presupuestos 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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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.

priNcipios
cumplimieNto

0 1 2 3 4

El Directorio debe realizar ciertas funciones clave, 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 principales y de los miembros del Directorio, 

asegurándose que el procedimiento 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   
 ENCUENTRAN 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

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 procedimientos 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 clave, a saber: 

Principio (V.D.4).– Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, 

los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos 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.
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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

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.

 ( ... ) SÍ. ( X )   NO.

 En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

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 sociedades 
vinculadas a los accionistas de la sociedad.  

priNcipio
cumplimieNto

0 1 2 3 4

15. El Directorio debe realizar ciertas funciones clave, 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 independiente, 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 regulados 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 clave, 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 haga necesario.

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, especifi-
cando 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 modificaciones 
que contribuyan a una mayor transparencia en la gestión de la misma. 

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 clave, 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

 * 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 Conducta 
para la Comunicación de Hechos de Importancia, en el cual se establecen las disposiciones que deben 
seguir los directivos de la sociedad a efectos de comunicar a Conasev (y, por lo tanto, al mercado de 
valores), 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

 * 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 formar 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 nombramiento, 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 DIRECTORIO. 

priNcipio
cumplimieNto

0 1 2 3 4

19. Principio (V.E.3).– El número de miembros del Directorio de una sociedad 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 formacióN**

fecha part. accioNaria***

Inicio* Término

directores dependientes

Ignacio Blanco 
Fernández

Licenciado en Ciencias Económicas empresariales por la Universidad 
de Zaragoza. Ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de 
Cataluña. Vicepresidente del Directorio de Edelnor S. A. A. Presidente 
del Directorio de Eléctrica Cabo Blanco S. A. Director de Generandes 
Perú S. A., Generalima S. A. e Inversiones Distrilima S. A.

22 de enero 
de 2003

— — —

Alfonso 
Bustamante 
Bustamante

Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de la  
University of Michigan Ann Arbor, Michigan. Actualmente es presidente 
del Directorio de Corporación Financiera de Inversiones S. A. A., de 
Indeco S. A. y de Agrícola Mochica S. A. C. y director de La Positiva 
Seguros y Reaseguros S. A. Fue presidente del Directorio de Bancosur, 
más tarde Banco Santander Central Hispano. 

24. de 
octubre 
de 2000

— — —

Julio César 
Cáceres 
Rodríguez

Ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.

16 de 
marzo de 

2001

25 de 
octubre 
de 2006

— —

Manuel Andrés 
Quiroga Carmona

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Master de la Law 
University of Southampton, Inglaterra. Graduado en Derecho Comercial 
Marítimo, Derecho de Seguros y Derecho Comercial Internacional. Ex 
director de la empresa Petróleos del Perú. 

25 de 
marzo de 

2002

25 de 
octubre 
de 2006

— —

Alfonso 
Bustamante 
Canny

Realizó sus estudios de Administración de Empresas en la Universidad 
del Pacífico y en la Universidad de Boston. Actualmente es gerente 
general de la Corporación Financiera de Inversiones S. A. A. e integra 
el Directorio de Edegel S. A. A., Agrícola Chapi S. A., Agrícola Cerro 
Prieto S. A. C., Agrícola Mochica S. A. C. y de la Bolsa de Productos 
del Perú.  Es presidente de Consejeros y Corredores de Seguros S. A. 
y vicepresidente de Eléctrica Cabo Blanco S. A.

28 de 
noviembre 
de 2006

— — —
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Nombres y 
apellidos formacióN**

fecha part. accioNaria***

Inicio* Término

Lizardo Miranda 
Alzamora

Bachiller en Ciencias Económicas de la Escuela Wharton de la 
Universidad de Pennsylvania.
Actualmente es gerente general de AC Capitales SAFI y socio de Apoyo 
Consultoría S. A. C., director del Consorcio Agua Azul, ISA Perú S. A. y 
del Ferrocarril Central Andino S. A.

28 de 
noviembre 
de 2006

— — —

director independiente

José Carlos 
Luque Otero

Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad 
Mayor de San Marcos. Director de la Bolsa de Valores de Lima (1972-
1992), de Inversiones Metropolitanaas de Lima (1990-1992), presidente 
del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima (1995-1998), de la 
Federación Iberoamericana de la Bolsa de Valores (Argentina 1995-
1999), de Global Training Group (Canadá 1999-2000) y de Eléctrica 
Cabo Blanco S. A. 

30 de 
marzo de 

2005
— — —

*** Corresponde al primer nombramiento.
*** Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
*** Aplicable obligatoriamente solo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la  

  empresa. 

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 empresa la información 
referida a los asuntos a tratar en una sesión?

meNor a 3 días de 3 a � días mayor a � días

Información no confidencial ( ... ) ( X ) (…)

Información confidencial ( ... ) ( X ) ( ... )

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confi-
dencial 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 establecidas 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 especializada por parte del 
Directorio o los directores.

A efectos de contratar servicios de asesoría especializada por encargo expreso del Directorio o 
cuando los honorarios involucrados superan el limite previsto en el Estatuto, el Directorio tiene la 
política de encargar a las gerencias que correspondan (según la materia de la asesoría requerida) 
la identificación de las instituciones, las organizaciones o los profesionales especializados que 
cuentan con las características necesarias para brindar la asesoría requerida. 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 Di-
rectorio, órgano que, sobre la base de la información proporcionada por las gerencias respectivas, 
finalmente decidirá cuáles de los servicios de asesoría a 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.
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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. 

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, indique 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.

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: 

sí No

¿El Directorio eligió al reemplazante? ( X ) ( ... )

De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo director  
(en días calendario) 30 

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.

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 pro-
ceder 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 convo-
catoria. 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.

priNcipios
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, del presidente ejecutivo de ser el 

caso, del gerente general y de otros funcionarios con cargos gerenciales.

X
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a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del pre-
sidente del Directorio; del presidente ejecutivo, de ser el caso; del gerente general y de 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 ( ... ) ( ... )

Plana gerencial ( X ) ( ... ) ( X ) (…) Manual de Funciones 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 bonifi-
cación.

 ( ... ) ENTREGA DE ACCIONES. 
 ( ... ) ENTREGA DE OPCIONES.
 ( X ) ENTREGA DE DINERO. 
 ( ... ) OTROS. Detalle............................................................................................................................................ 

( X ) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA  
 GERENCIAL.

b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es:

remuNeracióN  fija remuNeracióN variable retribucióN (%)*

Gerente general ( X ) ( X )
0,53

Plana gerencial ( X ) ( X )

*  Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros 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 similar en caso de despidos del gerente gene-
ral y/o plana gerencial.

 ( ... ) SÍ. ( X )   NO.

ii. 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.

 ( ... ) CORREO ELECTRÓNICO. 
 ( ... ) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA. 
 ( ... ) VÍA TELEFÓNICA. 
 ( ... ) 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 efec-
tos 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 COMUNICA 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 documen-
tos que los 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 General

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. 
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e. Indique con qué regularidad la empresa actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula 
de acciones.

periodicidad iNformacióN sujeta a actualizacióN

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. 

fecha de aprobacióN 30 de marzo de 2006

órgaNo que lo aprobó Junta General de Accionistas

política de divideNdos 
(criterios para la distribución 
de utilidades)  

Repartir, a cuenta de las utilidades que se determinen al final del ejercicio, hasta el 100% 
de las utilidades de libre disposición acumuladas al cierre del mes anterior al del acuerdo de 
Directorio que apruebe dicha distribución. 

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la sociedad aprobará el destino del saldo de las 
utilidades no distribuidas a cuenta.

Asimismo, se delegó en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos a 
cuenta.

g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la empresa en el ejercicio ma-
teria del presente informe y en el ejercicio anterior. 

fecha de eNtrega
divideNdo por accióN

En efectivo En acciones

Clases de acciones: A y B

Ejercicio 2005 S/. 0,25 —

Ejercicio 2006 S/. 0,62 —

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

0

Número de directores titulares que fueroN represeNtados eN al meNos uNa oportuNidad 0

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 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 ) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores respecto del 
nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empresa.

retribucioNes totales (%)

Directores independientes 0,007

Directores dependientes 0,028

l. Indique si la discusión del Directorio respecto del desempeño de la gerencia se realizó sin la presencia del ge-
rente general.

 ( ... ) SÍ. ( X )  NO.
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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 89

Acciones sin derecho a voto —

Acciones de inversión —

TOTAL 89

n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una parti-
cipación 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. 62.389.557 60,00 Peruana

Clase de Acción: B

Nombres y apellidos Número de accioNes participacióN (%) NacioNalidad

Corporación Financiera 
de Inversiones S. A. A. 25.062.631 24,10 Peruana

Fondo de Inversión 
en Infraestructura, 
Servicios Públicos y 
Recursos Naturales

15.597.033 15,00 Peruana

Otros accionistas 933.373 0,90 Peruana

otros

o. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de respon-
sabilidad profesional. 

 ( X ) SÍ. ( ... )   NO.

 En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, Información Reservada 
y Otras Comunicaciones

p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) 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 —

persoNa eNcargada

Nombres y apellidos cargo área

— — —

r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros) 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 1-10-2002

Manual de Funciones de Eepsa Gerencia General 2003

Normas Internas de Conducta para la Comunicación de 
Hechos de Importancia, Información Reservada y  
Otras Comunicaciones

Directorio 2003



DIMENSIÓN AMBIENTAL
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EL MEDIO AMBIENTE
Compromiso con la protección del entorno

La preservación del medio ambiente es un criterio permanente que está 
integrado en la gestión y la toma de decisiones de Eepsa.

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

En este campo, somos conscientes de la necesidad de que el aprove-
chamiento de los recursos naturales se realice asegurando el desarrollo 
de las generaciones futuras, especialmente en lo referente al problema 

global de las emisiones contaminantes.
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IMPACTOS AMBIENTALES               
DEL NEGOCIO

La prevención, la mitigación y la compensación de los 
impactos ambientales de las operaciones de Eepsa se 
realizan en estricto cumplimiento de las normas ambien-
tales establecidas en el Perú y de las normas internas 
de Eepsa. 

Durante la fase de construcción de un proyecto relacio-
nado con el negocio eléctrico, sea una central hidroeléc-
trica, una central termoeléctrica o una línea de transmi-
sión de electricidad, se producen impactos positivos y 
negativos sobre los medios físicos, biológicos y sociales 
del ambiente. Entre las principales actividades de cons-
trucción que pueden ocasionar impactos sobre estos 
medios destacan: 

•  Movimientos de tierra para la construcción de vías 
de acceso, instalaciones, campamentos temporales 
y otros. 

•  Remoción de la vegetación existente para instalar la 
infraestructura. 

•  Intervención de cursos de agua con modificación 
temporal de los flujos y la calidad de estos, en el 
caso de las centrales hidroeléctricas. 

•  Construcción de obras permanentes como presas, 
edificios o estructuras de transmisión de electricidad. 

Estas actividades producen alteraciones en el medio 
ambiente como las siguientes: 

•  Modificación temporal o permanente de los hábitats 
de la fauna terrestre y acuática. 

•  Contaminación temporal del aire por aumento de las 
partículas en suspensión y de los gases de combus-
tión (CO, CO2, SO2) por el movimiento de la maqui-
naria utilizada en la construcción.

 

•  Afectación de los 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 
central hidroeléctrica produce mayores impactos am-
bientales que una central termoeléctrica. En contraste, 
la operación de una central termoeléctrica genera ma-
yores impactos ambientales que la operación de una 
central hidroeléctrica, debido a la emisión de gases de 
combustión y la generación de residuos. 

Durante su operación, las instalaciones termoeléctricas 
pueden producir impactos ambientales derivados de as-
pectos tales como: 

•  Emisiones de gases y material particulado a la at-
mósfera, debido a los combustibles fósiles que  
utilizan. 

•  Descarga de residuos industriales líquidos a partir 
de purgas de agua de enfriamiento y tratamiento de 
aguas para las calderas. 

•  Generación de residuos industriales como aceites, 
lubricantes y cenizas. 

Las líneas de transmisión eléctrica modifican sobre todo 
el paisaje por la presencia de sus estructuras y la ne-
cesidad de mantener una faja con vegetación de baja 
altura. También pueden constituirse en barreras físicas 
a los desplazamientos de las aves migratorias. 

MARCO LEGAL

Las actividades medioambientales de Eepsa se rigen 
por los requisitos legales aplicables a la operación del 
subsector generación de energía eléctrica. Estos requi-
sitos son rigurosamente considerados en los controles 
operativos y son evidenciados en el Informe Anual de 

Cumplimiento del Reglamento Ambiental en las Acti-
vidades Eléctricas que es presentado al Ministerio de 
Energía y Minas y que a su vez es fiscalizado por el 
Osinergim.

COMPROMISO CON LA     
PROTECCIÓN DEL ENTORNO

coNsumo de materiales

La operación de Eepsa requiere el uso de algunos mate-
riales no renovables. Mensualmente se realiza el control 
del consumo de aceites y pinturas en las distintas insta-
laciones, asimismo se minimizan los efectos medioam-
bientales de su uso.

eepsa: materiales utilizados, 200�

iNstalacióN aceites 
(m3) 

piNturas 
(kg) 

Malacas y Malacas 2 5,4 1.995 

Durante el año 2006, el consumo de gas natural regis-
trado para la operación de las plantas Malacas y Mala-
cas 2 fue de 195.529,1 Dm3.

eepsa: coNsumo de combustibles y agua, 200�

gas Natural 
(dm3) 

agua desmiNeralizada 
(m3) 

195.529,1 536,59 

coNsumo directo e iNdirecto de eNergía

La fuente de energía primaria para nuestra operación 
es el gas natural (energía no renovable). En el cuadro 
siguiente se muestra el consumo anual de combustible 
y el consumo propio de energía en GJ.

eepsa: coNsumo de eNergía, 200� (gj)

coNsumo de combustible 
(directo) 

coNsumo propio 
(indirecto) 

total 

7.627.590,2 12.727,89 7.640.318,09 

iNiciativas para emplear fueNtes de eNergía reNovables  
e iNcremeNtar el reNdimieNto eNergético 

Con el fin de incrementar el rendimiento energético de 
la unidad TGN-4 de la planta Malacas 2 se han reem-
plazado la totalidad de álabes del compresor de diseño 
mejorado (upgrade) y se ha reducido a 17 el número de 
rodetes del compresor con lo cual se ha logrado incre-
mentar en 10 MW la potencia del generador. 

coNsumo total de agua

El consumo total de agua durante el año 2006 se pre-
senta en el siguiente cuadro.

eepsa: coNsumo total de agua, 200�

iNstalacióN agua desmiNeralizada 
(m3) 

agua potable y servicios 
(m3) 

Malacas y Malacas 2 536,59 22.651,0 

coNtrol de emisioNes

Los controles de las emisiones de las operaciones se 
efectuaron trimestralmente. 

Los resultados, que son fiscalizados por la autoridad, 
muestran que los procesos de Eepsa no contaminan el 
medio ambiente. En el siguiente cuadro se presentan las 
emisiones específicas y totales durante el año 2006.

eepsa: emisióN total y específica de gases a la atmósfera

iNstalacióN gases emisióN bruta 
(toneladas)

emisióN específica 
(g/kwh)

Malacas y Malacas 2

CO2 514.541,5 3.787,0 

NOX 1.799,4 15,1 

SO2 12,9 0,1 

gestióN de residuos

Eepsa cuenta con el procedimiento P.SPA.004: Gestión 
de Residuos, implementado desde mayo de 2004. Este 
procedimiento tiene como objetivo realizar la correcta 
clasificación, almacenamiento temporal y disposición 
final y/o tratamiento de los residuos peligrosos y no  
peligrosos que se pudieran generar en la central como 
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resultado de sus actividades de mantenimiento, opera-
ción y/o administración. 

Durante este periodo se ha optimizado el manejo de los 
residuos mediante la capacitación y la verificación en 
campo de la reducción en el origen, reciclaje y reutiliza-
ción de los residuos, mejoramiento de la segregación, 
tratamiento y disposición final, especialmente de los 
residuos peligrosos, y un control a las empresas pres-
tadoras de servicios de residuos que participan en el 
transporte y la disposición final de estos. 

Con los procedimientos implementados, luego de la se-
gregación de residuos provenientes de las actividades 
de generación en los módulos colocados en lugares 
estratégicos para tal fin, la gestión al 31 de diciembre 
alcanzó los resultados que se presentan en el siguiente 
cuadro.

eepsa: gestióN de residuos, 200� (kg)

comuNes peligrosos total 

Generados 99.322,0 18.623,1 117.945,1 

Dispuestos 99.322,0 15.045,0 114.367,0 

Reciclados 93.786,0 6.593,0 100.945,0 

En Eepsa, los residuos peligrosos son almacenados 
temporalmente y luego transportados a Lima por una 
empresa autorizada y especializada, para su tratamien-
to o disposición final. 

gastos e iNversioNes  

Los gastos ambientales 2006 estuvieron enfocados en: 

• Prevenir y controlar los impactos ambientales. 
•  Corregir o mitigar los impactos ambientales. 
•  Compensar los impactos ambientales. 
•  Reforestación y paisajismo. 
•  Gestión y administración.

eepsa: gastos ambieNtales, 200� (miles de dólares)

Malacas y  Malacas 2 145,1 

Otros gastos ambientales: 

 Visita a la central Malacas de alumnos líderes de 
cinco colegios de la ciudad de Talara 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Eepsa 
desarrolló un programa de capacitación medioambiental 
dirigido a alumnos líderes y profesores de diferentes co-
legios de la ciudad de Talara.

Luego de asistir a las charlas programadas y recibir la 
Guía de buenas prácticas ambientales, se realizó un 
recorrido a través de las once estaciones del circuito 
ecológico de Malacas que consideró la apreciación de 
aspectos estéticos y ecológicos y el conocimiento de los 
procesos productivos.

Con esta visita, además de conmemorar el Día Mundial 
del Medio Ambiente, se lograron los siguientes objetivos: 
consolidar la imagen ambiental institucional de Eepsa, 
demostrar el compromiso de la compañía con el medio 
ambiente y transmitir nuestro desempeño ambiental a 
las comunidades del entorno de la central.

 Reforestación del área adyacente a la central Malacas 

En cumplimiento de los compromisos ambientales fi-
jados en el Estudio de Impacto Ambiental de Eepsa, 
durante el año 2006 se realizaron trabajos de mante-
nimiento de las 20 hectáreas forestadas con árboles 
nativos y tres hectáreas de árboles frutales. Los bene-
ficios que se obtendrán con el mantenimiento de este 
programa de forestación son la mitigación del impacto 
generado por la emisión de los gases de combustión, la 
estabilidad biológica de taludes y el control de la erosión 
de los suelos y la mejora del microclima.

eepsa: otros gastos ambieNtales, 200� (dólares)

Malacas y  Malacas 2 10.000 

coNtrol ambieNtal a coNtratistas 

Con el objeto de mejorar el control ambiental a las em-
presas contratistas de obras y servicios, se implementa-
ron los siguientes mecanismos: 

•  Identificación previa de aspectos e impactos ambien-
tales al inicio de las actividades y el establecimiento 
de los controles que se deberán tomar en cuenta 
durante el desarrollo de estas. El cumplimiento de 
los controles establecidos se registra en el formato 
F.SPA.TT.020: Programa para el Control de Impactos 
Ambientales Significativos, Riesgos Críticos y Situa-
ciones de Emergencia en Trabajos de Contratistas. 

•  Inspecciones diarias para el establecimiento y la ve-
rificación de controles operacionales. 

•  Auditorías periódicas a los sistemas de gestión am-
biental de las empresas contratistas que tienen con-
trato anual con Eepsa y aquellas que por el servicio 
que prestan se han considerado como críticas. 

formacióN y seNsibilizacióN del persoNal 

Con base en la identificación de los aspectos ambienta-
les significativos de los procesos que se desarrollan en la 
central, se establecieron las necesidades de capacitación 
del personal. Sobre esta base, la Jefatura de Recursos 
Humanos estableció su Plan Anual de Formación y Sen-
sibilización, en el cual se especifican, además de los te-
mas, las fechas, la duración, el personal al que se dirige 
la actividad y el expositor a cargo, sea interno o externo. 
El plan anual propuesto fue cumplido en su totalidad. 

Asimismo, se implementó el Plan de Formación y Sensi-
bilización para contratistas, dictado por el Área de Segu-
ridad y Protección Ambiental y los supervisores respon-
sables de cada empresa contratista. Este plan también 
fue cumplido en su totalidad. 

En ambos planes se dio mayor énfasis al control de los 
aspectos ambientales significativos que se generan en el  
desempeño de cada puesto de trabajo, con el fin de minimi-
zar o eliminar los impactos que puedan derivarse de ellos.
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EL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO
Eepsa cuenta con un Sistema de Gestión Integrado, que 
reúne procesos de gestión basados en normas interna-
cionales verificadas y auditadas. 

Este Sistema de Gestión Integrado está respaldado por 
las certificaciones ISO14001 en gestión ambiental y OH-
SAS 18001 en  seguridad y salud ocupacional recibidas 
en diciembre del 2004. Su adecuada aplicación y cumpli-
miento han sido verificados en auditorías realizadas por 
especialistas internacionales en los años 2005 y 2006. 

Ambas certificaciones abarcan los procesos de recep-
ción de combustible al interior de la planta eléctrica 
Malacas, la generación de energía eléctrica y su entrega 
en bornes del transformador, así como las actividades 
operativas, de mantenimiento y almacenamiento. Asi-
mismo, se consideraron las tareas de soporte relaciona-
das con recursos humanos, logística y la administración 
de la comunicación interna y externa de la empresa.

En el ejercicio 2006, Eepsa implementó los alcances de 
la norma SA 8000 para su gestión en responsabilidad 
social interna. El proceso cumplió los requerimientos 
establecidos por la norma internacional recibiéndose la 
certificación en noviembre del 2006.LA  INNOVACIÓN 

Y  MEJORA  CONTINUA
Compromiso con la eficiencia
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NUESTRA GENTE
Compromiso con la salud, la seguridad y el desarrollo personal 
y profesional de los empleados

En Eepsa somos conscientes de que para el éxito empresarial es imprescindible 
tener en cuenta las aspiraciones de nuestros empleados y promover su adhesión 

entusiasta a los objetivos institucionales.

Por ello, asumimos el compromiso de garantizar el desarrollo de su labor en 
condiciones seguras y saludables, en un ambiente grato y equitativo para todos 

los empleados. Asimismo, promovemos el desarrollo de sus capacidades y el 
equilibrio entre la vida laboral y familiar.

Además, fomentamos entre ellos la formación, el trabajo en equipo y un clima 
laboral en el que se premien el diálogo, la creatividad y la capacidad de iniciativa.
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En su gestión de personal, Eepsa cumple estrictamente  
las políticas corporativas que se reseñan a continuación.

de seleccióN de persoNal

En este aspecto, la renovación está orientada a la po-
tenciación de perfiles que aseguren el cambio cultural 
que determinan las necesidades de gestión y evolución 
de la empresa. En su formulación declara el absoluto re-
chazo, en todos los procesos de selección, de cualquier 
tipo de discriminación relativa al empleo.

de iNduccióN a la empresa

Que garantiza la formación de los nuevos empleados 
en su labor operativa con respeto y cumplimiento de los 
valores corporativos y la ética conductual.

de compeNsacioNes

El principio fundamental de la política de compensacio-
nes es generar valor para accionistas, clientes y em-
pleados, por tal motivo está vinculada a la estrategia, la 
cultura y los valores corporativos. 

Esta política establece los principios para calcular las 
rentas fijas y variables de los empleados con base en el 
nivel de responsabilidad del cargo, los valores de mer-
cado, las capacidades individuales y la evaluación del 
desempeño, garantizando su derecho a una compensa-
ción libre de arbitrariedades.

de capacitacióN

Considerada como una herramienta estratégica orien-
tada a la consolidación de los valores corporativos, el 
logro de los objetivos estratégicos del grupo y los objeti-
vos específicos del negocio; orientada también a desa-
rrollar competencias claves para el mantenimiento del 
know how estratégico, garantizar la formación para la 
implantación de sistemas de gestión de calidad, seguri-
dad y medio ambiente y así impulsar la empleabilidad de 
nuestro personal y su desarrollo profesional.

de preveNcióN de riesgos

Que compromete a la empresa en la eliminación de 
riesgos de lesiones y enfermedades profesionales 

para los trabajadores propios y de contratistas, evitar el 
daño a los bienes de la empresa y las interrupciones 
no deseadas en la producción mediante un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y su mejora  
continua.

En síntesis, el personal constituye la competencia bási-
ca de la organización, razón por la cual se invierte en el 
desarrollo de sus habilidades intelectuales y en progra-
mas y procesos que fomenten una constante mejora en 
su desempeño.

eepsa: fuerza de trabajo

200� 200�

Número de trabajadores 85 59

En el año 2006, el número de trabajadores se redujo 
tras el proceso de venta de las plantas de gas natural 
Verdún y Pariñas a GMP, que incluyó  la recolocación en 
esa empresa de 30 trabajadores de Eepsa. 

Durante todo el proceso se contó con la participación 
de los representantes del Sindicato de Trabajadores de 
Eepsa en un ambiente de diálogo permanente, lo que 
permitió concluir esta etapa con un consenso entre las 
partes y el respeto de los derechos laborales de los tra-
bajadores, sin haberse generado ningún reclamo de tipo 
laboral.

eepsa: fuerza laboral por tipo de ocupacióN, 200�

ejecutivos maNdos 
medios profesioNales técNicos admiNistrativos operarios total

3 8 21 21 6 0 59

Fuente: Jefatura de Personal.

eepsa: fuerza laboral por edad, 200�

0-20 
años

21-30 
años

31-�0 
años

�1-�0 
años

�1-�0 
años

más de 
�0 años

total

0 4 13 19 22 1 59 

Fuente: Jefatura de Personal.

Como empresa signataria del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas, Eepsa rechaza el trabajo infantil.

eepsa: fuerza laboral por géNero, 200�

mujeres hombres total

8 51 59

Fuente: Jefatura de Personal.

eepsa: fuerza laboral por formacióN educacioNal

siN  
iNstruccióN

educacióN 
básica

educacióN 
secuNdaria

educacióN 
técNica

educacióN 
uNiversitaria total

0 0 0 28 31 59

Fuente: Jefatura de Personal.

Como muestra el cuadro, la totalidad del personal que 
labora en Eepsa posee estudios universitarios o técni-
cos, lo que obedece a la alta especialización que de-
manda el negocio de la generación eléctrica. Además 
de contar con recursos humanos calificados, Eepsa de-
sarrolla programas de inducción y entrenamiento con el  
fin de fortalecer las capacidades de cada uno de sus 
trabajadores.

SINDICALIZACIÓN

La libertad de asociación y la negociación colectiva son 
derechos respetados por Eepsa. En tal sentido, 19 de 
un total de 59 trabajadores han constituido el Sindicato 
de Trabajadores de Eepsa. La empresa garantiza la no 
discriminación de los representantes del personal y que 
estos representantes tengan acceso a los trabajadores 
en el lugar de trabajo.

Anualmente, la Administración y la Junta Directiva del 
sindicato llevan adelante procesos de negociación co-
lectiva dentro de un ambiente de armonía laboral basa-
do en el diálogo y el beneficio mutuo.

eepsa: siNdicalizacióN de la fuerza laboral, 200�

siNdicalizados No siNdicalizados total

19 40 59

Fuente: Jefatura de Personal.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DE LAS PERSONAS

seguridad ocupacioNal

El objetivo es controlar los riesgos de seguridad y salud 
ocupacional existentes en las instalaciones de la em-
presa y en la ejecución de las actividades para disminuir 
su probabilidad de ocurrencia y proporcionar al personal 
ambientes seguros de trabajo.

En este ámbito, Eepsa cuenta con la certificación se-
gún la especificación OHSAS 18001: Seguridad y Salud 
Ocupacional, que garantiza la prevención de acciden-
tes, incidentes o enfermedades ocupacionales y la me-
jora continua de estas. 

El cumplimiento de este objetivo implica el desarrollo de 
diversas actividades que involucran a personal propio, 
contratistas y comunidades cercanas a las instalaciones 
eléctricas.

Las actividades desarrolladas con el personal propio son:

• Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
• Elaboración de objetivos, metas y programas de ac-

ción para mejorar los controles de seguridad.
• Cumplimiento del Programa de Prevención de Pér-

didas, que incluye actividades destinadas a prevenir 
la ocurrencia de accidentes e incidentes.

• Ejecución de actividades de capacitación en contro-
les de riesgos y respuesta a emergencias.

• Ejecución de observaciones e inspecciones planea-
das a las actividades e instalaciones.

• Realización de auditorías internas.
• Realización de simulacros y formación de Brigadas 

Internas de Seguridad.
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• Ejecución de monitoreo de ruido, iluminación y radia-
ciones electromagnéticas.

• Inspección y mantenimiento de extintores, botiqui-
nes y sistemas contra incendio.

• Ejecución de un Programa de Formación y Sensibili-
zación personalizado en temas de seguridad.

Las actividades desarrolladas con personal de las em-
presas contratistas son:

• Inventario de personal autorizado.
• Obligación del personal contratista de contar con se-

guro complementario de riesgo.
• Promoción del cumplimiento de la norma OHSAS 

18001 para implementar un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional.

El siguiente cuadro presenta algunos indicadores sobre 
la seguridad industrial en la empresa.

eepsa: accideNtabilidad, 200�

Número de accidentes 0

Días perdidos 0

Índice de frecuencia 0

Índice de gravedad 0

salud ocupacioNal

El objetivo principal es fomentar una cultura de salud a 
partir de la identificación de los factores de riesgo a la 
salud de acuerdo con su criticidad y la elaboración de 
programas de gestión de salud ocupacional orientados 
a la prevención y la promoción de la salud dentro del 
Sistema de Gestión Integrado.
 
A continuación se presentan los objetivos específicos en 
este rubro, tanto los programas de salud dirigidos a los 
trabajadores como aquellos orientados a sus familiares.

programas de salud dirigidos a los trabajadores

1. Prevención Primaria y Secundaria orientada a dis-
minuir en por lo menos diez por ciento los factores 
de riesgo identificados en los exámenes médicos 
realizados el año 2005 y que son susceptibles de 
medirse: hipercolesterolemia, obesidad moderada, 
tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes, me-
diante aplicación de exámenes médicos periódicos, 
seguimiento y control de resultados; así como forma-
ción y sensibilización mediante talleres y publicación 
de boletines médicos.

2. Prevención Primaria y Secundaria para evitar Pérdida 
de la Audición por Trauma Acústico, progresión del 
daño auditivo actual y anular la posibilidad de que se 
generen nuevos casos. Con este propósito se reali-
zan periódicamente exámenes de audiometría a los 
trabajadores expuestos, se brinda capacitación y se 
efectúa un control estricto para el cumplimiento de  las 
medidas de protección establecidas en seguridad.

3. Prevención Primaria y Secundaria para Minimizar los 
Riesgos Ergonómicos, es decir, los derivados de la 
falta de adaptación del entorno de trabajo a las carac-
terísticas del trabajador, los que generan movimien-
tos repetitivos y sobreesfuerzos que pueden derivar 
en lesiones de la espalda y las articulaciones. 

4. Formación en Buenos Hábitos Alimentarios, me-
diante talleres de alimentación en donde se invita a 
los trabajadores a degustar alimentos balanceados  
teniendo en cuenta sus valores nutricionales, junto 
con charlas y la publicación de boletines de sensi-
bilización a cargo del médico asesor (difundidos vía 
Comunicación Interna).

5. Prevención de enfermedades cardiovasculares y 
cáncer: consultas preventivas y monitoreo del per-
sonal con riesgo.

6. Promoción de la salud mental mediante talleres de 
Gestión del Estrés Laboral a cargo de especialistas, 
quienes sostienen entrevistas individuales con las 
personas detectadas como en riesgo y dan las pau-
tas necesarias para controlar y reducir sus efectos.

7. Subvención de la prima de seguro médico para los 
trabajadores y sus derecho-habientes a cargo de la 
Entidad Prestadora de Salud.

8. Seguro de salud para el personal directivo.

9. Los programas de salud ocupacional son diseñados, 
aplicados y monitoreados por el médico de la em-
presa, quien además presta asesoría a la empresa 
Edegel.

programas de salud dirigidos a los familiares

Anualmente, Eepsa desarrolla programas de salud no 
solo para los trabajadores sino también para sus familia-
res. Estos programas de salud priorizan, sobre todo, el 
carácter preventivo del cuidado de la salud. Durante el 
año 2006 se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Programas de salud preventiva dirigidos a los fami-
liares que se encuentran establecidos dentro de los 
protocolos contratados con la Empresa Prestadora 
de Salud (EPS), por lo cual sus costos están dentro 
del pago que se efectúa mensualmente a la EPS.

2. Control del Niño Sano a cargo de la EPS Rímac.

3. Chequeo médico anual para las esposas y los hijos 
de los trabajadores a cargo de la EPS Rímac.

4. Chequeo ginecológico para las esposas de los tra-
bajadores a cargo de la EPS Rímac. Incluye charlas 
sobre salud femenina.

5. Programa de Nutrición: charlas sobre cuidados en la 
alimentación a cargo de la EPS Rímac.

6. Charlas sobre salud e higiene y primeros auxilios en 
el hogar a través de la EPS Rímac.

7. Subvención de los gastos del seguro médico de los 
derecho-habientes afiliados a la EPS.

DESARROLLO PROFESIONAL

Durante el ejercicio 2006, Eepsa concentró esfuerzos 
en la formación y la sensibilización para el manteni-
miento del Sistema de Gestión Integrado SGI, según la 
Norma ISO 14001: Medio Ambiente, la Especificación 
OHSAS 18001 y la Norma SA 8000: Responsabilidad 
Social. En tal sentido, durante el año se acumularon 
5.211 horas de capacitación en temas relacionados con 
la protección medioambiental, la prevención de acciden-
tes, incidentes o enfermedades ocupacionales y otros 
de carácter laboral.

Del total de horas acumuladas, el 70% fueron charlas 
de capacitación dictadas por instructores internos, iden-
tificados como expertos en la materia. De esta manera 
se propició el trabajo en equipo a través de la mejora en 
las líneas de comunicación al interior de las áreas de 
trabajo y se fortaleció el clima laboral.

La gestión de recursos humanos también abordó el de-
sarrollo de competencias técnicas en las áreas de Gene-
ración Eléctrica y Comercial. El desarrollo de las compe-
tencias de dirección y habilidades de gestión fue atendido 
mediante cursos sobre temas económicos, financieros y 
subvenciones parciales de programas de Maestrías y 
Especialización en Administración, Finanzas, Recursos 
Humanos, Calidad e Innovación, entre otros. 

De este modo, durante el año 2006 Eepsa desarrolló pla-
nes de capacitación y fortalecimiento de habilidades que 
en total alcanzaron las 11.255 horas de capacitación.
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eepsa: tiempo destiNado a capacitacióN por 
jerarquía, 200� (horas-hombre)

ejecutivos maNdos 
medios profesioNales técNicos admiNistrativos operarios total

300 1.514 3.461 5.162 818 0 11.255

Fuente: Jefatura de Personal.

eepsa: iNversióN eN capacitacióN por área temática (dólares)

gereNcial 
y rr. hh.

ecoNómica 
y fiNaNciera

comercializacióN 
y tradiNg produccióN preveNcióN 

y salud
calidad y medio 

ambieNte
otras 

técNicas iNformática idiomas total

69.104 28.304 29.634 93.265 21.719 13.435 0 0 5.400 260.861

Fuente: Jefatura de Personal.

DESARROLLO PERSONAL

La gestión de recursos humanos de Eepsa comprende 
también la atención de las necesidades extralaborales 
de sus trabajadores. Este aporte se brinda a través de 
diversos beneficios que van más allá de lo exigido por la 
legislación laboral.

eepsa: beNeficios extralaborales, 200�

• Canasta navideña
• Aporte extraordinario al Plan de Salud
• Plan de vacunación preventiva
• Préstamos de auxilio, extraordinarios y habitacionales
• Torneos internos deportivos
• Orientación médica
• Examen de salud preventivo
• Programa artístico-cultural
• Otros beneficios por convenio colectivo
• Seguro complementario de trabajo de riesgo
• Aporte de pólizas de seguro de accidentes
• Apoyo a la organización sindical
• Acondicionamiento físico para trabajadores
• Control del Niño Sano
• Asignación integral por educación
• Ayuda especial para estudios superiores de los hijos de trabajadores

Fuente: Jefatura de Personal.
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LA SOCIEDAD
Compromiso con la sociedad en la que operamos

El arraigo en las comunidades en las que estamos presentes es un 
elemento esencial de la cultura de nuestra empresa. Somos conscientes 

de que el suministro energético es básico para el desarrollo y el 
bienestar de la comunidad. Por ello, atendemos a las obligaciones 

propias de la naturaleza de este servicio, nos esforzamos por prestarlo 
en las mejores condiciones posibles de seguridad y calidad, y aspiramos 

a que cada vez llegue a mayores segmentos de la población en los 
entornos en los que estamos presentes.

Paralelamente, cumplimos nuestro objeto social contribuyendo al 
desarrollo social, económico y cultural de estos entornos, partiendo 

siempre del respeto a sus valores culturales.

Niños del caserío “Piedritas”.
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FUNDAMENTOS DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE EEPSA

Eepsa ha tomado la iniciativa en el apoyo a la comuni-
dad para permitir unificar el mundo privado con obras 
relacionadas con el crecimiento del país y las zonas en 
las que realiza sus actividades. 

El objetivo general de las acciones de responsabilidad 
social de Eepsa es desplegar su actividad empresarial 
en el marco de una relación constructiva con las comu-
nidades en las que opera. De esta manera, acompaña 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EXTERNA

1.º Ser eficientes y rentables para cumplir con el rol que nos compete directamente.

2.º Entendemos la responsabilidad social como parte del desarrollo sostenible, en el que se 
articula el desarrollo económico, social y el cuidado del medio ambiente.

3.º Desarrollo sostenible para Edegel significa crecimiento, teniendo en cuenta la responsabi-
lidad social en las comunidades en las que operamos, el empleo eficiente de los recursos 
de forma que nuestro impacto en el medio ambiente sea el mínimo, y la creación de riqueza 
para aquellos que en ella invierten, trabajan o utilizan nuestros servicios.

4.º Somos conscientes de que el cumplimiento equilibrado de nuestra responsabilidad en ma-
teria económica, social y medioambiental, sobre la base de criterios de sostenibilidad, es 
esencial para el mantenimiento de nuestra posición actual de liderazgo y para su reforza-
miento de cara al futuro.

5.º Edegel asume la responsabilidad social como una matriz ética de su accionar, que involucra 
el apego a las normas jurídicas, la cooperación y el entendimiento entre accionistas, traba-
jadores, clientes, proveedores y las comunidades en las que se inserta para desarrollar su 
industria.

6.º Las prácticas de responsabilidad social son un factor de competitividad, sustentabilidad y 
posicionamiento de la empresa en el país.

7.º Buscamos constituirnos en parte relevante de las comunidades en las que nos insertamos y 
con las que convivimos. Nos hacemos parte de sus sueños y sus objetivos de crecimiento, 
desarrollo y calidad de vida.

8.º Hacemos realidad estos principios en todas las centrales de generación eléctrica en las que 
operamos y en todos los proyectos que llevamos adelante.

el desarrollo del entorno social y el mejoramiento con-
tinuo de la calidad de vida de las familias con las que 
convive.

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN EL AñO 2006

primera feria de respoNsabilidad social del Norte

Del 8 al 10 de noviembre de 2006, Eepsa participó en 
la Primera Expoferia de Proyectos de Responsabilidad 
Social de la Región Norte, la cual tuvo como objetivo 
principal brindar la oportunidad para exponer las inicia-

tivas en los programas de Responsabilidad Social que 
desarrollan exitosamente las empresas que operan en 
la región. 

El tema principal que Empresa Eléctrica de Piura 
(Eepsa) presentó fue el de los alcances de la Política 
de Desarrollo Sostenible, entre otros proyectos de res-
ponsabilidad social externa ejecutados como el apoyo a 
la Escuela Santa Elena del caserío Piedritas de Talara. 
Este proyecto fue considerado modelo local del progra-
ma nacional Adopta una Escuela. Santa Elena recibe el 
apoyo permanente de la empresa y su implementación 
permite que esta escuela sea un mejor lugar de estudio 
y esparcimiento para los estudiantes.

Durante la Expoferia se desarrollaron exposiciones so-
bre temas relacionados con los marcos y los desafíos 
de la gestión de la responsabilidad social, modelos de 
gestión y prácticas diversas. 

En esta primera edición, tanto las empresas como el 
sector académico y la sociedad civil interactuaron en un 
ambiente de cooperación mutua en busca de un único 
objetivo común: el desarrollo de la región y del Perú.

Se debe destacar la masiva participación del público en 
esta feria en general y, en particular, en el conversatorio 
entre las empresas y las organizaciones de la sociedad 
civil denominado Agenda Regional hacia el Desarrollo 
Sostenible: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? En 
esta reunión intervinieron estudiantes universitarios y 
representantes del sector privado y las organizaciones 
sociales con el fin de crear un espacio de entendimien-
to entre las empresas privadas y la sociedad, lograr la 
creación de sinergias y la combinación de esfuerzos 
para alcanzar el objetivo común de hacer de nuestro 
país el mejor lugar para vivir.

escuela saNta eleNa

La Escuela Santa Elena, ubicada en el caserío Piedritas 
aledaño a la central Malacas, recibe cada año el apoyo 
de la empresa. En la zona se han ejecutado diversos 
proyectos de ayuda alimentaria, educacional y de infra-
estructura, entre otros.

En el año 2006, la empresa hizo posible la construc-
ción de un aula nueva de educación inicial para niños 
de entre tres y seis años de edad. Esta obra tiene como 
propósito asegurar la correcta formación de los niños 
durante los primeros años de su vida escolar. La inau-
guración de esta obra estuvo a cargo de la directora re-
gional de Educación, profesora Marcela Suárez, quien 
destacó la iniciativa de la empresa y asumió que sería 
tomada como centro piloto de desarrollo de centros ru-
rales de educación primaria.

Durante el año, la empresa organizó también una jorna-
da de vacunación gratuita con la finalidad de inmunizar 
contra la varicela a los menores de la Escuela Santa 
Elena.

campaña escolar

Al comenzar el año escolar 2006, Eepsa entregó paque-
tes de útiles escolares a los menores de las instituciones 
educativas cercanas a su centro de operación. En total 
se benefició a 2.500 estudiantes de escasos recursos 
económicos.

promocióN del deporte

Durante el año 2006, Eepsa auspició importantes en-
cuentros deportivos en la región y patrocinó a destaca-
dos deportistas nacionales que, incluso, lograron pre-
mios en competencias en Talara, Lima y Ecuador.

En la temporada de verano, la empresa auspició la pri-
mera edición de la Copa Energía 2006: Campeonato de 
Tabla y Bodyboard en la playa Lobitos que convocó a un 
gran número de deportistas del norte del país y corredo-
res de tabla hawaina de otros países de Sudámerica. 

Asimismo, en el mes de marzo y con motivo del 50º Ani-
versario de la provincia de Talara, Eepsa hizo posible 
la participación del reconocido deportista Julio Aldana, 
quien en esa ocasión ocupó el primer lugar en la catego-
ría máster de la competencia de triatlón. Aldana también 
participó en el Media Iron Man en Lima y quedó en un 
merecido segundo lugar en la categoría máster.
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Johannes Echeandía y Ximena Mejía fueron otros des-
tacados deportistas que contaron con el apoyo de la 
empresa para participar en competencias de ciclismo y 
duatlón, respectivamente. 

Echeandía ha ocupado los primeros puestos en torneos 
de ciclismo realizados durante el año en Talara y Lima. 
En tanto, Mejía viajó a Ecuador donde ocupó el primer 
lugar en la categoría damas tras concluir la Ultramara-
tón Binacional realizada en Cuenca. Ella fue la única en 
completar la distancia mínima de 50 kilómetros que exi-
gía el reglamento, incluso sobrepasó ese límite y marcó 
51,1 kilómetros.

Henry Bonilla fue otro deportista que recibió el apoyo de 
la empresa. Tras un arduo recorrido, Bonilla consiguió 
un tercer puesto en la Maratón de Guayaquil, Ecuador, 
en la categoría masculina de 40 a 44 años.

libro sobre la historia de piura

Eepsa, en el marco de su apoyo a la cultura y la educa-
ción, firmó un convenio con el diario regional del norte 
El Tiempo para hacer posible la impresión de siete mil 
ejemplares del libro La historia de Piura III: de la recons-
trucción al segundo milenio. Esta publicación da a co-
nocer los cambios que ha vivido la ciudad de Piura en 
los ámbitos económico, social, urbano y cultural. Todo 
ello como parte del crecimiento y la modernización que 
experimenta una ciudad cada vez más urbanizada en 
algunas zonas, mientras que otras mantienen un desa-
rrollo lento y siguen siendo pueblos y zonas rurales.

Entre los interesantes aspectos que difunde esta obra 
están las principales actividades que sustentan la eco-
nomía piurana. Así la pesca y la industria pesquera, la 
extracción de hidrocarburos y el comercio cobran real 
importancia y cambian el modo de vida de muchos piu-
ranos. El algodón pima deja de tener la exclusividad del 
cultivo y da paso a productos como mango, banano, 
arroz, café, etc. que en años recientes se han convertido 
en productos bandera de exportación.

Asimismo, la riqueza petrolera de Talara, la realización 
de proyectos de irrigación y la presencia del Fenómeno 
El Niño son temas que se abordan con especial atención 
en el proceso de cambio de la historia piurana. Otros te-
mas que también trata este tercer volumen de la historia 
de Piura son: ¿Cómo vestían los piuranos de principios 
y mediados del siglo XX? ¿Qué comían, dónde ocupa-
ban su tiempo de ocio? ¿Cuáles eran sus costumbres, 
sus creencias? ¿A qué colegios y escuelas acudían? 
¿Qué estudiaban?

ilumiNacióN de iglesias y moNumeNtos históricos 

En el marco del convenio suscrito con la Conferencia 
Episcopal Peruana, en el año 2006 Eepsa hizo posible  
–junto con otras empresas del Grupo Endesa en el Perú 
y la Fundación Endesa– la renovada iluminación del 
Congreso de la República. La ceremonia de inaugura-
ción fue presidida por S. A. R. Felipe, Príncipe de Astu-
rias, y las más altas autoridades del gobierno peruano. 

El nuevo sistema de iluminación del local del Congre-
so, conocido también como Palacio Legislativo, desta-
ca las cualidades formales del edificio y su significado. 
El proyecto contempló las cuatro fachadas y el Hall de 
los Pasos Perdidos. Así, se planteó una iluminación en 
una tonalidad de luz blanca para la estructura principal 
del edificio que incluye las columnas y las balaustra-
das, empleándose equipos de última generación y alta 
eficiencia en el consumo, adecuados para exteriores y 
resistentes a la humedad y el polvo, entre otras caracte-
rísticas. El monto desembolsado para la obra asciende 
a 55.000 dólares. 

Además, Eepsa, junto con Edegel, ejecutó el proyecto 
de implementación de un moderno sistema de ilumina-
ción en la Iglesia Andahuaylillas, considerada la Capilla 
Sixtina de América y uno de los monumentos religiosos 
más importantes del Cusco.

Esta iglesia, fundada por los jesuitas en el siglo XVI, ha-
bría sido construida sobre un importante templo inca. 

Su estructura arquitectónica relativamente modesta es 
clásica en las iglesias de pueblos pequeños. Sin embar-
go, es impresionante la cantidad de murales que cubren 
las paredes y, sobre todo, el techo con figuras geomé-
tricas y flores adornadas con hojuelas de oro. Se trata 
de un gran tesoro religioso y cultural, razón por la cual 
Eepsa desarrolló el proyecto de iluminación.

preseNtacióN cultural

Como una contribución a la difusión de la cultura pe-
ruana, Eepsa auspició la presentación del grupo teatral 
Yuyachkani durante el mes de diciembre, como activi-
dad dirigida a las instituciones educativas, las entidades 
públicas y el público en general.

En esta oportunidad, Yuyachkani repuso su clásica obra 
Los músicos ambulantes, que busca valorar la diversidad 
y la riqueza de las distintas realidades étnicas que parti-
cipan del verdadero crisol que es la cultura peruana.

La función del grupo Yuyachkani en Talara se realizó, 
con la asistencia de más de 500 espectadores, en el Au-
ditorio del Club Social Petroperú. Allí, el alcalde provin-
cial, señor José Vitonera, agradeció el apoyo de Eepsa 
al desarrollo cultural de la zona.

Navidad eN las comuNidades

Con la finalidad de llevar alegría a los vecinos de las 
distintas centrales e instalaciones de la empresa, se or-
ganizan anualmente las campañas navideñas.

Como todos los años, Eepsa compartió las fiestas de 
Navidad con más de 10 mil niños y padres de familia de 
los asentamientos humanos San Pedro, Jesús María, 
Santa Rita, Lucy Villanueva, San Judas Tadeo y Las Pe-
ñitas, en Talara.

En el año 2006, la empresa se sumó a la campaña Na-
vidad es Compartir, dirigida a miles de niños piuranos 
y organizada por el Congreso de la República en las 
zonas pobres de Piura y Talara.

Iluminación del Congreso



�2 | Memoria Anual – Informe de Sostenibilidad 2006 �3Dimensión económica |

ESTADOS FINANCIEROS
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activo Nota 200� 200�

s/.000 s/.000

ACTIVO CORRIENTE:

Efectivo 5       49,788       49,951 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 6       24,416       16,487 

Otras cuentas por cobrar 7         4,194         3,675 

Suministros 8         4,809         4,237 

Gastos diferidos            688            539 

Total activo corriente       83,895       74,889 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -

LARGO PLAZO 7         1,597 
              

—   

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO 9     158,249     164,011 

INTANGIBLES, NETO            157            257 

TOTAL ACTIVO     243,898     239,157 

BALANCES GENERALES

al 31 de diciembre de 200� y 200�

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

pasivo y patrimoNio Neto Nota 200� 200�

s/.000 s/.000

PASIVO CORRIENTE:

Obligaciones financieras 10       32,955       16,970 

Cuentas por pagar comerciales 11       13,682       11,871 

Impuesto a la renta corriente 12         9,875 
              

—

Otras cuentas por pagar 12       37,538         1,391 

Cuentas por pagar a vinculadas 13            526            274 

Total pasivo corriente       94,576       30,506 

IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN

DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO 24       32,029       28,771 

TOTAL PASIVO     126,605       59,277 

PATRIMONIO NETO:

Capital social 14       81,553     131,553 

Capital adicional 15         2,671         2,671 

Reserva legal 16       11,635         6,761 

Resultados acumulados       21,434       38,895 

TOTAL PATRIMONIO NETO     117,293     179,880 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO     243,898     239,157 
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Nota 200� 200�

s/.000 s/.000

INGRESOS POR VENTA:

Energía y potencia     155,358     123,562 

Gas       74,045       80,299 

Total     229,403     203,861 

COSTO DE VENTAS 17   (146,830)   (140,289)

UTILIDAD  BRUTA       82,573       63,572 

GASTOS OPERACIONALES:

Gastos de venta 18       (1,193)       (1,174)

Gastos de administración 19       (9,017)       (9,446)

Total     (10,210)     (10,620)

UTILIDAD OPERATIVA       72,363       52,952 

OTROS INGRESOS (GASTOS):

Financieros, neto 20       (1,013)          (364)

Diversos, neto 21         4,334       (5,982)

Total         3,321       (6,346)

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN DE LOS

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA       75,684       46,606 

Participación de los trabajadores 22       (2,689)            319 

Impuesto a la renta 23 (c)     (15,330)         1,819 

UTILIDAD NETA       57,665       48,744 

Utilidad básica y diluida por acción común (en nuevos soles) 25         0.507         0.393 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

ESTADOS DE GANANCIAS Y PéRDIDAS

por los años terminados el 31 de diciembre de 200� y 200�

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

por los años terminados el 31 de diciembre de 200� y 200�

capital capital reserva resultados

social adicioNal legal acumulados total

(Nota 1�) (Nota 1�) (Nota 1�)

s/.000 s/.000 s/.000 s/.000 s/.000

Saldos al 1 de enero de 2005      131,553 
         
2,671 

         
3,249 

             
25,593      163,066 

Transferencia                —   
               

—   
         
3,512 

             
(3,512)               —   

Dividendos declarados (Nota 14):

  Del ejercicio anterior                —   
               

—   
               

—   
           

(22,080)      (22,080)

  A cuenta del ejercicio                —   
               

—   
               

—   
             
(9,850)        (9,850)

Utilidad neta                —   
               

—   
               

—   
             
48,744        48,744 

Saldos al 31 de diciembre de 2005      131,553 
         
2,671 

         
6,761 

             
38,895      179,880 

Transferencia                —   
               

—   
         
4,874 

             
(4,874)               —   

Reducción del capital social 
      

(50,000)
               

—   
               

—   
                    

—        (50,000)

Dividendos declarados (Nota 14):

  Del ejercicio anterior                —   
               

—   
               

—   
           

(34,015)      (34,015)

  A cuenta del ejercicio                —   
               

—   
               

—   
           

(36,237)      (36,237)

Utilidad neta                —   
               

—   
               

—   
             
57,665        57,665 

Saldos al 31 de diciembre de 2006        81,553 
         
2,671 

       
11,635 

             
21,434      117,293 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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200� 200�

s/.000 s/.000

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Cobranza a clientes      268,789    234,557 

Pago a proveedores y terceros    (153,472)  (146,983)

Pago a trabajadores      (10,597)    (12,394)

Intereses pagados, neto             602         (364)

Pago de tributos, neto      (18,141)    (13,982)

Otros pagos, neto        (2,366)      15,854 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación        84,815      76,688 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de maquinaria y equipo      (17,631)    (18,536)

Venta de planta, maquinaria y equipo          6,920           306 

Efectivo neto usado en actividades de inversión      (10,711)    (18,230)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento de obligaciones financieras        15,985      16,970 

Pago de deuda a largo plazo, neto de ingreso por retroarrendamiento

   financiero              —      (28,288)

Reducción del capital social      (20,000)

Pago de dividendos      (70,252)    (31,930)

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento      (74,267)    (43,248)

(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO           (163)      15,210 

EFECTIVO AL COMIENZO DEL AñO        49,951      34,741 

EFECTIVO AL FINAL DEL AñO        49,788      49,951 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

por los años terminados el 31 de diciembre de 200� y 200�

(Continúa)

200� 200�

s/.000 s/.000

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO

NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACION:

Utilidad neta        57,665      48,744 

Ajustes a la utilidad neta:

  Depreciación        13,295      12,688 

  Provisión para desvalorización de maquinaria y equipo               —        11,805 

  Amortización             124           114 

  Provisión para desvalorización de suministros             441             —   

  Provisión para cobranza dudosa             530        2,278 

  Costo de retiro de planta, maquinaria y equipo          3,396      16,556 

  Amortización de cargas financieras diferidas               —          3,427 

  Utilidad en venta de planta, maquinaria y equipo           (218)         (306)

  Reversión de provisiones varias               —        (2,157)

  Ganancia realizada por retroarrendamiento financiero               —        (7,483)

  Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido          3,258      (2,138)

  Otros             (24)           197 

(Aumento) disminución en activos:

  Cuentas por cobrar comerciales        (8,459)      (8,714)

  Otras cuentas por cobrar        (2,116)         (318)

  Suministros        (1,013)         (109)

  Gastos diferidos           (149)         (311)

Aumento (disminución) en pasivos:

  Cuentas por pagar comerciales          1,811        4,091 

  Impuesto a la renta y otras cuentas por pagar        16,022      (1,774)

  Cuentas por pagar a vinculadas             252             98 

     

Efectivo neto proveniente de actividades de operación        84,815      76,688 

Transacción de financiamiento que no representa flujos de efectivo:

Reducción del capital social pendiente de pago        30,000             —   

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

por los años terminados el 31 de diciembre de 200� y 200�

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

por los años termiNados el 31 de diciembre de 200� y 200�

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Empresa Eléctrica de Piura S. A. – E.E.P. (en adelante 
“la Compañía”) es una subsidiaria de Endesa Internacio-
nal S. A., constituida en España, y tiene como actividad 
la generación de energía eléctrica y el procesamiento 
de gas. La actividad de generación la realiza en la plan-
ta de generación termoeléctrica de su propiedad, cuya 
potencia efectiva al 31 de diciembre de 2006 y 2005 fue 
de 146 y 142 megavatios, respectivamente. En lo que 
respecta al procesamiento de gas, durante el 2006, la 
Compañía evaluó la contratación de un tercero para la 
prestación del servicio de procesamiento de gas natural 
asociado (GNA) y de la comercialización de los líquidos 
de gas natural (LGN); como consecuencia de lo anterior, 
en abril de 2006 se vendieron los activos vinculados a 
dicha actividad (ver más abajo “Venta de las Plantas de 
Verdún y Pariñas). El domicilio legal de la Compañía es 
Planta Eléctrica Malacas Km. 3.5, Carretera Talara – Lo-
bitos, Perú.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el número de traba-
jadores (funcionarios y empleados) de la Compañía fue 
de 59 y 85, respectivamente. 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2006 han sido aprobados para su emisión 
por la Gerencia. Estos estados financieros serán presen-
tados al Directorio y a la Junta General de Accionistas 
que se realizará dentro del plazo de ley, para su apro-
bación. En opinión de la Gerencia, los estados financie-
ros adjuntos serán aprobados por  la Junta General de 
Accionistas sin modificaciones. Los estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2005 fueron 
aprobados por la Junta General de Accionistas realizada 
el 30 de marzo de 2006.

Venta de las Plantas de Verdún y Pariñas:
En los meses de marzo y abril de 2006, la Compañía 
firmó con Graña Montero Petrolera  S. A. (en adelante 
“GMP”) los siguientes contratos:

1. Compraventa, Constitución de Hipoteca sobre Uni-
dad de Producción y Otros, que incluye la cesión de 
los derechos de servidumbre para los correspondien-
tes ductos y la transferencia a GMP de los activos co-
rrespondientes a la Planta de procesamiento de gas 
natural asociado (GNA) de Pariñas y a la Planta de 
fraccionamiento de líquidos de Gas Natural Asociado 
de Verdún, destinados a las operaciones de gas. El 
precio de venta por los activos ascendió a la suma 
de (en miles) US$ 2,000 más el impuesto general a 
las ventas. El precio de venta será pagado en cuatro 
cuotas de (en miles) US$ 500 cada una (Nota 7).

2. Suministro de Electricidad por parte de la Compañía a 
GMP para operar las plantas actuales y la nueva planta 
que GMP instale. El plazo del contrato es de 5 años 
contados a partir de la fecha de inicio del suministro.

3. Suministro de componentes pesados de gas natural 
asociado; contrato de prestación del servicio de se-
cado de GNA y la restitución de Gas Natural Seco 
(GNS) por parte de GMP a favor de la Compañía; la 
Compañía proveerá el GNA a GMP, y ésta se encar-
gará del proceso de secado del gas natural asociado 
y de la entrega del gas natural seco a la Compañía, 
para lo cual la Compañía tendrá que pagar una co-
misión por el servicio de secado. Los productos que 
son obtenidos del GNA en el proceso de destilación 
serán vendidos por GMP. Por estos ingresos GMP 
pagará a la Compañía una retribución equivalente a 
un porcentaje del precio promedio mensual por los 
Líquidos de gas natural producidos. El contrato es-
tará vigente desde la fecha de transferencia hasta el 
16 de noviembre de 2023. 

4. Cesión de posición contractual; cesión de los contra-
tos de comercialización de gas licuado de petróleo 
(GLP) y solvente Light, firmados entre la Compañía y 

Repsol YPF Comercial del Perú  S. A. y Herco Com-
bustibles  S. A., respectivamente.  

Principales compromisos asumidos por la Compañía:

1. Cubrir los costos en que GMP deba incurrir para sub-
sanar cualquier observación de OSINERG, siempre 
que estos costos superen los (en miles) US$ 590, 
por un monto máximo de (en miles) US$ 296. Esta 
obligación permanecerá vigente sólo hasta 30 me-
ses contados desde la fecha de transferencia de la 
planta.

2. Cubrir los costos en que GMP deba incurrir para 
efectos de llevar a cabo el plan de abandono de las 
Plantas Actuales, siempre que estos costos superen 
los (en miles) US$ 860, por un monto máximo de (en 
miles) US$ 430. Esta obligación permanecerá vigen-
te sólo hasta 48 meses contados desde la fecha de 
transferencia de la planta.

2. REGULACIÓN OPERATIVA Y NORMAS 
LEGALES QUE AFECTAN A LAS ACTIVIDADES 
EN EL SECTOR ELÉCTRICO

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

(a) Ley de Concesiones Eléctricas
En Perú el sector eléctrico se rige por la Ley de Conce-
siones Eléctricas, Decreto  Ley N.º 25844, promulgado 
el 19 de noviembre de 1992, su reglamento, Decreto Su-
premo N.º 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 peruano está conformado por un solo 
Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de 
algunos sistemas aislados. 

La Compañía desarrolla sus operaciones dentro del seg-
mento de generación eléctrica del SINAC. De acuerdo 

con la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de 
las centrales de generación y de los sistemas de trans-
misión se sujetarán a las disposiciones del Comité de 
Operación Económica del Sistema Interconectado Na-
cional – COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su 
operación al mínimo costo, garantizando la seguridad 
del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor apro-
vechamiento de los recursos energéticos. El COES- 
SINAC regula los precios de transferencia de potencia y 
energía entre los generadores, así como las compensa-
ciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

(b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
Mediante Ley N.° 26734, promulgada el 27 de diciembre 
de 1996, se creó el Organismo Supervisor de la Inver-
sión en Energía – OSINERG, cuya finalidad es supervi-
sar 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 cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por los concesionarios en los contratos de concesión, 
así como de los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes, incluyendo los relativos a la protección y con-
servación del medio ambiente. Asimismo, debe fiscali-
zar 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 Servicios Eléctricos 
– NTCSE que establece los niveles mínimos de calidad 
de los servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado pú-
blico, y las obligaciones de las empresas del sector eléc-
trico y los clientes que operan en el marco de la Ley de 
Concesiones Eléctricas.

La NTCSE contempla procedimientos de medición, to-
lerancias y una ampliación por etapas, asignando la 
responsabilidad de su implementación y aplicación a 
OSINERG, así como la aplicación, tanto a empresas 
eléctricas como a clientes, de penalidades y compen-
saciones en casos de incumplimiento de los parámetros 
establecidos por la norma.
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Actualmente se encuentra en aplicación la Tercera Etapa 
de la NTCSE. Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Ge-
rencia estima que en caso de surgir alguna contingencia 
relacionada al incumplimiento de las normas estableci-
das por la NTCSE, ésta no sería importante 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 Anti-
monopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico, Ley  
N.º 26876, en la cual se establece que las concentra-
ciones 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, transmi-
sión y distribución de energía eléctrica se sujetarán a 
un procedimiento de autorización previa a fin de evitar 
concentraciones que afecten la competencia.  

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables significativas utilizadas por la 
Compañía en la preparación y presentación de los esta-
dos financieros son las siguientes:

(a) Base de preparación y presentación 
Los estados financieros se preparan y presentan de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Perú (PCGA en Perú), los cuales a partir 
de 2006, y de acuerdo a lo adoptado por la Compañía 
mencionado más adelante en este acápite, comprenden 
las Normas e Interpretaciones emitidas o adoptadas por 
el IASB, las cuales incluyen las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacio-
nales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emi-
tidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información financiera (CINIIF), o por 
el anterior Comité Permanente de Interpretaciones (SIC) 
adoptadas por el IASB, oficializadas por el Consejo Nor-
mativo de Contabilidad para su aplicación en Perú.

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) mediante 
Resolución N.º 034-2005-EF/93.01 del 17 de febrero de 
2005, publicada el 2 de marzo de 2005, aprobó oficia-

lizar las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera (NIIF) 1 a la 5, y las nuevas versiones de las Nor-
mas Internacionales de Contabilidad (NIC) que habían 
sido modificada por la Junta de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), en di-
ciembre de 2003 y en marzo de 2004, y dejar sin efecto 
a partir del 1 de enero de 2005 la NIC 15, y a partir del 
1 de enero de 2006 las NIC 22 y 35 y la mayoría de las 
Interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de 
Interpretaciones (SIC).

Posteriormente, según Resolución N.º 036-2005-EF 
/93.01 del 18 de noviembre de 2005, publicada el 15 de 
diciembre de 2005, el CNC aprobó oficializar la NIIF 6, 
Exploración y Evaluación de Recursos Minerales, que 
no afecta a la Compañía.

De acuerdo a lo establecido por las referidas Resolucio-
nes, las NIIF y las nuevas versiones de las NIC antes 
mencionadas, son aplicables en la preparación y pre-
sentación de estados financieros que correspondan a 
períodos que se inicien el 1 de enero de 2006, y optati-
vamente para los que se inicien el 1 de enero de 2005.

Asimismo, el CNC mediante Resolución N.º 038-2005-
EF/93.01, del 28 de diciembre de 2005, publicada el 3 
de febrero de 2006, acordó: (a) suspender hasta el 31 
de diciembre de 2006 la aplicación obligatoria en Perú 
de la NIC 21 – Efectos de las Variaciones en los Tipos 
de Cambio de Monedas Extranjeras, modificada en di-
ciembre de 2003, y restituir por el mismo período la apli-
cación de la NIC 21 revisada en 1993 y sus correspon-
dientes Interpretaciones 19 y 30, excepto el tratamiento 
alternativo señalado en los párrafos 20, 21 y 22 de la 
citada NIC, que permitían incluir los ajustes por diferen-
cia de cambio en el valor contable de un activo, y (b) 
mantener la aplicación en Perú del Método de Participa-
ción Patrimonial para la valuación de las inversiones en: 
subsidiarias, entidades conjuntamente controladas, y 
asociadas; que se presenten en estados financieros in-
dividuales, como un método adicional a los establecidos 
por las NIC 27 y 28 modificadas en diciembre de 2003. 
Las NIC 21, 27 y 28, modificadas en 2003, habían sido 

oficializadas por el CNC para su aplicación obligatoria 
en Perú a partir del 1 de enero de 2006, y optativamente 
a partir del 1 de enero de 2005, mediante Resolución  
N.º 034-2005-EF/93.01.

La indicada Resolución no impide la aplicación optativa 
de la NIC 21 – modificada en diciembre de 2003, en 
los términos señalados en la Resolución N.º 034-2005-
EF/93.01. En opinión de la Gerencia y de acuerdo a su 
evaluación, la moneda funcional de la Compañía es el 
nuevo sol, y por lo tanto, la aplicación de esta NIC no 
tiene ningún efecto en sus estados financieros.

La Gerencia de la Compañía ha adoptado las nuevas 
versiones de las NIC y las NIIF mencionadas en la 
Resolución N.º 034-2005-EF/93.01, y no considerar lo 
referido por la Resolución N.º 038-2005-EF/93.01. La 
aplicación de estas nuevas normas contables no ha te-
nido efecto importante en la situación financiera y en los 
resultados de la Compañía a la fecha de transición a las 
NIIF y al 31 de diciembre de 2006.

En la preparación y presentación de los estados finan-
cieros por los años 2006 y 2005, la Compañía ha ob-
servado el cumplimiento de las NIC y NIIF que le son 
aplicables, de acuerdo con las Resoluciones emitidas 
por el Consejo Normativo de Contabilidad.

(b) Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que 
la Gerencia realice estimaciones y supuestos para la de-
terminación de saldos de activos, pasivos y montos de 
ingresos y gastos, y para revelación de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros. Si 
más adelante ocurriera algún cambio en las estimacio-
nes o supuestos debido a variaciones en las circunstan-
cias en las que estuvieron basadas, el efecto del cam-
bio sería incluido en la determinación de la utilidad o 
pérdida neta del ejercicio en que ocurra el cambio, y de 
ejercicios futuros, de ser el caso. Las estimaciones sig-
nificativas relacionadas con los estados financieros son 
las provisiones de compra y venta de energía, potencia 
y gas, la depreciación y provisión para desvalorización 

de inmuebles, maquinaria y equipo, la amortización de 
activos intangibles, y el impuesto a la renta y participa-
ción de los trabajadores.

(c) Instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se definen como cualquier 
contrato que origina simultáneamente, un activo finan-
ciero en una empresa y un pasivo financiero o un instru-
mento de patrimonio en otra empresa. Los principales 
activos y pasivos financieros presentados en el balan-
ce general son: efectivo, cuentas por cobrar y por pa-
gar comerciales, cuentas por pagar a vinculadas, otras 
cuentas por cobrar y por pagar (excepto el impuesto a la 
renta) y obligaciones financieras. Las políticas contables 
para su conocimiento y medición se describen en las 
correspondientes notas de políticas contables.

La clasificación de un instrumento financiero como pa-
sivo financiero o como instrumento de patrimonio se 
hace de conformidad con la esencia del acuerdo con-
tractual que los origina. Los intereses, las pérdidas y 
ganancias relacionadas con un instrumento financiero 
clasificado como pasivo financiero se reconocen como 
gasto o ingreso. Las distribuciones a los tenedores de 
un instrumento financiero clasificado como instrumento 
de patrimonio se cargan directamente a resultados acu-
mulados. Los instrumentos financieros se compensan 
cuando la Compañía tiene derecho legal de compensar-
los, y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre 
una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente.

(d) Cuentas por cobrar comerciales
Las cuentas por cobrar comerciales se registran a su 
valor nominal y son generadas por venta de energía, 
potencia y gas, las cuales se facturan al mes siguiente 
del despacho de la energía, efectuándose una provisión 
por las ventas devengadas en cada mes. 

Las cuentas por cobrar están presentadas netas de 
provisión para cuentas de cobranza dudosa, la cual 
es estimada de acuerdo con las políticas establecidas 
por la Gerencia, considerando, entre otros factores, la  
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antigüedad de los saldos pendientes de cobro y sus po-
sibilidades de ser recuperados, y la evidencia de dificul-
tades financieras del deudor que incrementen más allá 
de lo normal el riesgo de incobrabilidad de los saldos 
pendientes de cobro, de modo que su monto tenga un 
nivel que la Gerencia estima adecuado para cubrir even-
tuales pérdidas en las cuentas por cobrar a la fecha del 
balance general. Las cuentas incobrables se castigan 
cuando se identifican como tales. 

(e) Suministros
Los suministros se valúan al costo o al valor neto reali-
zable, el que sea menor. El costo se determina usando 
el método de promedio ponderado, excepto en el caso 
de suministros por recibir que se presentan al costo es-
pecífico de adquisición. Por las reducciones del valor en 
libros de los suministros a su valor neto realizable, se 
constituye una provisión para desvalorización de sumi-
nistros con cargo a los resultados del ejercicio en el que 
ocurren tales reducciones. 

(f) Inmuebles, maquinaria y equipo
Inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo de 
adquisición y están presentados netos de depreciación 
acumulada y provisión para desvalorización por deterio-
ro. La depreciación anual se reconoce como gasto, y se 
determina siguiendo el método de línea recta en base a 
la vida útil estimada de los activos, representadas por 
tasas de depreciación equivalentes.  

Los desembolsos incurridos después de que un activo 
fijo ha sido puesto en uso se capitalizan como costo 
adicional de ese activo únicamente cuando pueden ser 
medidos confiablemente y es probable que tales de-
sembolsos resultaran en beneficios económicos futuros 
superiores al rendimiento normal evaluado originalmen-
te para dicho activo. Los desembolsos para manteni-
miento menor y reparaciones se reconocen como gasto 
del ejercicio en el que son incurridos. Los desembolsos 
para mantenimiento mayor, que comprendan la sustitu-
ción de ciertos elementos de maquinaria y equipo, se 
capitalizan. Cuando un activo fijo, incluyendo las partes 
que se sustituyan en el mantenimiento mayor, se vende 

o es retirado del uso, su costo y depreciación acumu-
lada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante se 
reconoce como ingreso o gasto.
 
Los trabajos en curso representan activos en construc-
ción y se registran al costo. Esto incluye el costo de 
construcción, planta y equipo y otros costos directos. 
Las construcciones en proceso no se deprecian hasta 
que los activos relevantes se terminen y estén disponi-
bles para su uso.

(g) Arrendamiento financiero
Los bienes recibidos en arrendamiento financiero se 
registran al valor razonable como activos y pasivos al 
inicio del arrendamiento. Estos activos se deprecian si-
guiendo el método de línea recta en base a la vida útil 
estimada para bienes similares propios. La depreciación 
anual se reconoce como gasto. El cargo financiero se 
distribuye entre los ejercicios comprendidos en el plazo 
del arrendamiento. 

(h) Transacciones de venta con pacto de 
retroarrendamiento financiero

La ganancia obtenida en la venta de bienes del activo 
fijo con pacto de retroarrendamiento financiero se difiere 
y se amortiza durante el plazo del contrato de arrenda-
miento.

(i) Costos de financiamiento
Los costos de financiamiento se reconocen como gasto 
en el ejercicio en que son incurridos.

(j) Activos intangibles
Los activos intangibles, que comprende softwares 
y licencias de operación, se registran al costo de ad-
quisición y están presentados netos de amortización 
acumulada y de cualquier pérdida por deterioro. La 
amortización se determina siguiendo el método de línea 
recta utilizando una vida útil de 5 años para el software 
y el plazo de vigencia para las licencias. La amortización 
anual se reconoce como gasto. Los costos de desarrollo 
de software efectuados por la Compañía son cargados 
a gastos cuando se incurren.

(k) Pérdida por deterioro
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos 
que indiquen que el valor de un activo de larga vida no 
pueda ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en 
libros de estos activos. Si luego de este análisis resul-
ta que su valor en libros excede su valor recuperable, 
se reconoce una pérdida para deterioro en el estado de 
ganancias y pérdidas, por un monto equivalente al ex-
ceso del valor en libros. Los importes recuperables se 
estiman para cada activo o, si no es posible, para cada 
unidad generadora de efectivo.

El valor recuperable de un activo de larga vida o de una 
unidad generadora de efectivo, es el mayor valor entre 
su valor razonable menos los costos de venta y su valor 
de uso. El valor razonable menos los costos de venta 
de un activo de larga vida o de una unidad generado-
ra de efectivo, es el importe que se puede obtener al 
venderlo, en una transacción efectuada en condiciones 
de independencia mutua entre partes bien informadas, 
menos los correspondientes costos de venta. El valor de 
uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo 
estimados que se espera obtener de un activo o de una 
unidad generadora de efectivo.

(l) Provisiones
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía 
tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, es probable que se re-
quieran recursos para liquidar la obligación, y se puede 
estimar confiablemente el monto de la obligación. Las 
provisiones se revisan en cada ejercicio y se ajustan 
para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha 
del balance general. Cuando el efecto del valor del dine-
ro en el tiempo es importante, el monto de la provisión 
es el valor presente de los gastos que se esperan incu-
rrir para cancelarla.

(m) Pasivos y activos contingentes
Los pasivos contingentes no se reconocen en los esta-
dos financieros, sólo se revelan en nota a los estados 
financieros a menos que la posibilidad de una salida de 
recursos sea remota. 

Los activos contingentes no se reconocen en los esta-
dos financieros, sólo se revelan en nota a los estados 
financieros cuando es probable que se producirá un in-
greso de recursos. 

Las partidas tratadas previamente como pasivos o ac-
tivos contingentes, serán reconocidas en los estados 
financieros del período en el cual ocurra el cambio de 
probabilidades, esto es, cuando en el caso de pasivos 
se determine que es probable, o virtualmente seguro en 
el caso de activos, que se producirá una salida o un in-
greso de recursos, respectivamente.

(n) Compensación por tiempo de servicios
La compensación por tiempo de servicios se determina 
de acuerdo con los dispositivos legales vigentes y se 
deposita en la institución bancaria elegida por el traba-
jador. 

(o) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
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 servicio. Los ingresos por energía, potencia y 
gas entregada y no facturados se reconocen como in-
greso en el mes en que se presta el servicio, en base a 
estimaciones efectuadas por la Gerencia. Los costos de 
compra de gas natural, energía y peajes, son reconoci-
dos cuando se devengan. Los ingresos por intereses se 
reconocen en base al rendimiento efectivo en proporción 
al tiempo transcurrido. Los demás ingresos y gastos se 
reconocen cuando se devengan.

(p) Ganancias y pérdidas por diferencia de cambio
Las ganancias y pérdidas por diferencia de cambio pro-
venientes de la cancelación de partidas monetarias de-
nominadas en moneda extranjera o del ajuste de tales 
partidas por variaciones en el tipo de cambio después 
de su registro inicial, se reconocen como un ingreso y 
un gasto financiero, respectivamente en el ejercicio en 
el cual surgen. 
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(q) Impuesto a la renta y participación de los 
trabajadores diferido

El pasivo por impuesto a la renta y participación de los 
trabajadores diferido se reconoce por todas las diferen-
cias temporales gravables que surgen al comparar el 
valor en libros de los activos y pasivos y su base tribu-
taria, sin tener en cuenta el momento en que se esti-
me que las diferencias temporales que le dieron origen, 
serán reversadas. El activo por impuesto a la renta y 
participación de los trabajadores diferido se reconoce 
por las pérdidas tributarias arrastrables, y por las dife-
rencias temporales deducibles entre el valor en libros de 
los activos y pasivos y su base tributaria, en la medida 
en que sea probable que en el futuro, la Compañía dis-
pondrá de renta gravable contra la cual pueda aplicar 
las diferencias temporales que reviertan y las pérdidas 
tributarias por compensar, dentro del plazo establecido, 
de ser el caso. El pasivo y activo se miden a la tasa de 
impuesto a la renta y al porcentaje de participación de 
los trabajadores, que se espera aplicar a la renta gra-
vable en el año en que este pasivo sea liquidado o el 
activo sea realizado, usando la tasa de impuesto a la 
renta y el porcentaje de participación de los trabajado-
res vigente o sustancialmente vigente en la fecha del 
balance general.

El impuesto a la renta y participación de los trabajadores 
diferido se reconoce como gasto o ingreso del ejercicio, 
o se carga o abona directamente al patrimonio cuando 
se relaciona con partidas que han sido cargadas o abo-
nadas directamente al patrimonio.

(r) Reclasificaciones
Ciertas cifras de los estados financieros de 2005 han 
sido reclasificadas para hacerlas comparables con las 
del ejercicio 2006. La naturaleza de la reclasificación, el 
importe reclasificado y las cuentas afectadas se resu-
men como sigue:

s/.000

balaNce geNeral:

Pagos a cuenta de impuesto a la renta transferido 
de otros activos a otras cuentas por cobras  

2,758

4. MONEDA EXTRANJERA
Al cierre del ejercicio, los saldos de activos y pasivos 
financieros denominados en moneda extranjera, están 
expresados en nuevos soles al tipo de cambio de oferta 
y demanda publicado por la Superintendencia de Ban-
ca, Seguros y AFP (SBS) vigente a esa fecha, el cual fue 
S/. 3.197 venta, y S/. 3.194 compra (S/. 3.431 venta, y 
S/. 3.429 compra en 2005) por US$ 1.00, y se resumen 
como sigue:

200� 200�

us$000 us$000

Activos:

Efectivo     4,649 
     

3,738 

Cuentas por cobrar comerciales     1,005 
          

24 

Otras cuentas por cobrar        520 
          

81 

Total     6,174     3,843 

Pasivos:

Obligaciones financieras     5,033 
          

—   

Cuentas por pagar comerciales        981 
        
155 

Cuentas por pagar a vinculadas          44 
          

80 

Total     6,058 
        
235 

Posición activa neta        116 
     

3,608 

En 2006, la Compañía ha registrado ganancia en cam-
bio por (en miles) S/. 4,749 (S/. 2,960 en 2005) y pérdida 
en cambio por (en miles) S/. 6,364 (S/. 3,057 en 2005).

Los porcentajes de devaluación (revaluación) del nuevo 
sol en relación con el dólar estadounidense, calculada 
en base al tipo de cambio de oferta y demanda, - venta, 
y los porcentajes de inflación, según el Índice de Precios 
al por Mayor a Nivel Nacional (IPM), en los últimos cinco 
años, fue como sigue:

devaluacióN

año (revaluacióN) iNflacióN

% %

2006  (6.82)  1.33 

2005  4.51  3.60 

2004  (5.23)  4.89 

2003  (1.45)  2.00 

2002  2.00  1.67 

5. EFECTIVO
Este rubro comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Fondo fijo
           

7 
           

5 

Cuentas corrientes
    

2,594 
    

1,830 

Cuentas de ahorro
    

5,611   17,580 

Depósitos a plazo   41,576   30,536 

Total   49,788   49,951 

Las cuentas corrientes se mantienen en bancos locales, 
en nuevos soles y en dólares estadounidenses, y son de 
libre disponibilidad.

Las cuentas de ahorro se mantienen en un banco local, 
en dólares estadounidenses y en nuevos soles, son de 
libre disponibilidad y generan intereses a una tasa pro-
medio anual de 0.88 por ciento y 1.65 por ciento, res-
pectivamente.

Los depósitos a plazo se mantienen en un banco local, 
están denominados en nuevos soles y dólares estado-
unidenses respectivamente y generan intereses a una 
tasa promedio anual de 4.6 por ciento y 4.65 por ciento, 
respectivamente.

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Este rubro comprende:

200� 200�
s/.000 s/.000

Provisión de energía      5,594    5,702 

Provisión de potencia      1,538    2,020 

Provisión de gas      4,983    5,105 

Facturas y letras por cobrar      9,413    4,777 

Cuentas por cobrar a vinculada (Nota 13)      5,636    1,161 

Total    27,164  18,765 

Provisión de cobranza dudosa    (2,748)   (2,278)

Total    24,416  16,487 

La provisión de potencia corresponde a la remunera-
ción 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 energía y gas 
corresponde a las ventas pendientes de facturar a clien-
tes de diciembre.

La provisión de potencia, energía y gas al 31 de di-
ciembre de 2006 y 2005 fue facturada y cobrada en su 
totalidad en los primeros días de enero 2007 y 2006, 
respectivamente.

El 16 de diciembre de 2006 el Estado emitió el Decreto 
de Urgencia  035 – 2006, en el cual define el reparto de 
los retiros sin contrato de potencia y energía compren-
didos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2006. 
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En consecuencia, en diciembre de 2006 la Compañía 
ha realizado el recálculo, facturación y registro de las 
transferencias de potencia y energía y los correspon-
dientes cargos de transmisión, a las distribuidoras por 
dicho concepto.

El movimiento de la provisión de cobranza dudosa du-
rante los años 2006 y 2005 fue como sigue:

200� 200�

s/.000 s/.000

Saldo inicial   2,278        —   

Aumento (Nota 19)      530   2,278 

Castigos y/o recuperos      (21)        —   

Diferencia de cambio      (39)        —   

Saldo final   2,748   2,278 

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(a) Este rubro comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Parte corriente:

Cuenta por cobrar a Graña Montero 
Petrolera  S. A. (Nota 1)   1,602          —   

Reclamos a terceros (b)   1,190          —   

Anticipos a proveedores      386       102 

Préstamos al personal      270       384 

Pagos a cuenta de impuesto a la renta        —      2,728 

Impuesto General a las Ventas        —           40 

Otras      746       421 

Total   4,194    3,675 

Parte no corriente:

Cuenta por cobrar a Graña Montero 
Petrolera  S. A. (Nota 1)   1,597          —   

(b) Corresponde a la cuenta por cobrar a la Compañía 
de Seguros Pacífico Peruano Suiza, por lucro ce-
sante de (en miles) US$ 372 por el siniestro del com-
presor (Nota 9(g)).

8. SUMINISTROS
Este rubro comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Suministros diversos   3,620   3,528 

Gas      970        —   

Repuestos      660      709 

Subtotal   5,250   4,237 

Provisión para desvalorización de suministros    (441)        —   

Total   4,809   4,237 

En 2006, Gas corresponde básicamente a los adelantos 
de efectivo otorgados por la Compañía a su proveedor 
Petrobras Energía Perú  S. A., de acuerdo al contrato de 
compra y venta de gas (take or pay) firmado entre am-
bas partes. La Gerencia estima que el gas será utilizado 
antes del plazo límite establecido en el contrato, que es 
de 24 meses.

El movimiento de la provisión para desvalorización de 
suministros en 2006 fue como sigue:

200�

s/.000

Saldo inicial        —   

Aumento
     

441 

Recupero        —   

Saldo final
     

441 

La provisión para desvalorización de suministros co-
rresponde a los repuestos que la Compañía mantiene 
en sus registros contables y que están relacionados a 
las maquinarias de las Plantas de Verdún y Pariñas, las 
cuales fueron vendidas a Graña Montero Petrolera S. A. 
en abril de 2006 (Nota 1). De acuerdo a la evaluación 

efectuada por la Gerencia, al 31 de diciembre de 2006, estos repuestos no tienen valor recuperable.

9. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
El movimiento en el costo, en depreciación acumulada y   en provisión para desvalorización de inmuebles, maqui-
naria y equipo en 2006 fue como sigue:

retiros tasas de

saldos o traNs- saldos depre-

iNiciales adicioNes veNtas fereNcias fiNales ciacióN

s/.000 s/.000 s/.000 s/.000 s/.000 %

Costo:

Terrenos        2,622             —        (1,164)           —          1,458 

Edificios y otras construcciones      11,141             —        (2,629)           —          8,512 

Maquinaria y equipo    237,405             —      (24,504)     12,495    225,396 

Unidades de transporte          415           121          (31)           —            505 

Muebles y enseres          810             11        (103)           —            718 

Equipos de cómputo y            —   

  diversos        5,692             72        (524)         397        5,637 

Trabajos en curso        2,316       17,427      (1,321)   (12,892)        5,530 

Total    260,401       17,631    (30,276)           —      247,756 

Depreciación acumulada:

Edificios y otras construcciones        3,636           261        (635)           —          3,262 3 y 10

Maquinaria y equipo      76,985       12,278      (7,474)           —        81,789 Entre 4 y 20

Unidades de transporte          163             84          (31)           —            216 20

Muebles y enseres          595             90          (99)           —            586 10

Equipos de cómputo y 

  diversos        3,206           582        (134)           —          3,654 10

Total      84,585       13,295      (8,373)           —        89,507 

Provisión para desvalorización      11,805    (11,805)            —   

Neto    164,011    (10,098)    158,249 
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(a) La depreciación y provisión para desvalorización de 
los ejercicios 2006 y 2005 ha sido distribuida de la 
siguiente forma:

200� 200�

s/.000 s/.000

Costo de ventas (Nota 17)   12,681   12,075 

Gastos de administración (Nota 19)
       
614 

       
613 

Diversos, neto (Nota 21)          —     11,805 

Total   13,295   24,493 

(b) La Compañía suscribió en agosto de 2004 y en 
marzo de 1999 contratos de retroarrendamiento fi-
nanciero de maquinaria y equipo con una institución 
financiera local. La opción de compra, efectiva al 
vencimiento de estos contratos, fue por un monto de 
(en miles) US$ 153 y US$ 71, respectivamente. En 
2005, la Compañía pre-canceló el total de la deuda 
y ejerció la opción de compra, pagando una penali-
dad de (en miles) S/. 863, la cual fue registrada en el 
rubro de financieros, neto (Nota 20).

 La Compañía como resultado de la operación del 
contrato de retroarrendamiento financiero (por un va-
lor total de (en miles) US$ 6,000), suscrito en agosto 
de 2004, registró un mayor valor a maquinaria y equi-
po ascendente a (en miles) S/. 8,591, que correspon-
de a la diferencia entre el valor pagado de (en miles) 
S/. 20,456, por la entidad financiera por dichos acti-
vos del contrato de retroarrendamiento financiero, y 
el valor neto en libros de dichos activos a esa fecha 
de (en miles) S/. 11,865. Este importe fue abonado 
en 2004 al rubro ganancia diferida y amortizado en 
su totalidad al ejercer la opción de compra en 2005. 
La Compañía en 2005 reconoció dentro de los rubros 
financieros, neto y diversos, neto del estado de ga-
nancias y pérdidas un monto de (en miles) S/. 7,483 
(Notas 20 y 21), que correspondió a la ganancia rea-
lizada del mayor valor de maquinaria y equipo prove-
niente del contrato de retroarrendamiento financiero. 

(c) Las ventas corresponden principalmente a los acti-
vos de las plantas de Verdún y Pariñas que fueron 
vendidos en abril de 2006 (Nota 1). El costo neto en 
libros registrado ascendió a (en miles) S/. 6,702, neto 
de la provisión para desvalorización de activos, el 
cual representó la totalidad de los activos ubicados 
en dichas plantas al momento de la venta.

(d) Al 31 de diciembre de 2006 trabajos en curso inclu-
ye principalmente obras de infraestructura en áreas 
comprometidas o con posibilidades de ser afectadas 
ante la posible ocurrencia del Fenómeno “El Niño” 
por (en miles) S/. 2,712.

(e) Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, se tienen maqui-
narias y equipos y unidades de transporte, totalmen-
te depreciados por (en miles) S/. 17,658 y S/. 16,288, 
respectivamente, que todavía se encuentran en uso.

(f) La Gerencia revisa periódicamente si hay indicios 
de desvalorización de los activos fijos, considerando 
las proyecciones de los resultados esperados por 
los años remanentes de vida útil; como resultado de 
dicha revisión, la Compañía en 2006 ha determina-
do que sus flujos futuros de efectivo descontados se 
encuentran por encima del costo neto en libros de 
los activos fijos de la Compañía. En 2005 se cons-
tituyó una provisión para desvalorización de maqui-
naria y equipo de (en miles) S/. 11,805 (Nota 21), que 
correspondió a la reducción del valor en libros de las 
Plantas de Verdún y Pariñas a su valor recuperable. 
Esta provisión se aplicó en 2006 al venderse los ac-
tivos (ver acápite (c)).

(g) En enero de 2006, la Compañía sufrió un siniestro 
en el compresor de la turbina TGN4, el costo neto 
de retiro de dicho compresor ascendió (en miles)  
S/. 3,375 y el seguro cubrió el siniestro reembolsando 
a la Compañía (en miles) S/. 4,662 (Nota 21), que in-
cluye lucro cesante por (en miles) S/. 1,190 (Nota 7). 

 En 2005, la Compañía sufrió un siniestro de una tur-
bina, el costo del retiro de dicha turbina ascendió a 
(en miles) S/. 16,556 y el seguro cubrió el siniestro 
reembolsando a la Compañía (en miles) S/. 15,436  
(Nota 21).

(h) En abril de 2006, la Compañía efectuó la puesta en 
funcionamiento de un nuevo compresor por un valor 
de (en miles) S/. 8,602. Este nuevo compresor ha 
permitido aumentar la potencia efectiva de la planta 
de 142 MW a 146 MW.

10. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corresponde a pagarés en nuevos soles y en dólares 
estadounidenses obtenidos del Banco Internacional del 
Perú S. A. A. – Interbank para financiar capital de traba-
jo. Son de vencimiento corriente y devengan un interés 
equivalente a una tasa anual entre 6.20 por ciento y 6.75 
por ciento (6.1 por ciento en 2005), sin garantías espe-
cíficas.

11. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Este rubro comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Provisiones de energía, gas, potencia y peaje     8,474     8,157 

Facturas     5,208     3,714 

Total   13,682   11,871 

La provisión de energía, gas, potencia y peaje al 31 de 
diciembre de 2006 y 2005 corresponde a las compras a 
proveedores en diciembre, cuyas facturas fueron recibi-
das en enero de 2007 y 2006, respectivamente.

Las facturas por pagar se encuentran dentro de los pla-
zos de vencimiento.

12. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y OTRAS 
CUENTAS POR PAGAR

Este rubro comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Impuesto a la renta corriente     9,875          —   

Otras cuentas por pagar:

Devolución de aportes a accionistas 
pendientes de pago (Nota 14)   30,000          —   

Tributos     4,059        172 

Vacaciones  y participaciones por pagar     2,519        449 

Intereses por pagar        348        207 

ESSALUD          54          70 

Diversas        558        493 

Total   37,538     1,391 

13. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS 
VINCULADAS

Los saldos por cobrar y por pagar a empresas vincula-
das son como sigue:

200� 200�

s/.000 s/.000

Cuentas por cobrar comerciales (Nota 6):

Edegel S. A. A. (a)      5,636    1,161 

Total      5,636    1,161 

Cuentas por pagar no comerciales:

Edegel S. A. A.         442         —   

Synapsis Perú S.R.L.           75       194 

Compañía Americana de 
Multiservicios del Perú S.R.L.             9         80 

Total         526       274 
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(a) Los saldos de 2005 corresponden a cuentas por co-
brar a Etevensa S. A., compañía fusionada en 2006 
con Edegel S. A. A., y se presentan dentro de los sal-
dos de dicha compañía. 

Las principales transacciones con vinculadas son como 
sigue:

200� 200�

s/.000 s/.000

Empresa de Distribución Eléctrica 
de Lima Norte S. A. A.:

Venta de energía   20,200   21,129 

Venta de potencia   11,047   12,028 

Edegel S. A. A.:

Venta de energía     9,681        696 

Venta de potencia        198        300 

Total   41,126   34,153 

Las ventas correspondientes al mes de diciembre por 
aproximadamente (en miles) S/. 2,491 en 2006 (S/. 2,750 
en 2005), forman parte de las provisiones por potencia y 
energía (Nota 6). 

La remuneración total al Directorio en 2006 fue de (en 
miles) S/. 81 (S/. 82 en 2005).

14. CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, el capital social 
está representado por 103,982,594 y 123,982,594 ac-
ciones comunes, respectivamente, con valor nominal de  
S/. 1.00 cada una, autorizadas, emitidas y pagadas. Al 
31 de diciembre de 2006, se encuentra pendiente la re-
dención de 30,000,000 acciones comunes, por la reduc-
ción de capital del 28 de noviembre de 2006.

Debido al efecto de la inflación acumulada hasta el 
ejercicio 2004, la Compañía podrá en el futuro emitir 
7,570,888 acciones por la reexpresión acumulada del 
capital social al 31 de diciembre de 2004, sujeto a la 
aprobación de la Junta General de Accionistas.

Reducción del Capital:
En Junta General de Accionistas de fecha 26 de abril 
de 2006 se acordó reducir el capital social en (en mi-
les) S/. 20,000. El 28 de junio de 2006, se amortizaron 
20,000,000 de acciones comunes de valor nominal de 
S/. 1.00 (un nuevo sol) mediante devolución de aportes 
a sus accionistas. Asimismo, en dicha Junta, se acordó 
reducir el capital social en (en miles) S/.30,000, en un 
plazo no mayor de 12 meses contados a partir de la fe-
cha de la junta, en forma total o fraccionada delegando 
en el Directorio la facultad de establecer los montos par-
ciales a reducir en cada oportunidad.

En sesión de Directorio de fecha 28 de noviembre de 
2006, se acordó reducir el capital social en la suma de 
(en miles) S/. 30,000. Al 31 de diciembre 2006 la Com-
pañía mantiene una cuenta por pagar  ascendente a (en 
miles) S/. 30,000 (Nota 12) por devolución de aportes a 
los accionistas, y las acciones se encuentran pendien-
tes de ser redimidas.

Distribución de Dividendos:
A continuación se muestra información sobre los divi-
dendos declarados y pagados en 2006 y 2005:

divideNdos
juNta de accioNistas/ declarados divideNdo
sesióN de directorio fecha y pagados por accióN

s/.000 s/.

Dividendos 2006:

Resultados del 
ejercicio anterior

26 de enero 
de 2006          27,212 0.21948

Resultados del 
ejercicio anterior

30 de marzo 
de 2006            6,803 0.05487

A cuenta del ejercicio
28 de noviembre 

de 2006          36,237 0.34849

         70,252 

Dividendos 2005:

Resultados del 
ejercicio anterior

19 de enero 
de 2005          15,237 0.12290

Resultados del 
ejercicio anterior

30 de marzo 
de 2005            6,843 0.05519

A cuenta del ejercicio
21 de setiembre 

de 2005            9,850 0.07945

         31,930 

Acciones comunes en circulación y estructura de 
participación accionaria

El movimiento en el número de acciones comunes en 
circulación fue como sigue:

200� 200�

caNtidad de accioNes

En circulación al inicio del año   123,982,594   123,982,594 

Emitidas por:

Reducción de capital   (20,000,000)                  —   

En circulación al final del año   103,982,594   123,982,594 

Al 31 de diciembre de 2006, la estructura de participa-
ción accionaria de la Compañía fue como sigue:

participacióN
iNdividual

eN el capital social
Número de

accioNistas

total de
participacióN 

%

Hasta              1 86         0.90 

De  10.01  a  15 1       15.00 

De  20.01  a  25 1       24.10 

De  55.01  a  60 1       60.00 

Total 89  100.00 

De acuerdo con lo señalado por el Decreto Legislati-
vo 945 del 23 de diciembre de 2003, que modificó la 
Ley del Impuesto a la Renta, a partir del 1 de enero de 
2004, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden 
la distribución de dividendos o cualquier otra forma de 
distribución de utilidades, retendrán el 4.1% del monto 
a distribuir, excepto cuando la distribución se efectúe a 
favor de personas jurídicas domiciliadas.

No existen restricciones para la remesa de dividendos 
ni para la repatriación del capital a los inversionistas ex-
tranjeros.

15. CAPITAL ADICIONAL
El capital adicional corresponde al valor pagado por 
acción en nuevos soles en exceso del capital suscrito, 
originado por la diferencia en cambio existente entre la 
fecha de suscripción y la de pago.

16. RESERVA LEGAL
De acuerdo con la Ley General de Sociedades (LGS), 
la reserva legal se constituye transfiriendo como míni-
mo 10% de la utilidad neta de cada ejercicio, después 
de deducir pérdidas acumuladas, hasta que alcance un 
monto equivalente a la quinta parte del capital social.  
En ausencia de utilidades no distribuidas o reservas de 
libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada a 
compensar pérdidas, pero debe ser repuesta. La reser-
va legal puede ser capitalizada, pero igualmente debe 
ser repuesta. Un monto de (en miles) S/. 4,874 equiva-
lente al 10% de la utilidad del ejercicio 2005, fue transfe-
rido a la reserva legal en 2006. Un monto de (en miles) 
S/. 4,676 de la utilidad del ejercicio 2006, equivalente 
al monto necesario para alcanzar el monto mínimo re-
querido por la LGS, deberá ser transferido a la reserva 
legal en 2007.

17. COSTO DE VENTAS
El costo de ventas comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Compra de energía, gas y peaje   116,707   108,142 

Depreciación (Nota 9 (a))     12,681     12,075 

Gastos de personal       6,903       7,487 

Gasto de mantenimiento y reparaciones       4,532       5,434 

Amortización de cargas financieras por operación de

  retroarrendamiento financiero           —         1,245 

Tributos       2,170       1,831 

Seguros       1,239       1,190 

Otros       2,598       2,885 

Total   146,830   140,289 
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18. GASTOS DE VENTA
Los gastos de venta comprenden:

200� 200�

s/.000 s/.000

Gastos de personal      895   1,059 

Servicios prestados por terceros      260      106 

Otros        38          9 

Total   1,193   1,174 

19. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración comprenden:

200� 200�

s/.000 s/.000

Gastos de personal    3,716   2,236 

Honorarios    1,122   2,249 

Depreciación (Nota 9 (a))       614      613 

Cobranza dudosa (Nota 6)       530   2,278 

Tributos       500      466 

Amortización de intangibles       124      115 

Seguros         26      212 

Otros    2,385   1,277 

Total    9,017   9,446 

20. FINANCIEROS, NETO
Financieros, neto, ingreso (gasto), comprenden:

200� 200�

s/.000 s/.000

Pérdida por diferencia de cambio, neta  (1,615)       (97)

Ganancia diferida realizada del mayor valor de maquinaria y

  equipo por retroarrendamiento financiero (Nota 9 (b))         —      4,972 

Amortización de cargas financieras diferidas         —    (2,182)

Intereses de retroarrendamiento financiero         —    (1,618)

Penalidad de pre-cancelación (Nota 9(b))         —       (863)

Opción de compra         —       (758)

Intereses, neto       602       182 

Total  (1,013)     (364)

21. DIVERSOS, NETO
Diversos, neto, ingreso (gasto), comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Enajenación inmueble, maquinaria y equipo (Nota 1)    6,920           —   

Costo de enajenación inmueble, maquinaria y equipo 

  (Nota 1 y 9 (c))  (6,702)           —   

Reembolso del seguro por siniestros (Nota 9 (g))    4,662    15,436 

Costo neto de retiro de maquinaria y equipo por siniestro 

  (Nota 9 (g))  (3,375)  (16,556)

Recupero de gas    1,245      2,967 

Provisión para desvalorización de maquinaria y equipo

  (Notas 9 (a) y (f))         —    (11,805)

Ganancia diferida realizada del mayor valor de maquinaria y  

   equipo por retroarrendamiento financiero (Nota 9 (b))         —        2,511 

Programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) (Nota 27)         —      (1,043)

Otros, neto    1,584      2,508 

Total    4,334    (5,982)

22. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El (gasto) ingreso por participación de los trabajadores 
comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Participación en las utilidades que se otorga a los trabajadores

de acuerdo al D. Legislativo 892 - 5% sobre la renta gravable

antes de impuesto a la renta (Nota 23(d))    (2,203)       —   

Participación de los trabajadores diferida (Nota 24(c))       (486)    319 

Total    (2,689)    319 

23. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN  
DE LOS TRABAJADORES

(a) Régimen tributario del impuesto a la renta 

Régimen tributario 
hasta el 31 de diciembre de 2005

En noviembre de 1996 la Compañía suscribió con 
el Estado Peruano, un convenio de estabilidad ju-
rídica (en adelante el Convenio) por el término de 
diez años a partir de la fecha de la suscripción, el 
cual venció el 31 de diciembre de 2005, en virtud 
del cual el Impuesto a la Renta no sería modificado 
durante ese plazo y, por consiguiente, este impuesto 
se determinó sobre la base de los estados financie-
ros ajustados por inflación, con una tasa de 30 por 
ciento.

De acuerdo con el Artículo 116, inciso (e) de la Ley 
del Impuesto a la Renta y según el Artículo 5 de la 
Ley 26777, la Compañía estuvo inafecta hasta el 31 
de diciembre de 2005 al impuesto mínimo a la renta 
y al impuesto extraordinario a los activos netos, res-
pectivamente.

Régimen tributario vigente a partir del 1 de 
enero de 2006, después de la fecha de término 
del Convenio:

(i) Tasas del impuesto
De conformidad con el Decreto Legislativo 945, del 
23 de diciembre de 2003, a partir del ejercicio gra-
vable 2004, la tasa de impuesto a la renta de las 
personas jurídicas domiciliadas es de 30%. 

Las personas jurídicas se encuentran sujetas a una 
tasa adicional de 4.1%, por considerarse una distri-
bución indirecta de utilidades, a toda suma o entrega 
en especie que al practicarse la fiscalización respec-
tiva, resulte renta gravable, en tanto signifique una 
disposición indirecta de dicha renta no susceptible 
de posterior control tributario, incluyendo las sumas 
cargadas a gastos e ingresos no declarados.  

(ii) Precios de transferencia
Para propósitos de determinación del Impuesto a 
la Renta y del Impuesto General a las Ventas, las 
personas jurídicas que realicen transacciones con 
partes vinculadas o con sujetos residentes en terri-
torios de baja o nula imposición, deberán: (a) pre-
sentar una declaración jurada anual informativa de 

las transacciones que realicen con las referidas em-
presas, cuando el monto de estas transacciones re-
sulte mayor a S/. 200,000 durante el ejercicio 2006, 
y (b) contar con un Estudio Técnico de Precios de 
Transferencia, además de la documentación susten-
tatoria de este Estudio, cuando el monto de sus in-
gresos devengados por el ejercicio 2006 superen los  
S/. 6,000,000 y hubieran efectuado transacciones 
con empresas vinculadas no domiciliadas en un 
monto superior a S/. 1,000,000. 

Ambas obligaciones son exigibles en el caso de que 
se hubieran realizado al menos una transacción 
desde, hacia, o a través de países de baja o nula 
imposición.

Por excepción por el 2006 y el 2007, la obligación de 
contar con una Estudio Técnico de Precios de Trans-
ferencia no será de aplicación respecto de las tran-
sacciones que los contribuyentes domiciliados en el 
país realicen con partes vinculadas domiciliadas.

(b) Modificaciones significativas al Impuesto a la Renta
Mediante los Decretos Legislativos 970 y 968 del 22 
de diciembre de 2006, se han modificado diversos 
artículos de la Ley del Impuesto a la Renta.  Las prin-
cipales modificaciones, vigentes a partir del ejercicio 
gravable 2007, se resumen como sigue:

• Se incorporan una serie de aspectos relacionados 
con instrumentos financieros derivados tales como: 
obligación de informar a la autoridad tributaria  
(SUNAT) la contratación de un instrumento finan-
ciero, documentación requerida y definiciones so-
bre la eficacia del instrumento, y condiciones para 
la compensación de pérdidas de fuente peruana 
proveniente de instrumentos financieros derivados.

• Se elimina el hecho de que sólo al practicarse una 
fiscalización, se considera dividendo presunto afec-
to a la tasa adicional del 4.1%, a toda suma o en-
trega en especie en tanto signifique una disposición 
indirecta de rentas.
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• Se precisa que la tasa adicional del 4.1%, a que 
se refiere el párrafo anterior, deberá abonarse al 
fisco dentro del mes siguiente de efectuada tal 
disposición.

 
(c) El (gasto) ingreso por impuesto a la renta  

comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Impuesto a la renta corriente, 30% sobre la renta gravable

después de participación de los trabajadores (Nota 23 (d))  (12,558)        —   

Impuesto a la renta diferido (Nota 24 (c))    (2,772)   1,819 

Total  (15,330)   1,819 

(d) La participación de los trabajadores y el impuesto a 
la renta corriente fueron determinados como sigue:

200� 200�

s/.000 s/.000

Utilidad antes de participación de los trabajadores

e impuesto a la renta    75,684    46,606 

Adiciones (deducciones) tributarias:

 Adiciones    21,114    34,952 

 Deducciones  (12,127)  (26,359)

Renta gravable del año    84,671    55,199 

Pérdida tributaria arrastrable al inicio del año  (44,737)  (96,518)

Ajustes a la pérdida tributaria al inicio del año      4,128    (3,418)

Renta gravable (pérdida tributaria) para computar la

  participación de los trabajadores D. Leg. 892    44,062  (44,737)

Participación de los trabajadores - 5%    (2,203)

Renta gravable para computar el impuesto a la renta corriente    41,859 

Impuesto a la renta corriente - 30%  (12,558)

Las declaraciones juradas del impuesto a la renta, 
correspondiente a los ejercicios de 2002, 2004 y 
2005 y la que se presentará por el ejercicio 2006, 
y del impuesto general a las ventas y del impuesto 
selectivo al consumo de los ejercicios 2002, 2004, 
2005 y 2006, están pendientes de revisión por parte 
de las autoridades tributarias. Las autoridades tribu-
tarias tienen la facultad de revisar y, de ser aplica-
ble, corregir el Impuesto a la Renta calculado por la 
Compañía o modificaciones a la pérdida tributaria 
dentro de los cuatro años siguientes al año de pre-
sentación de la correspondiente declaración jurada 
de impuesto a la renta.

Debido a las posibles interpretaciones que las auto-
ridades tributarias pueden dar a las normas legales 
vigentes, a la fecha, no es posible determinar si de 
las revisiones que se realicen resultarán o no pasi-
vos 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 estos se determinen. Sin em-
bargo, en opinión de la Gerencia cualquier eventual 
liquidación adicional de impuestos no sería significa-
tiva para los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2006 y 2005.

(e) Conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la 
renta con la tasa tributaria combinada

 La conciliación de la tasa efectiva combinada del im-
puesto a la renta y participación de los trabajadores 
de 23.80% al 31 de diciembre de 2006 (–4.59% al 31 
de diciembre de 2005) con la tasa tributaria combi-
nada de 33.5%, que resulta de considerar la tasa de 
30% de impuesto a la renta y el 5% de la participa-
ción de los trabajadores D. Legislativo 892, es como 
sigue:

200�   200�

s/. 000 % s/. 000 %

Utilidad antes de participación de los trabajadores

e impuesto a la renta 75,684 100.00 46,606 100.00 

Participación de los trabajadores e impuesto a las renta

calculado según tasa tributaria combinada 25,354 33.50 15,613 33.50 

Efecto tributario sobre adiciones:

   Gastos no deducibles, neto 125  0.16 672 1.44 

   Intereses exonerados (201) (0.27) —   —   

   Efecto de pérdida tributaria provisionada en años 

     anteriores y compensada en 2006 (6,108) (8.07) (18,423) (39.53)

   Ajustes al impuesto a la renta diferido (1,151) (1.52)  —   —   

Participación de los trabajadores e impuesto a las renta

corriente y diferido registrado según tasa efectiva

combinada 18,019 23.80 (2,138) (4.59)

24. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN  
DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO

(a) El movimiento en el pasivo neto por impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido es como 
sigue:

saldo (cargo) aboNo al estado saldo

difereNcias temporales iNicial de gaNaNcias y pérdidas fiNal

s/.000 s/.000 s/.000

Activo diferido:

Pérdida tributaria arrastrable      14,986      (14,986)               —   

Provisión de valuación de recuperabilidad de pérdida 

   tributaria arrastrable      (7,490)         7,490               —   

Desvalorización de activo fijo        3,924        (3,924)               —   

Provisión para cobranza dudosa              —              920            920 

Provisión para desvalorización de suministros              —              148            148 

Provisiones varias             35                4              39 

Total      11,455      (10,348)         1,107 

Pasivo diferido:

Maquinaria y equipo (diferencia en tasas de

  de depreciación y arrendamiento financiero)    (40,226)         7,090     (33,136)

Pasivo diferido, neto    (28,771)        (3,258)     (32,029)
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(b) El saldo del pasivo neto por impuesto a la renta y 
participación de los trabajadores diferido al cierre 
del ejercicio comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Participación de los trabajadores diferida     4,804     4,294 

Impuesto a la renta diferido   27,225   24,477 

Total   32,029   28,771 

(c) El beneficio (gasto) por impuesto a la renta y parti-
cipación de los trabajadores diferido por el ejercicio 
comprende:

200� 200�

s/.000 s/.000

Participación de los trabajadores diferido (Nota 22)      (486)         319 

Impuesto a la renta diferido (Nota 23 (c))   (2,772)      1,819 

Total   (3,258)      2,138 

25. UTILIDAD BÁSICA Y DILUIDA POR ACCIÓN 
La utilidad básica por acción común ha sido calculada 
dividiendo la utilidad neta del ejercicio atribuible a los 
accionistas comunes, entre el promedio ponderado del 
número de acciones comunes en circulación durante el 
ejercicio. Las acciones que se encuentran pendientes 
de ser redimidas al 31 de diciembre de 2006 se consi-
deran para la determinación del promedio ponderado de 
acciones debido a que a dicha fecha, aún se encontra-
ban en circulación. Debido a que no existen acciones 
comunes potenciales diluyentes, esto es, instrumentos 
financieros u otros contratos que dan derecho a obtener 
acciones comunes, la utilidad diluida por acción común 
es igual a la utilidad básica por acción común.

La utilidad básica y diluida por acción resulta como       
sigue:

200� 200�

Utilidad neta atribuible a los accionistas (en miles de nuevos soles)     57,665     48,744 

Promedio ponderado de acciones comunes en

  circulación (en miles) 113,650 123,983 

Utilidad básica y diluida por acción común (en nuevos soles) 0.507 0.393 

26. INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Riesgo de cambio
Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Compañía man-
tiene una posición activa neta de (en miles) US$ 116 y 
US$ 3,608, respectivamente (Nota 4). La Gerencia ha 
decidido asumir el riesgo de cambio que generan estas 
posiciones, por lo que no realiza operaciones de cober-
tura con productos derivados.

Riesgo de crédito
Los activos financieros de la Compañía potencialmente 
expuestos a concentraciones de riesgo de crédito con-
sisten principalmente de depósitos en bancos y cuentas 
por cobrar comerciales. 

Con respecto a los depósitos en bancos, la Compañía 
reduce la probabilidad de concentraciones significativas 
de riesgo de crédito porque mantiene sus depósitos en 
instituciones financieras de primera categoría, y limita el 
monto de la exposición al riesgo de crédito en cualquie-
ra de las instituciones financieras. 

Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, la 
Compañía cuenta con aproximadamente siete clientes 
para sus ventas de energía y potencia, categorizados 
como clientes regulados o clientes libres, siendo una 
de ellas una empresa afiliada. Del total de clientes dos 
representan el 50 por ciento de las ventas de energía y 
potencia. Por otro lado, para sus ventas de gas, la Com-
pañía cuenta sólo con dos clientes.

Si bien existe concentración de ventas, la Gerencia no 
considera esta situación como un riesgo debido a que 
dicha concentración se presenta en clientes que son 
empresas de reconocido prestigio en el mercado perua-
no y que tienen compromisos con el Estado.

Valor razonable
En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2006 y 
2005, los valores razonables de los activos financieros y 
pasivos financieros son sustancialmente similares a sus 
respectivos valores en libros.

27. MEDIO AMBIENTE
De acuerdo al Decreto Ley N.º 25844, el Estado Peruano 
previene la conservación del medio ambiente y del patri-
monio cultural de la nación, así como el uso racional de 
los recursos naturales en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica y de las actividades de hidrocarburos. 
En tal sentido el Ministerio de Energía y Minas publicó el 
Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas (Decreto Supremo N.º 29-94-EM) y el Regla-
mento para la protección ambiental en las actividades de 
Hidrocarburos (Decreto Supremo N.º 046-93-EM).

De acuerdo al informe de fiscalización de OSINERG de 
mayo 2003, la Compañía completó en su totalidad el 
PAMA para la actividad de generación. En cuanto a la 
actividad de procesamiento de gas, la Compañía vino 
cumpliendo con los programas de adecuación hasta la 
fecha de enajenación de las plantas de procesamien-
to (Nota 1). A partir de dicha fecha, la responsabilidad 
por el cumplimiento de los programas de adecuación se 
transfieren a Graña Montero Petrolera S. A., con excep-
ción de la obligación asumida por la Compañía y des-
crita en la Nota 1. El costo de la implementación de di-
chos programas es cargado a los resultados en el caso 
de las actividades de remediación y activado en caso 
de actividades de adecuación. El gasto incurrido por la 
Compañía por concepto de actividades de remediación 
ascendió a (en miles) S/. 1,043 en 2005 (Nota 21). Al 
31 de diciembre de 2006 y 2005 no se han efectuado 
actividades de adecuación.

Al 31 de diciembre de 2006 y 2005, la Gerencia estima 
que no surgirán pasivos contingentes de importancia en 
relación con el manejo del medio ambiente.

28. HECHO DE IMPORTANCIA
En sesión de Directorio del 28 de noviembre de 2006, se 
encargó a la Gerencia analizar la posibilidad de inscribir 
un primer Programa de emisión de bonos corporativos 
como alternativa de financiamiento a largo plazo.
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