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NUESTRA VISIÓN 
EDEGEL ES UNA COMPAñÍA DE GENERACIÓN ELéCTRICA. FORMA PARTE DEL GRUPO 
ENDESA, LÍDER EN EL SECTOR ENERGÍA EN EUROPA Y CON PRESENCIA EN 13 PAÍSES.
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VALORES Y POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

VALORES

PERSONAS

Aseguramos las oportunidades de desarrollo con base en el mérito y el aporte profesional.

TRABAJO EN EqUIPO

Fomentamos la participación de todos para un objetivo común, compartiendo la información 
y los conocimientos.

CONDUCTA éTICA

Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad y respeto a las personas.

INNOVACIÓN

Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la máxima calidad desde criterios 
de rentabilidad.

ORIENTACIÓN A RESULTADOS

Dirigimos nuestras actuaciones hacia la consecución de los objetivos del proyecto empresarial 
y la rentabilidad para nuestros accionistas, tratando de superar sus expectativas.

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Nos comprometemos social y culturalmente con la comunidad. Adaptamos nuestras estrategias 
empresariales a la preservación del medio ambiente.

POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Edegel es una empresa que impulsa los principios del desarrollo sostenible, con este propósito 
se han establecido siete compromisos que están enmarcados dentro de las dimensiones econó-
mica, ambiental y social. Estos compromisos se promueven desde la dirección de la empresa y 
conciernen a todos y cada uno de los que trabajamos en Edegel o en su nombre y se trasladan 
a nuestros contratistas.
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CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO

ESTIMADOS ACCIONISTAS:

Me complace presentar a ustedes y a todos los grupos de interés de 
la empresa la Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad correspon-
diente al ejercicio 2008.
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Pese a la turbulencia económica mundial, el 
Perú logró crecer prácticamente un 10% du-
rante el año 2008, completando noventa meses 
consecutivos de crecimiento sostenido de la 
economía. Una de las noticias más relevantes 
durante el año fue la obtención del grado de 
inversión como país, lo que permitirá enfrentar 
con mejores perspectivas la crisis económica 
durante el año 2009.

Por su parte, el sector eléctrico peruano actuó 
como soporte de los sectores productivos del 
país y la generación de energía eléctrica alcan-
zó durante el año un crecimiento de 8%. 

Los fuertes incrementos en la demanda de 
energía eléctrica y gas natural para clientes in-
dustriales ocasionaron la congestión del ducto 
de gas proveniente de Camisea, lo que origi-
nó limitaciones para la generación de energía 
y redujo la reserva del Sistema Eléctrico Inter-
conectado Nacional (SEIN) en 5%. Esto se ha 
visto reflejado en los altos costos marginales 
del mercado spot, donde ha sido frecuente la 
operación de unidades con combustibles líqui-
dos, cuyos costos están por encima de los 150 
a 200 dólares por MWh.

Para mitigar estos impactos, el gobierno perua-
no dictó un conjunto de medidas como: permitir 
la reasignación de la capacidad de transporte 
de gas entre generadores, fomentar la conver-
sión de unidades a un sistema dual de com-
bustible, alentar la instalación de unidades de 
emergencia y calcular los costos marginales 

considerando la no existencia de restricciones 
en el transporte del gas.

En este contexto, el liderazgo de Edegel ha sido 
fundamental para poder sobrellevar los proble-
mas del sector al poner a disposición su siste-
ma dual de alimentación de combustible en las 
centrales Ventanilla y Santa Rosa y al ceder su 
gas a otras plantas térmicas para lograr mayor 
energía en el SEIN.

En el año 2008, la potencia efectiva de las cen-
trales de generación en todo el sistema llegó a 
5.147 MW; de este total, Edegel tuvo una parti-
cipación de 28,5%. A su vez, la producción de 
energía fue de 29.559 GWh, en la cual Edegel 
aportó 27,9%. 

Asimismo, las ventas físicas a clientes alcanza-
ron un total de 8.225 GWh; de los cuales 43% 
corresponde a clientes regulados y 57%, a 
clientes libres. El incremento en las ventas físi-
cas a clientes permitió alcanzar ingresos opera-
cionales totales por 1.148,7 millones de soles, 
90,6 millones de soles más que el año anterior.

A pesar de las dificultades operativas, se ha 
logrado mantener una buena rentabilidad en la 
empresa: el ROIC alcanzó 10%, en compara-
ción con el 10,4% proyectado; y el EBITDA fue 
de 476 millones de soles, en comparación con 
los 537 millones proyectados. En lo fundamen-
tal, la diferencia se explica por el problema de la 
congestión del ducto de Camisea, que fue miti-

gada gracias a una excelente gestión comercial 
y de reducción de costos.

La estrategia de Edegel es mantenerse como 
líder del sector con aproximadamente 30% de 
participación en el mercado de generación y un 
adecuado mix de tecnologías y fuentes. Este es 
el propósito de las acciones que se detallan a 
continuación.

En primer lugar, la ejecución del proyecto «Am-
pliación central Santa Rosa», que consiste en la 
instalación de una nueva unidad de última gene-
ración con 190 MW, la cual requiere una inver-
sión aproximada de 90 millones de dólares.

En generación hidráulica, Edegel y Sedapal 
celebraron el «Acuerdo previo al Desarrollo, 
Ejecución y Operación del Proyecto Derivación 
Huascacocha», cuyo objetivo principal es re-
forzar el abastecimiento de agua potable a la 
ciudad de Lima aprovechando los recursos hí-
dricos de las lagunas de Huascacocha median-
te su regulación y derivación hacia la vertiente 
del Pacífico en las nacientes del río Rímac. Este 
acuerdo representa una inversión por parte de 
Edegel de 19 millones de dólares. A su vez, 
Sedapal debe acordar con Edegel un Plan de 
Descargas que nos permitirá contar con un ma-
yor caudal de agua para el desarrollo de las ac-
tividades de generación de energía eléctrica de 
la empresa y que representará una generación 
adicional promedio de 135 GWh/año durante la 
temporada de estiaje.
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que los inversionistas conozcan cuáles son las 
empresas que cuentan con mejores prácticas 
de Gobierno Corporativo, otorgándoles así una 
mayor visibilidad en el mercado. 

En cuanto a desarrollo sostenible, Edegel recibió 
del Ministerio del Ambiente un reconocimiento 
especial mediante el premio «Producción Más 
Limpia y Ecoeficiencia 2008», en la categoría 
gran empresa. Edegel presentó los beneficios 
en ecoeficiencia por el cierre del ciclo combina-
do de la central térmica Ventanilla. 

Los retos para el 2009 son ambiciosos. En pri-
mer lugar, tenemos que maximizar el margen 
variable en un contexto económico mundial ad-
verso y de incertidumbre en el ámbito nacional, 
para lo que será fundamental contar con una re-
gulación que haga sostenible la prestación del 
servicio de energía en el país.

Debemos culminar con éxito el proyecto «Am-
pliación de la central Santa Rosa» en los plazos 
previstos y, para mediados de año, nos hemos 
comprometido a convertir las unidades UTI de 
Santa Rosa al sistema dual de alimentación de 
combustible.

Asimismo, la empresa debe contar con una 
cartera de proyectos para inicio de ejecución 
inmediata, entre los que se cuentan los estudios 
de factibilidad para el proyecto hidroeléctrico 

Curibamba, el ciclo combinado para la nueva 
unidad de la central Santa Rosa, los nuevos 
emplazamientos térmicos en diferentes regio-
nes del país y nuevos proyectos hidroeléctricos, 
especialmente en las cuencas donde se ubican 
nuestras centrales.

Dar a conocer las acciones y los resultados de 
nuestra gestión empresarial de forma clara y 
respondiendo a las solicitudes de información 
de nuestros grupos de interés ha llevado a Ede-
gel a mejorar cada año su Memoria Anual e In-
forme de Sostenibilidad. Así, en los años 2004 
y 2005 la empresa los publicó como dos docu-
mentos separados; sin embargo, desde el año 
2006 Edegel fusionó estos reportes y publica 
un único documento que considera los reque-
rimientos de la Comisión Nacional Supervisora 
de Empresas y Valores (Conasev) y el Global 
Reporting Initiative (GRI) y también expone los 
progresos logrados en el cumplimiento de los 
diez principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas.

Mediante esta práctica, que tiene un ciclo 
anual, Edegel incluye los enfoques económico, 
social y ambiental presentes en cada una de 
sus actuaciones como empresa del mercado de 
electricidad, vecino de una comunidad y usuario 
responsable de sus recursos naturales.

Asimismo, se obtuvo la concesión temporal para 
estudios y se inició el estudio de factibilidad del 
«Proyecto hidroeléctrico Curibamba», en Junín, 
con una potencia proyectada de 163 MW. Se 
estima concluir con el estudio de factibilidad en 
el segundo semestre del año 2009.

Con respecto a los reconocimientos recibidos 
por la empresa, vale la pena destacar los lo-
grados por los esfuerzos de mantener en ex-
celente operación las centrales de generación 
justamente durante los momentos de problemas 
en el suministro. En ese sentido, la central ciclo 
combinado Ventanilla y la hidroeléctrica Matu-
cana obtuvieron el premio Excelencia Operativa 
2008 otorgado por Endesa Chile. Este reco-
nocimiento, ya en su sétima edición, fue crea-
do con el fin de distinguir a las centrales que 
alcanzan el mejor desempeño operacional, de 
prevención de riesgos y gestión ambiental en 
América Latina. Asimismo, por segundo año 
consecutivo, Edegel fue premiada por su des-
empeño y esfuerzo en la gestión de manteni-
miento por los avances obtenidos en la implan-
tación del sistema «Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad (RCM2)».

En el ámbito del gobierno corporativo, Edegel 
recibió un reconocimiento público de parte de 
la Bolsa de Valores de Lima (BVL) por integrar 
el nuevo Índice de Buen Gobierno Corporativo 
(IBGC), el cual fue creado con el propósito de 
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Por primera vez, el documento que presenta-
mos a continuación ha sido validado por un au-
ditor externo para verificar su conformidad con 
las directrices establecidas en la versión 3 de 
la Guía de Organización del Global Reporting 
Initiative (GRI-G3). 

Estamos firmemente comprometidos con los 
siete compromisos de nuestra Política de De-

sarrollo Sostenible, a través de la cual gestiona-
mos nuestra empresa para enfrentar los retos 
que nos plantea un mundo cada vez más cam-
biante. Asimismo, reafirmamos nuestro compro-
miso con los diez principios del Pacto Mundial.
Los resultados mostrados en este documento 
han sido posibles gracias al esfuerzo y el com-
promiso de directores, ejecutivos y trabajadores 

pero, sobre todo, por la confianza de ustedes, 
los accionistas.

Rafael Mateo Alcalá
Presidente del Directorio
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Central Chimay
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El presente documento contiene información veraz y suficiente con respecto del desarrollo del negocio 
de Edegel S. A. A. durante el año 2008. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a Edegel 
S. A. A., los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales 
aplicables.

Lima, 19 de febrero de 2009

Carlos Alberto Luna Cabrera   Milagros Noriega Cerna
Gerente General     Gerente de Finanzas
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Guillermo Lozada 
Encuentro estratégico, Hotel El Pueblo
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PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL DOCUMENTO

Al igual que en el ejercicio anterior, este docu-
mento considera los requerimientos estableci-
dos en el Reglamento para la Preparación y la 
Presentación de Memorias Anuales de la Comi-
sión Nacional Supervisora de Empresas y Valo-
res (Conasev), los alcances de la Guía para la 
Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del 
GRI-G3 y las pautas de la Secretaría Local de 
la Red del Pacto Mundial para las Comunicacio-
nes de Progreso.

Para cumplir con las etapas que se describen a 
continuación, en Edegel se formó un grupo de 
trabajo integrado por representantes de cada 
área de la empresa. 

PRIMERA ETAPA: DIAGNÓSTICO

La Subgerencia de Comunicación lideró esta 
etapa que tuvo como finalidad revisar informes, 
reportes, publicaciones y temas que son abor-
dados en el ámbito de la sostenibilidad tanto en 
el Perú como en otros países. Esta etapa es de 
fundamental importancia pues ayuda al grupo 
de trabajo encargado de la elaboración de este 
documento a dar cumplimiento a los principios 
de materialidad, participación de los grupos de 
interés y exhaustividad recomendados por el 
Global Reporting Initiative (GRI) para los Re-
portes de Sostenibilidad.

Las actividades cumplidas en esta primera eta-
pa fueron:

Benchmark de Informes de Sostenibilidad: • 
Análisis de reportes de sostenibilidad de 
empresas del sector eléctrico peruano e 
internacional. Igualmente se consideraron 
reportes que destacaron en concursos na-
cionales durante el año 2008. El propósito 
principal de este proceso fue identificar los 
aspectos más relevantes que son tratados 
en el ámbito del desarrollo sostenible.
Análisis de medios: Se analizaron artículos • 
publicados por diversos medios de comu-
nicación con el objetivo de conocer los te-
mas de relevancia abordados en torno a la 
sostenibilidad.
Percepciones de los grupos de interés: Se • 
consideraron las opiniones y las percepcio-
nes de los grupos de interés consultados a 
través de una guía de indagación aplicada 
en un proceso de identificación de stake-
holders. Asimismo, se revisaron las suge-
rencias planteadas por algunos grupos de 
interés que respondieron la encuesta de 
evaluación del Reporte de Sostenibilidad 
del ejercicio anterior.

SEGUNDA ETAPA: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Esta etapa comprende el proceso de compila-
ción de la información que se solicita a las dife-

rentes áreas de la empresa, teniendo en cuenta 
las recomendaciones del GRI para cumplir con 
los principios de equilibrio, comparabilidad y 
precisión de los contenidos. Cada área es res-
ponsable de enviar sus fichas en el plazo esta-
blecido según un calendario que se da a cono-
cer en la primera sesión del grupo de trabajo.

Fichas de recopilación: Se elaboró una ficha • 
por cada indicador del GRI con indicado-
res para describir la metodología, la fuente 
y el contenido a reportar. Las fichas fueron 
entregadas al responsable de cada área 
para que proceda a su llenado. Asimismo, 
cada área suministró información adicional 
no considerada en los indicadores del GRI 
para dar cumplimiento a las exigencias de 
la Conasev.
Recopilación de información: Los respon-• 
sables de cada área fueron los encargados 
de enviar todas sus fichas a la Subgerencia 
de Comunicación para ser incorporadas al 
presente informe.
Revisión interna: Esta actividad buscó ga-• 
rantizar la calidad y la veracidad del conteni-
do del informe.
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TERCERA ETAPA: DESARROLLO 
DE LOS CONTENIDOS

En esta etapa, Edegel cumplió con los princi-
pios de equilibrio, comparabilidad, precisión y 
claridad, los cuales son sugeridos por el GRI 
para garantizar una adecuada presentación y 
lectura del desempeño de una empresa en ma-
teria de sostenibilidad. Las actividades cumpli-
das fueron:

Análisis de la información: Toda la informa-• 
ción entregada por las áreas fue analizada 
y sistematizada con el fin de asegurar que 
efectivamente dé respuesta a los indicado-
res de sostenibilidad y a las reglas estable-
cidas por el mercado de valores. 
Redacción del informe: El informe fue re-• 
dactado de acuerdo con los lineamientos de 
cada uno de los compromisos de la Política 
de Sostenibilidad de Edegel; lo que permi-
te su comparación con el desempeño del 
ejercicio anterior, pues se ha respetado la 
estructura temática de este.

En ese sentido, consideramos que el presente 
documento contiene información veraz y sufi-
ciente respecto del desarrollo del negocio de 
Edegel durante el año 2008 y tiene en cuenta 
su gestión económica, social y ambiental en el 
mercado peruano de la electricidad.

CUARTA ETAPA: VERIFICACIÓN ExTERNA

Para garantizar ante nuestros grupos de interés 
la fiabilidad de la información del presente do-
cumento, se contrató a verificadores externos 
quienes llevaron a cabo entrevistas con los res-
ponsables de generar la información aquí inclui-
da. Además, realizaron una verificación de los 
datos e información no financiera de acuerdo 
con el estándar de revisión AA 1000 y a las di-
rectrices de la Guía GRI-G3.
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Instrumentación de presión, Central Santa Rosa
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DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

El Directorio de Edegel está compuesto por siete directores titulares y sus respectivos directores 
alternos.

DIRECTORES TITULARES

Rafael Mateo alcalá Presidente del Directorio desde setiembre de 2005. Actualmente se des-
empeña como gerente general de Endesa Chile. Además es presidente de Gas Atacama, Endesa 
Costanera e Hidroeléctrica El Chocón S. A. e integra el directorio de Central Docksud. El señor 
Mateo es ingeniero industrial de la Universidad de Zaragoza y Diplomado en Dirección General de 
Empresas por IESE e Insead. El señor Mateo no desempeña ningún cargo ejecutivo en Edegel.

GioRa alMoGy Director de Edegel desde junio de 2007. Cuenta con 12 años de experiencia en el 
desarrollo de negocios de agua y energía. En la actualidad lidera las actividades de generación de 
energía para Israel Corp. e integra los directorios de Generandes Perú S. A. y Southern Cone Power 
Perú S. A. Anteriormente estuvo a cargo de las actividades de generación eléctrica del Grupo Ofer. 
El señor Almogy es economista y tiene una Maestría en Administración de Negocios de la Universidad 
de Tel Aviv.
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Juan BenaBaRRe BenaiGes Director de Edegel desde junio de 2000. Cuenta con 24 años de 
experiencia profesional en diferentes empresas del Grupo Endesa. Actualmente se desempeña como 
presidente de Ingendesa S. A. (Chile) y de la filial Endesa Eco; asimismo, es gerente regional de 
Producción y Transporte de Endesa Chile. El señor Benabarre es ingeniero civil mecánico, con una 
Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y cuenta con un 
diplomado en Ingeniería Geotérmica por la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda.

Reynaldo llosa BaRBeR Director de Edegel desde junio de 2006. El señor Llosa es presidente del 
Directorio de Edelnor, socio principal y gerente general de F. N. Jones de R. Ltda. y director del Banco 
de Crédito del Perú y de Pacífico Peruano-Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros. Es uno de los 
tres directores independientes de Edegel S. A. A. 

fRitz du Bois fReund Integró el Directorio de Edegel desde enero de 2003. Actualmente es 
director del diario Perú.21. Asimismo, ha integrado el Directorio de las siguientes empresas: Interbank, 
AFP Integra y Austral Group S. A. A. El señor Du Bois es graduado en Administración de Negocios 
del Politécnico de Londres.1

1. El señor Fritz du Bois Freund presentó su renuncia al Directorio en el mes de diciembre de 2008.
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alfonso BustaMante canny Integra el Directorio de Edegel desde marzo de 2003. Se des-
empeña como gerente general de la Corporación Financiera de Inversiones S. A. A., de la cual es 
socio fundador. Además, es presidente del Directorio de Consejeros y Corredores de Seguros S. 
A., vicepresidente de Eléctrica Cabo Blanco S. A. y director de Empresa Eléctrica de Piura S. A., 
entre otras empresas. El señor Bustamante es administrador de empresas. Realizó sus estudios en la 
Universidad del Pacífico y en la Universidad de Boston. Es uno de los tres directores independientes 
de Edegel S. A. A.

RicaRdo HaRten costa Integra el Directorio de Edegel desde marzo de 2003. Es socio del 
Estudio Ferrero Abogados desde 1979. Actualmente se desempeña como director de Cementos 
Pacasmayo S. A. A. y de Compañía Minera Antamina S. A. Entre setiembre de 1997 y setiembre de 
1999 fue presidente del Directorio de la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras 
(Conite). El señor Harten se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha 
realizado estudios de posgrado en Derecho Internacional y Comparado en The Southwestern Legal 
Foundation. Es uno de los tres directores independientes de Edegel S. A. A.

alBeRto tRiulzi MoRa Se desempeñó como director alterno del señor Fritz du Bois Freund desde 
junio de 2006 hasta diciembre de 2008. Es director titular de la sociedad desde diciembre de 2008. 
Asimismo, desde junio de 2008, se desempeña como gerente general de Cenergica S. A. y Nejapa 
Power LLC, empresas de generación de energía eléctrica en El Salvador, ambas subsidiarias de Inkia 
Energy. Anteriormente, entre los años 1995 y 2001, se desempeñó como gerente de Administración 
y Finanzas de Edegel. El señor Triulzi es economista y tiene una Maestría en Administración de Em-
presas de Loyola University.
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DIRECTORES ALTERNOS

RoBeRto coRneJo spickeRnaGeL Se des-
empeña como director alterno del señor Giora 
Almogy. Fue gerente comercial de Edegel des-
de agosto de 2000 hasta diciembre de 2007 
y subgerente comercial de Edegel desde 1997 
hasta el año 2000. El señor Cornejo es ingenie-
ro industrial graduado en la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y tiene una Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad 
del Pacífico.

Julián caBello yonG Se desempeña como 
director alterno del señor Juan Benabarre Be-
naiges desde marzo de 2006. Asimismo es ge-
rente de Explotación de Edegel desde abril de 
2002 y gerente de Explotación en la Empresa 
Eléctrica de Piura S. A. El señor Cabello es in-
geniero mecánico egresado de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Es el responsable de to-
dos los aspectos vinculados a los procesos de 
generación y mantenimiento de las plantas.

aRRate GoRostidi aGuiRResaRoBe Se 
desempeña como directora alterna del señor 
Reynaldo Llosa Barber desde junio de 2006. 
Asimismo es subdirectora técnica en Endesa 

Latinoamérica. La señorita Gorostidi es inge-
niera química administradora egresada del Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (México) y tiene un Máster en Ad-
ministración y Gestión de Empresas de Insead 
(Francia).

MilaGRos noRieGa ceRna Se desempeña 
como directora alterna del señor Alberto Triulzi 
Mora desde diciembre de 2008. Asimismo es 
gerente de Finanzas en Edegel desde octubre 
de 2001 y desde 1999 fue subgerente de Fi-
nanzas. La señorita Noriega es economista gra-
duada de la Universidad de Tel Aviv, tiene una 
Maestría en Economía de la Universidad de Tel 
Aviv y una Maestría en Administración de Em-
presas de ESAN. Es responsable del manejo 
financiero de Edegel.

Rosa MaRía floRes-aRaoz cedRón Se 
desempeña como directora alterna del señor 
Rafael Mateo Alcalá desde enero de 2008. Tam-
bién es gerente comercial de Edegel desde di-
ciembre de 2007. Fue gerente del Sector Eléc-
trico y de Relaciones Gubernamentales de la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Ener-
gía desde setiembre de 2002 hasta noviembre 

de 2007. La señora Flores-Araoz es Bachiller 
en Economía por la Universidad de Lima y Ma-
gíster en Ciencias Aplicadas de la Economía 
con Mención en Economía de Empresas de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

fRancisco GaRcía caldeRón poRtuGal 
Se desempeña como director alterno del señor 
Alfonso Bustamante Canny desde marzo de 
2003. El señor García Calderón tiene un gra-
do de Bachiller en Administración de Empresas 
de la Universidad del Pacífico y un Master of 
Science in Management de Arthur D. Little (M. 
E. I.), Cambridge, Massachussets.

JaiMe zavala costa Se desempeña como 
director alterno del señor Ricardo Harten Costa 
desde marzo de 2003. Asimismo, es socio del 
Estudio Ferrero Abogados desde 1969. Fue mi-
nistro de Estado en la cartera de Trabajo y Pro-
moción Social en el Gobierno Constitucional de 
Transición, desde el 26 de noviembre de 2000 
al 28 de julio de 2001. Además, fue miembro 
de la Comisión de Reestructuración Patrimonial 
del Indecopi. El señor Zavala tiene un grado de 
Bachiller en Derecho de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú y una Maestría en De-
recho del Trabajo y la Seguridad Social de la 
Universidad de San Martín de Porres.
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LAS GERENCIAS

GERENTES

Los principales ejecutivos de Edegel son los siguientes:

caRlos alBeRto luna caBReRa Se desempeña como gerente general de Edegel desde agosto 
de 2007. El señor Luna cuenta con 27 años de experiencia en el sector eléctrico, tanto en la opera-
ción de centrales de generación como en el desarrollo de proyectos. Su ingreso al Grupo Endesa se 
produjo en febrero de 1994 y ha desarrollado una importante carrera siempre ligada al Área de Pro-
ducción y Mantenimiento en las empresas colombianas Emgesa y Betania, en la que se desempeñó 
como gerente general. El señor Luna es ingeniero civil por la Escuela Colombiana de Ingeniería con 
Diplomado en Alta Gerencia por la Universidad de los Andes. Es el responsable del manejo integral 
de Edegel. 

MilaGRos noRieGa ceRna Se desempeña como gerente de Finanzas de Edegel desde octubre 
de 2001. Anteriormente fue subgerente de Finanzas de Edegel desde 1999 hasta el año 2001. La 
señorita Noriega es economista graduada de la Universidad de Tel Aviv y tiene una Maestría en Eco-
nomía de la Universidad de Tel Aviv y una Maestría en Administración de Empresas de ESAN. Es 
responsable del manejo financiero de Edegel.
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Rosa MaRía floRes-aRaoz cedRón Se desempeña como gerente comercial de Edegel desde 
diciembre de 2007. Fue gerente del Sector Eléctrico y de Relaciones Gubernamentales de la So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía desde setiembre de 2002 hasta noviembre de 2007. 
La señora Flores-Araoz es Bachiller en Economía por la Universidad de Lima y Magíster en Ciencias 
Aplicadas de la Economía con Mención en Economía de Empresas de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile.

Julián caBello yonG Se desempeña como gerente de Explotación de Edegel desde abril de 
2002. Cuenta con 21 años de experiencia en el sector energía. Anteriormente fue subgerente de Ex-
plotación en Empresa Eléctrica de Piura S. A. El señor Cabello es ingeniero mecánico graduado por 
la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un Diplomado en Alta Gerencia de la Universidad 
del Pacífico. Es el responsable de los procesos de generación y mantenimiento de las centrales de 
generación.

GuilleRMo lozada pozo Está encargado de la gerencia de Administración y Control desde ene-
ro de 2005. Ingresó a laborar en Edegel el 3 de junio de 1996. Anteriormente fue jefe de Logística y 
después subgerente de Gestión y Abastecimientos de Edegel. El señor Lozada es ingeniero industrial 
de la Universidad de Lima y máster en Administración de Empresas de ESAN. Es el responsable de 
dirigir y controlar el proceso de planificación estratégica y presupuestaria de la empresa.
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cHRistian scHRodeR RoMeRo Se desempeña como gerente de Asesoría Legal de Edegel des-
de setiembre de 2005. El señor Schroder fue gerente legal de Shell Prospecting and Development 
Perú B. V., Sucursal del Perú, y gerente legal y de asuntos externos de Shell Perú S. A. (hoy Primax S. 
A.). El señor Schroder se graduó como abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es el 
responsable de brindar asesoría legal integral a la empresa. 

paBlo Botteselle de la fuente Se desempeña como gerente de proyecto para la «Ampliación 
de la central Santa Rosa» desde febrero de 2008. Fue gerente de Proyectos Térmicos en Colbun S. 
A., gerente de Proyectos Hidroeléctricos en Chilquinta S. A. (ambas en Chile) y director regional para 
América Latina de la International Copper Association Ltd. (Estados Unidos). El señor Botteselle se 
graduó como ingeniero civil electricista en la Universidad de Chile y obtuvo el grado de magíster en 
Ingeniería Eléctrica en esa universidad.

El monto total de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la plana gerencial represen-
ta 0,28% de los ingresos brutos del ejercicio.
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PRESIDENCIA 
DIRECTORIO

GERENCIA 
GENERAL

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA DE 
FINANZAS

GERENCIA DE 
ExPLOTACIÓN

GERENCIA DEL PROYECTO 
SANTA ROSA

SUBGERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE 
COMUNICACIÓN

GERENCIA DE 
ASESORÍA LEGAL

AUDITORÍA 
INTERNA
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Filtros automáticos de refrigeración, Central Yanango
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FUNCIONES DE LA GERENCIA

La gerencia de la sociedad es el órgano encar-
gado de realizar los actos de ejecución y ges-
tión cotidiana de esta. Además de la Gerencia 
General, la cual tiene a su cargo la dirección y 
el control general de todas las operaciones de 
Edegel, la gerencia de la sociedad está organi-
zada en las seis áreas de gestión que se indican 
a continuación. 

GERENCIA DE FINANZAS

La Gerencia de Finanzas tiene por misión dirigir 
las actividades financieras de la empresa, así 
como los procesos de tesorería, contabilidad y 
adquisiciones de Edegel.

GERENCIA COMERCIAL

Tiene por misión dirigir la acción comercial de 
Edegel en el corto y el largo plazo y el objetivo 
principal de maximizar el margen de contribu-
ción de la compañía, asumiendo un nivel ade-
cuado de exposición al riesgo hidrológico.

 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 Edegel 
con el fin de garantizar la confiabilidad y la dis-

ponibilidad de la operación de las centrales en 
el corto, el mediano y el largo plazo, en las me-
jores condiciones de seguridad y eficiencia.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Tiene por misión dirigir y controlar el proceso 
de planificación estratégica y presupuestaria en 
coordinación con el gerente general, con el fin 
de facilitar la definición de los objetivos estraté-
gicos en el corto, el mediano y el largo plazo, 
además de la asignación de los recursos eco-
nómicos requeridos por estos.

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL

Tiene por misión brindar la asesoría necesaria 
en materia legal, junto con el equipo de profe-
sionales a su cargo, garantizando, previniendo 
y defendiendo los intereses de la organización. 
Además, tiene a su cargo la secretaría del Di-
rectorio de la sociedad.

GERENCIA DEL PROYECTO SANTA ROSA

Tiene por misión llevar a cabo el «Proyecto de 
ampliación de la central térmica de ciclo abier-
to Santa Rosa», con una potencia neta de 190 
MW, cuya fecha de entrada en operación co-
mercial se estima para diciembre de 2009.

LOS COMITéS

COMITé DE AUDITORÍA

Los miembros del este comité son los siguien-
tes directores: 

Ricardo Harten Costa (presidente)• 
Alfonso Bustamante Canny• 
Reynaldo Llosa Barber• 

FUNCIONES 

La función primordial de este comité, sin me-
noscabo de lo que puedan establecer en cual-
quier momento la legislación y las reglas de la 
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (Conasev) que le sean de aplicación a 
Edegel, consiste en asistir al Directorio en el 
cumplimiento de sus obligaciones relativas a la 
supervisión de a) la integridad de los estados 
financieros de la compañía, b) la calificación, 
la independencia y el desarrollo del trabajo del 
auditor externo y c) el cumplimiento de los re-
quisitos legales y reglamentarios que resulten 
aplicables. 
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PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO

Este comité está integrado por tres miembros 
titulares del Directorio, quienes son designados 
con el voto favorable de la mitad más uno de 
los miembros de este. Los miembros del comité 
deberán ser directores independientes.

De acuerdo con el Reglamento del Comité de 
Auditoría de Edegel, se consideran «directores 
independientes» a los miembros titulares del 
Directorio de Edegel que no tengan relación 
laboral o reciban alguna retribución de cual-
quiera de los accionistas principales, directos 
o indirectos, de la compañía. Se entiende como 
«accionistas principales» a los accionistas de la 
compañía que, de manera directa o indirecta, 
son titulares o controlan el cinco por ciento o 
más de las acciones con derecho a voto de la 
compañía.

El presidente del Comité de Auditoría es desig-
nado por mayoría de los miembros del mismo 
comité. A falta del presidente en cualquier se-
sión del comité, le sustituirá en esa sesión el 
miembro de mayor edad de este.

El comité debe sesionar antes de la publicación 
de cuentas que incluyan la opinión del auditor 
externo de la compañía. Los acuerdos del comi-
té se adoptan con el voto favorable de la mayo-
ría de sus miembros.

COMITé DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (COMADES)

El Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Comades) es el máximo órgano en temas de 
desarrollo sostenible y responsabilidad social para Edegel. Representa la voluntad de la empresa en 
los referidos temas y está formado por los gerentes y los principales directivos de Edegel. Cumple 
las siguientes funciones:

Define la política de desarrollo sostenible de la empresa y sus objetivos globales respecto de los • 
temas ambientales, sociales y económicos.
Asigna los recursos para el desarrollo de los planes de acción relacionados con el desarrollo • 
sostenible.
Controla y evalúa la gestión de sostenibilidad de la empresa.• 
Pro• yecta la gestión sostenible en el ámbito nacional, con un enfoque hacia los principales grupos 
de interés.

COMPOSICIÓN DEL COMADES
CARGO NOMBRE PUESTO

Presidente Carlos Alberto Luna Cabrera Gerente General

Miembro Julián Cabello Yong Gerente de Explotación

Miembro Milagros Noriega Cerna Gerente de Finanzas

Miembro Guillermo Lozada Pozo
Encargado de la 

Gerencia  de Administración y Control

Miembro Rosa María Flores-Araoz Gerente Comercial

Miembro Christian Schroder Romero Gerente de Asesoría Legal

Miembro Hernán Carrasco Urquizo Subgerente de Recursos Humanos

Miembro y secretario ejecutivo Alejandro Prieto Toledo Subgerente de Comunicación

COMITé DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de Edegel tiene como responsabilidades asegurar la 
implementación, el mantenimiento, la permanente adecuación y la eficacia del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional. Asimismo, debe identificar la necesidad de recursos, verificar 
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periódicamente el estado de los accidentes y 
los incidentes, la implantación de acciones co-
rrectivas y preventivas y el desarrollo de las ac-
tividades para la mejora continua. 

También es el encargado de aprobar y revisar 
el Programa Anual de Seguridad e Higiene 
Ocupacional de la empresa, incluyendo el ca-
lendario para su implementación, y está a cargo 
de integrar los subcomités de seguridad de las 
demás áreas.

Este comité es presidido por el gerente de Ex-
plotación e integrado por los subgerentes de 
Recursos Humanos, Centrales Hidráulicas y 
Centrales Térmicas, así como por los jefes de 
Seguridad Industrial y Mantenimiento, por el 
representante de los trabajadores y un médico 
asesor.

COMITé DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Este comité está encargado del apoyo a la Ge-
rencia en la revisión periódica operativa del 
Sistema de Gestión Integrado (SGI), la evolu-
ción del estado de las «No Conformidades», la 
implantación de acciones preventivas y correc-
tivas y el desarrollo de las actividades para la 
mejora continua. 

Está integrado por el gerente de Explotación, 
los subgerentes de las áreas Técnica, de Cen-

trales Hidráulicas, Centrales Térmicas, Recursos Humanos y Comunicación; además de por los jefes 
del Área de Aprovisionamiento, de los departamentos de Seguridad, Gestión Ambiental, Manteni-
miento Térmico y Mantenimiento Hidráulico, por los representantes de los trabajadores y el coordi-
nador del SGI.

Durante el año 2008 este comité se reunió en doce oportunidades. En estas reuniones se presen-
taron diversas propuestas canalizadas a través de los representantes de los trabajadores para los 
sistemas de gestión de la empresa. Entre ellas se puede destacar la ejecución de visitas técnicas e 
intercambios entre el personal de las centrales hidráulicas y las térmicas para mejorar el desempeño 
del negocio, establecer mejoras en la comunicación interna mediante la verificación de la distribución 
y la publicación de esta, entre otras actividades.

COMPOSICIÓN DEL COMITé DEL SGI
CARGO NOMBRE PUESTO

Presidente Julián Cabello Gerente de Explotación

Representante de la dirección Hernán Carrasco Urquizo Subgerente de Recursos Humanos

Miembro Alejandro Prieto Toledo Subgerente de Comunicación

Miembro Edelin Piña Subgerente Técnico

Miembro Luis Taype Subgerente de Centrales Hidráulicas 

Miembro Rigoberto Novoa Subgerente de Centrales Térmicas

Miembro Óscar Casariego Jefe de Aprovisionamiento

Miembro Javier Álamo Jefe del Departamento de Seguridad

Miembro Jorge Castañeda Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental 

Miembro Antonio Manzanal Jefe de Mantenimiento Hidráulico

Miembro Fernando Letelier Jefe de Mantenimiento Térmico

Miembro Dos representantes Representantes de los trabajadores

Miembro Jaime Carrillo Coordinador del SGI
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COMITé DE EFICIENCIA ENERGéTICA

El objetivo de este comité es promover el uso eficiente de los recursos energéticos en los procesos 
internos de la empresa y en los de los clientes directos, además de fomentar una cultura de eficiencia 
energética entre los empleados y los grupos de interés.

Su función principal será aprobar y supervisar la ejecución de un Programa de Eficiencia Energética 
que deberá aplicarse en las empresas de generación de Endesa en el Perú.

El Comité Directivo de Eficiencia Energética está integrado por los siguientes miembros.

COMPOSICIÓN DEL COMITé DIRECTIVO DE EFICIENCIA ENERGéTICA
CARGO NOMBRE PUESTO

Presidente Carlos Luna Cabrera Gerente General

Miembro Julián Cabello Yong Gerente de Explotación

Miembro Rosa María Flores-Araoz Gerente Comercial

Miembro Hernán Carrasco Urquizo Subgerente de Recursos Humanos

Miembro Alejandro Prieto Toledo Subgerente de Comunicación

Miembro Jorge Castañeda Sánchez Gestor Ambiental

La labor de formulación del programa y su ejecución está en manos de un Comité Ejecutivo de Efi-
ciencia Energética dirigido por el gerente de Explotación, ingeniero Julián Cabello Yong, e integrado 
por el subgerente de Recursos Humanos, doctor Hernán Carrasco; el subgerente Técnico, ingeniero 
Edelin Piña; el subgerente de Centrales Hidráulicas, ingeniero Luis Taype; el subgerente de Centrales 
Térmicas, ingeniero Rigoberto Novoa; el jefe del Área de Transmisión y Protección, ingeniero Ernesto 
Villanueva; el jefe de Medio Ambiente, ingeniero Jorge Castañeda; el jefe del Área de Desarrollo, 
ingeniero Mauricio Salazar; y por un representante de la Gerencia Comercial.

Elio Quispe
Operador en sala de mando, Central Huinco
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Para el año 2008 se definió y ejecutó el siguien-
te programa:

Reducción de las pérdidas de agua y optimi-• 
zación de su uso para la generación: “Audi-
toría de la situación actual”.
Despacho eficiente de carga en la central • 
Moyopampa: “Determinación de las curvas 
de eficiencia de los grupos”.
Evaluación de las pérdidas de carga en tu-• 
berías forzadas: “Definición de la metodolo-
gía de cálculo de la altura neta”.
Optimización del uso de energía en servi-• 
cios propios y auxiliares de las centrales de 
generación eléctrica: “Ejecución de la audi-
toría energética en las centrales Santa Rosa 
y Huinco”.
Mejora de la eficiencia en las líneas de trans-• 
misión: “Mediciones de pérdidas en líneas 
de transmisión”, “Informe de resultados ob-
tenidos en obras ejecutadas” e “Identifica-
ción de nuevos proyectos”.
Plan de colaboración con clientes de Ede-• 
gel: “Identificación de clientes de Endesa 

con alto grado de consumo energético y 
establecimiento de lazos de integración en 
eficiencia energética”.
Eficiencia energética en la comunidad: “De-• 
sarrollo de un Plan Piloto de charlas y capa-
citación sobre la materia en una comunidad 
cercana a nuestras centrales” y “Capacita-
ción de líderes juveniles Edegel para que lo 
repliquen en sus escuelas”.
Creación de un espacio especial en el ám-• 
bito del programa de innovación para in-
corporar ideas con componentes de inno-
vación en eficiencia energética: “Programa 
Innova”.
Capacitación de trabajadores: “Planificación • 
de cursos masivos de eficiencia energética” 
para ser dictados durante el año 2009.
Colaboración con universidades: “Estable-• 
cimiento de una red de contactos con diver-
sas universidades para formalizar la presen-
cia de estas en la ejecución de estudios de 
eficiencia energética”.
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN GENERAL

Edegel S. A. A. (Edegel) es una sociedad anóni-
ma abierta constituida y existente bajo las leyes 
de la República del Perú. Las oficinas adminis-
trativas de Edegel están ubicadas en Av. Víctor 
Andrés Belaúnde 147, Torre Real 4, piso 7, San 
Isidro, Lima, Perú. Su central telefónica es 215-
6300 y su número de facsímil, 421-7378.

El 14 de agosto de 1996 se constituyó como 
una sociedad anónima mediante escritura públi-
ca otorgada ante el notario público de Lima Ri-
cardo Ortiz de Zevallos Villarán. Posteriormen-
te, modificó en su totalidad su estatuto social 
para adaptarse a su condición actual de socie-
dad anónima abierta mediante escritura pública 
de fecha 17 de noviembre de 1998, otorgada 
ante el notario público de Lima Eduardo Laos 
de Lama. Edegel se encuentra inscrita en la 
ficha N.° 131538, que continúa en la Partida 
Electrónica N.° 11008822 del Registro de Per-
sonas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima 
y Callao.

Edegel tiene como objeto social las actividades 
propias de la generación de energía eléctrica 
en el marco de la legislación vigente. El plazo 
de duración de la sociedad es indefinido. Por 
la naturaleza de su actividad, a la compañía le 
corresponde el Código Internacional Industrial 
Uniforme (CIIU) 4010.

La empresa comercializa en el mercado pe-
ruano potencia y energía eléctrica, las cuales 
cumplen con todas las especificaciones de la 
Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos, siendo los más importantes los ni-
veles de tensión, la frecuencia y el tiempo de 
indisponibilidad del servicio.

En la actualidad, Edegel es la compañía privada 
de generación de electricidad con mayor capa-
cidad instalada en el Perú. Cuenta con una po-
tencia efectiva total de 1.467 MW.

RESEñA HISTÓRICA Y ASPECTOS GENERALES

Empresas Eléctricas Asociadas fue creada en 
1906 como una empresa privada dedicada a la 
generación, la transmisión y la distribución de 
electricidad. Posteriormente, en 1972, median-
te Decreto Ley 19521, el Estado se reservó las 
actividades de generación, transmisión, distri-
bución y comercialización de energía eléctrica 
para el servicio público. En 1974, la propiedad 
de la mayoría absoluta del capital de Empresas 
Eléctricas Asociadas pasó a poder del Estado 
y, posteriormente, modificó su razón social por 
Electrolima S. A.

En enero de 1994 fue creada la Empresa de 
Generación Eléctrica de Lima S. A., luego de 
que el gobierno peruano aprobara la legislación 
para separar la compañía estatal Electrolima S. A. 
en tres diferentes unidades de negocio: gene-
ración, transmisión y distribución, conforme a 

lo previsto en la Ley de Concesiones Eléctricas 
aprobada por Decreto Ley 25844. Así, la Em-
presa de Generación Eléctrica de Lima S. A. 
fue designada para llevar el negocio de genera-
ción de energía, anteriormente a cargo de Elec-
trolima S. A., y recibir los  activos y el personal 
asignados a dicha actividad.

El control de la Empresa de Generación Eléctri-
ca de Lima S. A. fue transferido al sector privado 
el 30 de noviembre de 1995, cuando el Estado 
peruano vendió el total de sus acciones Clase A 
(que representaban 60% de su capital social) a 
Generandes Co., por un monto de 424 millones 
de dólares en efectivo y 100 millones de dólares 
en valor nominal de papeles de la deuda exter-
na peruana. Posteriormente, mediante contrato 
suscrito el 12 de agosto de 1996, Generandes 
Co. cedió su posición contractual en el contrato 
de compra-venta de acciones celebrado con el 
Estado peruano a favor de Generandes Perú S. A. 
Como resultado de la adquisición de acciones 
que representaban 60% del capital social de 
Empresa de Generación Eléctrica de Lima S. 
A., Generandes Perú S. A. se convirtió en titular 
de un número suficiente de acciones para de-
signar a la mayoría de miembros del Directorio y 
ejercer el control efectivo de su gestión.

En julio de 1996, Empresa de Generación Eléctri-
ca de Lima S. A. acordó el cambio de su denomi-
nación social por Talleres Moyopampa S. A. El 14 
de agosto de 1996, Talleres Moyopampa S. A. se 
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escindió y dio lugar a la constitución de una nueva 
sociedad denominada Edegel S. A., cuyas ope-
raciones se iniciaron en esta última fecha. Dentro 
del proceso de escisión que dio lugar al nacimien-
to de Edegel, Talleres Moyopampa S. A., al ampa-
ro de lo autorizado por las leyes 26283, 26416 y 
26561, capitalizó el excedente de revaluación de-
terminado mediante una tasación independiente.

Como resultado de este proceso, Edegel reci-
bió de Talleres Moyopampa S. A. los activos y 
los pasivos correspondientes a las actividades 
de generación y transmisión de electricidad, así 
como todas las concesiones de generación y 
transmisión de electricidad, las autorizaciones 
de generación termoeléctrica, los permisos y 
las licencias para el uso de los recursos hidráu-
licos correspondientes y el Convenio de Estabi-
lidad Jurídica suscrito entre el Estado peruano, 
a través de la Comisión Nacional de Inversión y 
Tecnologías Extranjeras (Conite, hoy la Agencia 
de Promoción de la Inversión: Proinversión) y la 
Empresa de Generación Eléctrica de Lima S. 
A., con fecha 29 de noviembre de 1995. Me-
diante acuerdo adoptado por la Junta Gene-
ral de Accionistas del 7 de octubre de 1998, 
Edegel se transformó en una sociedad anónima 
abierta, conforme lo permite la Ley General de 
Sociedades. 

En junio de 2006 entró en vigencia la fusión por 
absorción de Etevensa por parte de Edegel; 

como consecuencia de esta operación Edegel 
asumió todos los derechos y las obligaciones 
de Etevensa, la cual se extinguió.

Finalmente, en diciembre de 2008, se aprobó el 
Proyecto de Reorganización Simple para hacer 
efectiva la opción ejercida por Peruana de Ener-
gía S. A. A., conforme a la cual se transferirá a 
favor de Chinango S. A. C., sociedad filial de 
Edegel, un bloque patrimonial compuesto por la 
totalidad de activos, pasivos, derechos, conce-
siones, autorizaciones, permisos y licencias aso-
ciados a las centrales hidroeléctricas Yanango y 
Chimay.

CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2008, el capital social 
de Edegel asciende al monto de 2.018.428.363 
nuevos soles, íntegramente suscrito y pagado.

CLASES DE ACCIONES CREADAS Y EMITIDAS

El capital social de Edegel está compuesto por 
2.293.668.594 acciones comunes con dere-
cho a voto, cada una con un valor nominal de 
0,88 nuevos soles, íntegramente suscritas y 
pagadas.

La totalidad de las acciones de la compañía se 
encuentra inscrita en el Registro Público del 
Mercado de Valores de la Conasev y se ne-
gocia a través de Rueda de Bolsa en la Bolsa 

de Valores de Lima, bajo el código ISIN PEP 
700511004, Valor EDEGELC1.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La empresa desarrolla anualmente un ejercicio 
de planificación estratégica en el cual se anali-
zan de manera general los riesgos y las opor-
tunidades del entorno de la organización, en-
fatizando el análisis en aquellos aspectos que 
afectan a los procesos principales del negocio.

Como producto de ese ejercicio, los planes 
operativos de cada gerencia tienen iniciativas 
orientadas a atenuar los riesgos y aprovechar 
las oportunidades identificadas para el periodo 
en análisis. Además, existen procesos habitua-
les en cada gerencia que tienen como propósi-
to controlar los riesgos en forma permanente. 
Por el lado de las oportunidades, el Sistema de 
Gestión Integrado (SGI), bajo el principio de 
mejora continua, mantiene una rutina de apro-
vechamiento de las ocasiones de mejora en los 
procesos vinculados a todas las gerencias.

A continuación se describen las principales 
actividades desarrolladas por las gerencias de 
la empresa en aspectos vinculados a riesgos y 
oportunidades.

La Gerencia Comercial se encarga de analizar 
permanentemente el riesgo de las operaciones 
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energéticas, para lo cual se basa en herramien-
tas que le permiten evaluar diversos escenarios 
de oferta y demanda, actuales y futuros, que 
puedan significar una eventual contingencia 
para los ingresos de la empresa. 

Esta acción se complementa con un análisis 
periódico de los riesgos y las oportunidades 
de la regulación que derivan en acciones ante 
las autoridades del sector y las autoridades 
legislativas.

Asimismo, la Gerencia Comercial evalúa las 
principales oportunidades de negocio de corto 
plazo y aquellas que implican la expansión de la 
capacidad operativa de la organización, en el 
mediano y el largo plazo. 

Por su parte, la Gerencia de Explotación, en 
coordinación con la Oficina de Gestión Am-
biental, el Departamento de Seguridad Indus-
trial y la Coordinación del SGI, es responsable 
de identificar y eliminar (o mitigar) los riesgos 
ambientales y de seguridad que se presentan 
en todos los procesos bajo su responsabilidad. 
Dentro de estos riesgos se incluyen los de tipo 
operativo que puedan afectar la prestación del 
servicio de generación de energía eléctrica has-
ta su entrega al Sistema Eléctrico Interconecta-
do Nacional (SEIN).

La Gerencia de Finanzas tiene a su cargo la 
evaluación del riesgo de las operaciones finan-

Luis Manrique 
Operador en sala de mando, Central Moyopampa
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cieras y contables de la organización y asegurar 
que todas las actividades que deriven en regis-
tros contables se basen en los principios de la 
Ley Sarbanes Oxley. De esta manera, esta ge-
rencia contribuye con la transparencia y la inte-
gridad de los estados financieros. Como parte 
de la mejora continua, la unidad de control inter-
no de esta gerencia identifica oportunidades de 
mejora e implementa nuevos controles con el fin 
de mitigar adecuadamente los riesgos financie-
ros de la compañía.

De igual forma, la Gerencia de Asesoría Legal 
tiene a su cargo la administración de los riesgos 
legales en los niveles corporativo, tributario, ci-
vil y laboral. En Edegel se han implantado exito-
samente prácticas adecuadas de Buen Gobier-
no Corporativo, aspecto que es una importante 
ayuda para aminorar las contingencias en los 
ámbitos mencionados.

Las subgerencias de Recursos Humanos y Co-
municación tienen la responsabilidad de identifi-
car los riesgos sociales en los ámbitos interno y 
externo de la organización, para lo cual, dentro 
del alcance del SGI, se ha desarrollado la cer-
tificación SA 8000 (de Responsabilidad Social 
Interna) y se ha iniciado la implantación de un 
sistema de gestión de stakeholders.

Finalmente, los riesgos identificados anualmen-
te en los ejercicios de planificación estratégica 

son monitoreados a través del cumplimiento de 
las iniciativas de cada gerencia incluidas en el 
Plan Estratégico.

En el año 2008, durante el ejercicio de planea-
miento estratégico de la empresa se identifica-
ron tres grandes objetivos. El primero, el cre-
cimiento sostenido, contiene las iniciativas que 
ejecutarían las gerencias para llevar a cabo el 
plan de expansión de la empresa, asegurar la 
operación futura de las centrales y desarrollar 
los nuevos proyectos. El segundo, la excelen-
cia empresarial, engloba todas las iniciativas 
que realizarían las gerencias para llegar a las 
metas establecidas como, por ejemplo, optimi-
zar la disponibilidad operativa de las centrales 
y mejorar la eficiencia de los procesos actua-
les, entre otros. Finalmente, el compromiso 
con nuestra gente y la sociedad contiene las 
acciones de la empresa para cumplir los com-
promisos con sus trabajadores en temas como 
salud, seguridad y desarrollo, así como también 
el compromiso asumido con el desarrollo de la 
sociedad y el entorno donde la empresa ejecuta 
sus operaciones.
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2.  NUESTRA ENERGÍA

Presentación de resultados a trabajadores, Hotel El Pueblo
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SECTOR ELéCTRICO

El sector eléctrico peruano está formado por empresas de gene-
ración, transmisión y distribución. En el subsector generación, en 
el cual actúa Edegel, se produce la energía que es transportada 
por las redes de alta tensión y luego de distribución para, final-
mente, llegar al consumidor final.

La operación del sector se regula por la Ley 
de Concesiones Eléctricas, la cual creó un or-
ganismo técnico sin fines de lucro, el Comité 
de Operación Económica del Sistema (COES), 
cuya misión es coordinar la operación de las 
centrales de generación eléctrica y de los sis-
temas de transmisión eléctrica al mínimo costo, 
garantizando la seguridad del abastecimiento 
de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento 
de los recursos energéticos.

En el año 2008, según cifras oficiales del 
COES, la potencia efectiva de las centrales de 
generación eléctrica en el sistema fue de 5.147 
MW, en la cual Edegel tuvo una participación de 
28,5%. En ese mismo periodo, la producción 
fue de 29.559 GWh, correspondiendo a Edegel 
una participación de 27,9%.
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POTENCIA EFECTIVA DEL SEIN, 2008
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MARCO REGULATORIO DEL SECTOR

La Ley de Concesiones Eléctricas y su Regla-
mento, la Norma Técnica de Calidad de los Ser-
vicios Eléctricos, el Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas, la Ley 
de Creación del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y 
su Reglamento, el Reglamento para la Comer-

cialización de Electricidad en su Régimen de 
Libertad de Precios y la Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica 
(Ley 28832) son las normas principales que re-
gulan el desarrollo de las actividades eléctricas 
en el Perú.

La Ley de Concesiones Eléctricas establece 
como principio general la división de las activi-
dades que forman parte del sector eléctrico de 
forma tal que más de una actividad (generación, 
transmisión por el Sistema Principal de Transmi-
sión y distribución) no puede ser desarrollada 
por una misma empresa, salvo por lo previsto 
en tal norma y en la Ley 26876 (Ley Antimono-
polio y Antioligopolio del Sector Eléctrico).

Además, la Ley para Asegurar el Desarrollo Efi-
ciente de la Generación Eléctrica tiene como 
objetivos principales:

Asegurar la suficiencia de generación efi-• 
ciente que permita reducir la exposición del 
sistema a la volatilidad de los precios y a los 
riesgos del racionamiento.
Reducir la intervención administrativa en la • 
fijación de los precios de generación.
Adoptar medidas para promover una efectiva • 
competencia en el mercado de generación.
Introducir la planificación de la transmisión • 
y un nuevo mecanismo de retribución de la 
transmisión que garantice la expansión de 
la red.

Permitir el acceso de la demanda al merca-• 
do de corto plazo y su participación en el 
COES.

Con el fin de incentivar las inversiones en gene-
ración eficiente y, a su vez, alentar la contrata-
ción con empresas distribuidoras para abaste-
cer el Servicio Público de Electricidad la norma 
estableció que se lleven a cabo licitaciones de 
contratos de suministro de electricidad de lar-
go plazo con precios firmes. Estas licitaciones 
se deben efectuar con por lo menos tres años 
de anticipación para permitir la instalación de 
nuevas centrales de generación que posibili-
ten la atención de la demanda de las empre-
sas distribuidoras; para ello, serán convocadas 
por las empresas distribuidoras y Osinergmin 
supervisará el proceso, aprobará las bases de 
licitación y establecerá el «precio máximo de 
adjudicación».

Por otro lado, el nuevo marco regulatorio para la 
transmisión, introducido por la Ley 28832, es-
tablece la planificación 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 
(MEM), luego de lo cual adquiere el carácter 
de vinculante. Las instalaciones incluidas en el 
Plan de Transmisión serán posteriormente en-
tregadas en concesión, hasta por treinta años, 
a través de procesos de licitación pública inter-
nacional, reconociéndose en la tarifa los mon-
tos propuestos.
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Este nuevo marco distingue dos tipos de insta-
laciones: a) el Sistema Garantizado de Transmi-
sión, el cual está integrado por aquellas instala-
ciones que forman parte del Plan de Transmisión 
y que hayan sido adjudicadas a través de los 
procesos de licitación mencionados y b) el Sis-
tema Complementario de Transmisión, el cual 
comprende dos tipos de instalaciones. En pri-
mer lugar, las instalaciones consideradas en el 
Plan de Transmisión pero que son ejecutadas 
por iniciativa de uno o más agentes y retribui-
das como los actuales sistemas secundarios de 
transmisión y, en segundo lugar, todas aquellas 
instalaciones que no están incluidas en el Plan 
de Transmisión.

En cuanto al COES, este estará integrado por 
las empresas generadoras, transmisoras y dis-
tribuidoras del SEIN, así como por los usuarios 
libres de este sistema.

Asimismo, se establece que el COES tendrá 
una estructura orgánica compuesta por la Asam-
blea, el Directorio y la Dirección Ejecutiva. La 
Asamblea está formada por cuatro subcomités 
que representan a las empresas generadoras, 
transmisoras y distribuidoras y a los usuarios li-
bres. Cada subcomité elegirá a un miembro del 
Directorio, cuyos integrantes no estarán sujetos 
a mandato imperativo ni a subordinación jerár-
quica. El presidente del Directorio será elegido 
por la Asamblea.

Además, se ha considerado la participación en 
el mercado de corto plazo de generadores, dis-
tribuidores (en la parte de la demanda que co-
rresponde a sus clientes libres) y grandes usua-
rios. Se considera grandes usuarios a aquellos 
usuarios libres que tienen una potencia contrac-
tual igual o mayor a 10 MW, o a las agrupacio-
nes de usuarios libres cuya potencia contratada 
total sume, por lo menos, 10 MW.

CAMBIOS NORMATIVOS EN EL AñO 2008

Como una manera de enfrentar la congestión 
de la capacidad de transporte de gas que se 
hizo evidente a partir de mayo, el gobierno dictó 
un conjunto de medidas como la intervención 
de los costos marginales, el permitir la reasig-
nación de la capacidad de transporte de gas, el 
fomento de la conversión de las unidades a un 
sistema dual de combustible, la instalación de 
unidades de emergencia y otras similares. Las 
principales se reseñan a continuación.

El 3 de enero de 2008 se publicó la Ley 29179 
mediante la cual se estableció el mecanismo 
para asegurar el suministro de electricidad para 
el mercado regulado. Esta ley estableció que 
las demandas de potencia y energía destinadas 
al servicio público de electricidad que no conta-
ran con contratos de suministro de energía que 
las respaldasen mediante los mecanismos de 
licitaciones o contratos bilaterales serán asu-

midas por los generadores en proporción a la 
diferencia entre la energía firme eficiente y las 
ventas de energía contratadas anualmente por 
cada generador. Esa energía sin contrato sería 
valorizada en el mercado de corto plazo al costo 
marginal y a precio en barra en las transaccio-
nes entre generador y distribuidor. Esta ley tuvo 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.  

La Duodécima Disposición Complementaria 
Final de la Ley 28832, Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, 
fue reglamentada mediante el Decreto Supremo 
001-2008-EM, publicado el 5 de enero. Este re-
glamento estableció los criterios para la deter-
minación del costo marginal de corto plazo y las 
compensaciones por la operación de aquellas 
unidades cuyo costo variable sea superior a di-
cho costo marginal para los casos de interrup-
ción total o parcial del suministro de gas natural 
a centrales de generación eléctrica, debido a 
problemas en la inyección o fallas en el mante-
nimiento del Sistema de Transporte de la Red 
Principal de Gas Natural (Red de Transporte y 
Distribución de Alta Presión).

El 9 de enero se publicó el Decreto Supremo 
002-2008-EM, el cual modificó el numeral 7.3 y 
la Décimo Tercera Disposición Final de la Nor-
ma Técnica de Calidad de los Servicios Eléc-
tricos. Además de los cambios efectuados con 
relación a la calidad del servicio comercial, vale 
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Sala de máquinas, Central Moyopampa
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la pena destacar la inclusión de los «Rechazos 
manuales de carga por disposición del coordi-
nador de la operación en tiempo real del siste-
ma» como rechazos de carga sancionables por 
esta norma técnica.

Con la finalidad de incentivar la inversión en la 
generación de electricidad mediante el aprove-
chamiento de recursos energéticos renovables 
(RER), el 2 de mayo se publicó el Decreto Le-
gislativo 1002, el cual es aplicable a recursos 
renovables tales como biomasa, eólico, solar, 
geotérmico, mareomotriz e hidráulico hasta 20 
MW. Se garantiza una participación de la ener-
gía RER generada hasta por 5% del consumo 
anual durante los primeros cinco años. Esta 
norma dicta una serie de beneficios para estos 
proyectos. 

En el marco de los lineamientos generales del 
COES establecidos por la Ley 28832, Ley para 
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Genera-
ción Eléctrica, el 3 de mayo se publicó el De-
creto Supremo 027-2008-EM, el cual aprobó el 
Reglamento del Comité de Operación Económi-
ca del Sistema.

El 26 de junio se publicó el Decreto Legislativo 
1041 que modifica diversas normas del marco 
normativo del sector eléctrico y establece ac-
ciones destinadas a amortiguar los efectos que 
pudiera generar la congestión del gasoducto 
proveniente del yacimiento de Camisea. En-

tre los cambios más importantes destacan los 
siguientes: 

Se modificó el artículo 8 de la Ley para • 
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Ge-
neración Eléctrica, Ley 28832, ampliándose 
de 15 a 20 años el límite de los contratos 
derivados de los procesos de licitación que 
pudieran firmarse entre generadoras y em-
presas distribuidoras.
Asimismo, se estableció la aplicación de un • 
factor de descuento a los proyectos hidráuli-
cos en la evaluación para la adjudicación de 
la buena pro de las licitaciones convocadas 
por las distribuidoras. 
Se modificó también el artículo 26 de la refe-• 
rida ley, estableciéndose que el peaje de las 
instalaciones del Sistema Garantizado de 
Transmisión (aquellos proyectos de trans-
misión entregados mediante licitación por 
Proinversión) serán asumidos por la deman-
da a través de un cargo adicional en el peaje 
por conexión unitario del Sistema Principal 
de transmisión.
Se modificó el inciso i) del artículo 38 de la • 
Ley de Concesiones Eléctricas, Ley 25884, 
precisándose que el informe de solvencia 
financiera de la entidad Clasificatoria de 
Riesgo calificada para el otorgamiento de 
las autorizaciones debe estar referido al 
inversionista y no al solicitante. Asimismo, 
se indica que las concesiones definitivas 
para generación de recursos renovables 

con potencia instalada menor o igual a los 
20 MW, cuyos requisitos se establecen en 
dicho artículo, serán otorgadas mediante re-
solución ministerial siguiendo el mismo pro-
cedimiento que se ha determinado para las 
autorizaciones.  
Se modificó el inciso c) del artículo 110 de • 
la Ley 25884 precisándose que las servi-
dumbres podrían ser también de ocupación 
de bienes de propiedad particular indispen-
sables para el desarrollo de la actividad de 
generación con recursos renovables.
Se estableció que en 18 meses, contados • 
a partir de la culminación de la oferta de 
capacidad de transporte de gas (agosto de 
2008), solo tendrían obligación de remune-
rar por potencia firme aquellas unidades tér-
micas que tengan asegurado el suministro 
continuo y permanente de combustible me-
diante contratos o stock disponible. 
Se establecieron modificaciones a la Ley Ge-• 
neral de Electrificación Rural relacionadas 
con aspectos ambientales, de concesión, 
conducción de los procesos de inversión y 
posibilidad de subsidios por parte del Esta-
do para hacer factibles estos proyectos.    
Para los periodos de congestión declarados • 
por el MEM se estableció un mecanismo de 
optimización del uso del gas natural a tra-
vés de su aprovechamiento eficiente para 
la generación eléctrica, haciendo posible la 
redistribución de gas natural y/o la capaci-
dad de transporte entre generadores y de 
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Por segundo año consecutivo he recibido el Informe de Desarro-

llo Sostenible de Edegel y he podido comprobar un gran avance. 

Sólo las grandes empresas se caracterizan por sus deseos de 

transmitir lo que hacen, tanto en forma interna como externa, y 

con real transparencia. 

Edegel es una de las empresas que mejor ha entendido las ten-

dencias modernas en cuanto al manejo del término «socios es-

tratégicos». Esto nos ha permitido tener una relación contractual 

que data de más de ocho años, tiempo en el que nos hemos sen-

tido comprometidos a colaborar activamente  en la obtención de 

sus retos y logros. Estamos convencidos de que la fuerza motriz 

de una empresa es, fundamentalmente, el grupo humano.

El Comité Ejecutivo de Dirección de Endesa nos otorgó recien-

temente el Premio Apolo 2008 por la iniciativa «Buenas prácticas 

de trabajo en altura y espacio confinado», el que nos llena de 

orgullo y gratitud.

DIEGO AGURTO CARDOZA
Gerente del Área de Negocio de 

Lima SKANSKA
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reasignación de capacidad de transporte 
entre generadores e industriales. Asimismo, 
se dispuso que, si no hubiera acuerdo en-
tre generadores, el COES podrá redistribuir 
el gas o la capacidad de transporte. Para 
ello debe determinar los costos adicionales 
que tendrán que ser asumidos por los ge-
neradores beneficiados con la reasignación, 
debido al perjuicio económico para los ge-
neradores que no operaron con gas natural 
producto de la reasignación. Al respecto, 
el MEM, a través de la Resolución Ministe-
rial 358-2008-MEM/DM, publicada el 2 de 
agosto de 2008, declaró la existencia de 
congestión en el suministro de gas natural 
para fines de generación eléctrica durante 
el periodo comprendido entre el 3 de agosto 
de 2008 y el 30 de setiembre de 2009.
Se estableció un incentivo para la contra-• 
tación del servicio firme de transporte de 
gas natural a través de una compensación 
que garantice al generador la recuperación 
del pago de la capacidad de transporte no 
utilizada. Se consideró como tope de la ca-
pacidad de transporte el 70% de la capa-
cidad diaria máxima de la central durante 
los primeros tres años y el 50% en los años 
siguientes. Dicho incentivo será aplicable a 
las unidades de generación con rendimien-
tos térmicos netos de 30% en los prime-
ros tres años y de 50% en los cuatro años 
siguientes.

Se estableció que se regule el pago de una • 
compensación adicional para las unidades 
de gas natural que puedan operar con com-
bustible alternativo. Para este fin, el 15 de 
noviembre de 2008 se publicó la Resolución 
Osinergmin 651-2008-OS/CD denominada 
«Compensación Adicional por Seguridad de 
Suministro», la cual determina que el costo 
reconocido por dualidad será asumido por 
la demanda. 
Se dispuso que durante los 18 meses ya • 
mencionados, y en casos de restricciones 
totales o parciales del suministro de gas 
por congestión del sistema de transporte de 
gas, los costos marginales de corto plazo 
corresponderían a los obtenidos de un des-
pacho ideal; es decir, sin restricciones de 
gas natural. Así, la energía correspondiente 
a la operación de las unidades con costos 
variables superiores al costo marginal ideal 
será valorizada al diferencial entre los cos-
tos variables de dichas unidades y los cos-
tos marginales ideales, correspondiendo a 
estos montos la denominación de costos 
adicionales de combustible, los cuales serán 
asumidos por los usuarios y los generado-
res en partes iguales. El procedimiento para 
trasladar a los usuarios la parte de los cos-
tos adicionales que les correspondería fue 
establecido por la Resolución Osinergmin 
568-2008-OS/CD, del 23 de julio de 2008. 
Este procedimiento dejó de tener efecto a 

partir del 1 de enero de 2009 por aplicación 
de la Resolución Osinergmin 001-2009-OS/
CD que norma lo establecido por el Decreto 
de Urgencia 049-2008 del 18 de diciembre 
de 2008.

El 26 de junio también se publicó el Decreto 
Legislativo 1058 destinado a promover la inver-
sión en la actividad de generación eléctrica con 
recursos hídricos y con otros recursos renova-
bles. Mediante este decreto legislativo se esta-
bleció que los nuevos proyectos que entren en 
operación comercial basados en estos recursos 
gozarán del beneficio del régimen de deprecia-
ción acelerada para efectos del impuesto a la 
renta, a partir del día siguiente de su publica-
ción. Se estableció en 20% el tope de la tasa 
anual de depreciación. 



43NUESTRA ENERGÍA

Con la finalidad de definir los lineamientos para 
el desarrollo eficiente de la transmisión eléctrica 
que constituya el marco general para la formula-
ción del plan de transmisión a cargo del COES, 
el 8 de julio se publicó la Resolución Ministerial 
319-2008-MEM/DM.

Mediante el Decreto Supremo 037-2008-EM, 
publicado el 8 de julio, se dictaron disposicio-
nes especiales y temporales para la aplicación 
de la Norma Técnica de Calidad de los Servi-
cios Eléctricos (NTCSE). Sin embargo, se sus-
pendió su aplicación hasta el 31 de diciembre 
de 2009, ante la posibilidad de no poder garan-
tizarse un nivel adecuado de calidad del servi-
cio eléctrico por la conjunción de hechos como 
el crecimiento de la demanda de electricidad y 
gas natural, la congestión del gasoducto prove-

niente de Camisea y una menor disponibilidad 
hidráulica. La suspensión estuvo orientada a los 
casos de calidad de tensión debidos a déficit de 
generación, frecuencia, deficiencias de alum-
brado público e interrupciones debidas a recha-
zos de carga cuya causa sea la generación.

El 10 de agosto se publicó la Resolución Direc-
toral 025-2008-EM/DGE, que modificó el nume-
ral 7.1.3 de la Norma Técnica para la Coordi-
nación de la Operación en Tiempo Real de los 
Sistemas Interconectados. Se estableció que, 
en casos de racionamiento de energía, se privi-
legie el suministro de electricidad a los usuarios 
regulados.

Mediante el Decreto Supremo 041-2008-EM, 
publicado el 13 de agosto, se reglamentó el ar-

tículo 4 y la quinta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo 1041. Entre otros aspectos, 
este reglamento estableció la definición de lo 
que se ha denominado Situación de Conges-
tión, la cual tiene que ser determinada por el 
COES y estar comprendida dentro de un Perio-
do de Congestión. Esta situación debe carac-
terizarse por que la demanda de transporte de 
gas natural excede la capacidad de transporte 
del ducto; los costos marginales en dicha situa-
ción corresponden a los obtenidos de despa-
chos ideales, es decir, sin congestión de trans-
porte de gas natural. Asimismo, se establece la 
exoneración del pago de compensaciones por 
NTCSE debido a deficiencias de la calidad del 
servicio eléctrico derivadas directamente de si-
tuaciones de congestión y se dispone que, en 
casos de racionamiento, el Costo de Raciona-

Subestación de alta tensión, Central Santa Rosa
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miento corresponderá al costo marginal ideal, 
excepto cuando el Precio de Barra de la Ener-
gía sea superior al costo marginal ideal; en este 
caso, el costo será cero.

Mediante el Decreto de Urgencia 037-2008, 
publicado el 21 de agosto, se dictaron disposi-
ciones para asegurar en el corto plazo el abas-
tecimiento de energía eléctrica del SEIN. Este 
decreto estableció que el MEM sería el encar-
gado de declarar las situaciones de restricción 
temporal de generación para asegurar el abas-
tecimiento oportuno de energía eléctrica en el 
SEIN y calcular, en dicho caso, la magnitud de 
la capacidad de generación necesaria para ase-
gurar el abastecimiento. Así, se solicitará a las 
empresas del sector en las que el Estado tenga 
participación mayoritaria que efectúen las con-
trataciones y las adquisiciones necesarias de 
obras, bienes y servicios. Asimismo, se dispuso 
que los costos totales, incluyendo los costos fi-
nancieros, en que incurra el generador estatal 
por la Generación Adicional serán cubiertos por 
la demanda mediante un cargo que se incluirá 
en el Peaje por Conexión al Sistema Principal 
de Transmisión. El procedimiento para la apli-
cación de este decreto legislativo ha sido es-
tablecido a través de la Resolución Osinergmin 
651-2008-OS/CD (Norma de Compensación 
Adicional por Seguridad de Suministro).

El 21 de setiembre, mediante la Resolución 
Osinergmin 589-2008-OS/CD, se aprobó el 

Procedimiento Técnico del COES: Compen-
sación y Asignación de Costos de Operación 
de las Unidades que Operan por Congestión 
de Instalaciones de Transmisión del SEIN. Este 
procedimiento tuvo por objetivo determinar la 
compensación y la asignación de los costos de 
operación en los que incurran las unidades de 
generación que fueron despachadas fuera del 
orden de mérito de costos variables por consi-
deraciones de congestión de las instalaciones 
de transmisión del SEIN, conforme a lo esta-
blecido por el Decreto de Urgencia 046-2007. 
El pago de los montos correspondiente a las 
compensaciones indicadas será asignado a las 
empresas generadoras que tengan retiros de 
energía en los subsistemas afectados por la 
congestión, incluyendo los retiros sin respaldo 
contractual que pudieran ser asignados por el 
COES en cumplimiento de la Ley 29179, Ley 
para Asegurar el Suministro de Electricidad 
para el Mercado Regulado. Este procedimiento 
dejó de tener efecto a partir del 1 de enero de 
2009 por aplicación de la Resolución Osinerg-
min 001-2009-OS/CD que norma lo estableci-
do por el Decreto de Urgencia 049-2008, de 
fecha 18 de diciembre de 2008.

Mediante la Resolución Ministerial 553-2008-
MEM/DM, de fecha 28 de noviembre de 2008, 
se precisó que para efectos del Decreto de 
Urgencia 037-2008, que dictó las medidas ne-
cesarias para asegurar el abastecimiento opor-
tuno de energía eléctrica al SEIN, se considera 

capacidad adicional de generación aquella que 
puede ser obtenida de las centrales térmicas 
que conviertan sus equipos al sistema de gene-
ración dual, así como de autoproductores. 

El 18 de diciembre de 2008 se publicó el De-
creto de Urgencia 049-2008, con vigencia 
desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2011, denominado «Decreto de 
Urgencia que Asegura la Continuidad en la 
Prestación del Servicio Eléctrico» con los si-
guientes fines: 1) amortiguar los efectos que 
pudieran tener en la estabilidad económica del 
sistema eléctrico y en la continuidad del servicio 
público de electricidad los retiros sin contratos 
de los usuarios regulados, luego de que el 31 
de diciembre de 2008 concluyera la vigencia de 
la denominada «Ley que Establece el Mecanis-
mo para Asegurar el Suministro de Electricidad 
para el Mercado Regulado», y que fue destina-
da a asegurar el suministro del Servicio Público 
de Electricidad que no contase con contratos 
de suministro que lo respaldasen; 2) atenuar las 
externalidades negativas que producen las res-
tricciones de producción, transporte de gas na-
tural y transporte de electricidad en los costos 
de operación del sistema eléctrico; 3) fijar un 
solo criterio de reparto de los costos adiciona-
les (costos de producción que complementan 
los recuperados a través de la valorización de la 
energía al costo marginal ideal) producto de las 
restricciones de suministro y/o transporte de 
gas natural y electricidad; y 4) reducir el riesgo 
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de contratación ante la posibilidad de costos 
marginales extremadamente elevados. Este de-
creto establece lo siguiente:

Dispone que, para efectos del despacho • 
económico, se calcularán los costos margi-
nales de corto plazo del SEIN sin considerar 
las restricciones de producción o transporte 
de gas natural ni de transmisión de electrici-
dad. Estos costos no pueden ser superiores 
a un valor límite establecido por el MEM me-
diante resolución ministerial. En este caso, 
las centrales que operen con costos varia-
bles superiores a estos costos marginales 
serán compensadas por la diferencia entre 
sus costos variables y los costos margina-
les. No se incluye aquí la generación adicio-
nal a que se refiere el Decreto de Urgencia 
037-2008, la cual considera un tratamiento 
diferenciado en cuanto a su asignación por 
tipo de usuario.
Establece que los retiros sin contratos de • 
potencia y energía del SEIN que realizan 
las empresas distribuidoras de electricidad 
para atender a sus usuarios regulados serán 
asignados a las empresas generadoras en 
función de la diferencia de su energía firme 
eficiente anual y sus ventas de energía por 
contratos, siendo estos retiros valorizados a 
costo marginal en el mercado de corto plazo 
y a precio en barra en las transacciones 
entre generador y distribuidor destinadas 
al Servicio Público de Electricidad. Se com-

pensará a las empresas generadores que 
cubran dichos retiros mediante el diferencial 
entre el costo marginal y el precio en barra.
Las compensaciones, tanto por costos va-• 
riables superiores al costo marginal de corto 
plazo como por la asignación de retiros sin 
contratos, serán incorporadas en el Peaje 
por Conexión al Sistema Principal de Trans-
misión (PCSPT) como cargos adicionales.
Dispone que las unidades de generación al • 
amparo del Decreto de Urgencia 037-2008 
serán consideradas en la determinación de 
los costos marginales y en la asignación de 
los retiros sin respaldo contractual. 

Asimismo, además de dejar sin efecto las distin-
tas formas de reparto que se tenía para los cos-
tos adicionales en situaciones de problemas o 
limitaciones de suministro y/o transporte de gas 
natural y transmisión eléctrica, mediante este 
decreto se derogó el Decreto de Urgencia 046-
2007, el cual dictaba medidas extraordinarias 
por congestión en la transmisión de electricidad 
del SEIN.

ESTRUCTURA OPERACIONAL

La capacidad efectiva de Edegel está com-
puesta por 744,74 MW (50,77%) de capaci-
dad hidroeléctrica y 722,05 MW (49,23%) de 
capacidad termoeléctrica. La empresa cuenta 
con siete centrales hidroeléctricas, cinco en el 
departamento de Lima y dos en el departamen-
to de Junín.

Las cinco centrales de Lima forman una caída 
en forma de «Y» que aprovecha el caudal de los 
ríos Santa Eulalia y Rímac. Esta «Y» empieza, 
por el lado izquierdo, con la central Huinco con 
247,34 MW, ubicada en la provincia de Hua-
rochirí, que aprovecha las aguas del río Santa 
Eulalia y cuenta con el reservorio Sheque que 
puede almacenar hasta 430 mil m3. Continúa al 
extremo derecho con la central Matucana, con 
128,58 MW, que aprovecha las aguas del río 
Rímac y cuenta con el embalse Yuracmayo que 
puede almacenar hasta 48,3 millones de m3. 
Aguas abajo, en la confluencia de los dos ríos 
y formando la «Y», está la central Callahuanca 
con 80,43 MW; río abajo se encuentran las cen-
trales hidroeléctricas Moyopampa con 64,71 
MW y Huampaní con 30,17 MW, lo cual da un 
total de 551,23 MW. 

En el departamento de Junín se ubican las cen-
trales hidroeléctricas Yanango, con 42,61 MW, 
que aprovecha las aguas de los ríos Tarma y 
Yanango, y Chimay, con 150,9 MW, que apro-
vecha el caudal del río Tulumayo, lo que da un 
total de 193,51 MW.

Por otro lado, para la generación térmica Edegel 
cuenta con dos centrales. La central Santa Rosa, 
ubicada en el Cercado de Lima, cuenta con tres 
unidades, una Westinghouse de 123,30 MW y 
dos UTI de 106,01 MW, con un total de 229,31 
MW. La central de ciclo combinado Ventanilla, 
ubicada en la Provincia Constitucional del Callao, 
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emplea el sistema de ciclo combinado para la 
generación de energía eléctrica y es actualmen-
te la planta térmica con mayor capacidad del 
país, con 492,74 MW. 

Las centrales térmicas de Edegel utilizan como 
combustible principal el gas natural proveniente 
de los yacimientos de Camisea.

POTENCIA EFECTIVA

CENTRAL
NúMERO DE 

UNIDADES
POTENCIA 

EFECTIVA (MW)

Callahuanca 4 80,43

Huampaní 2 30,17

Huinco 4 247,34

Matucana 2 128,58

Moyopampa 3 64,71

Yanango 1 42,61

Chimay 2 150,90

Santa Rosa 3 229,31

Ventanilla 3 492,74

Total hidráulico 
Edegel 18 744,74

Total térmico 
Edegel 6 722,05

TOTAL EDEGEL 24 1.466,79

La potencia que se presenta en el cuadro an-
terior corresponde a la capacidad bruta total 
certificada luego de la auditoría efectuada por 
Bureau Veritas Chile.

50,77% Hidráulico

49,23% Térmico

49,23%

50,77%

A la fecha, ninguno de los activos de genera-
ción o transmisión de electricidad de Edegel ha 
sido otorgado en prenda o hipoteca, o se ha 
constituido gravamen alguno sobre estos como 
respaldo de las obligaciones de Edegel, excep-
to aquellos activos de generación que fueron 
adquiridos por Edegel como consecuencia de 
la fusión con la Empresa de Generación Termo-
eléctrica de Ventanilla, los cuales forman parte 
de un fideicomiso de activos que garantiza los 
financiamientos otorgados para llevar a cabo 
los proyectos de conversión a gas y la cons-
trucción de los ciclos combinados de la central 
Ventanilla.
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Niños del colegio Fe y Alegría N.º 68 de San Clemente, Pisco,
beneficiados con el aporte del voluntariado de Endesa
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3 .  NUESTROS CLIENTES

Tubería forzada, Central Yanango
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EL PRODUCTO

En el mercado peruano, Edegel comercializa potencia y energía eléctrica, las cuales cumplen 
con todas las especificaciones de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. 
En esta norma, los indicadores más importantes son los niveles de tensión, la frecuencia y el 
tiempo de indisponibilidad del servicio.

Por otro lado, Edegel proporciona al COES (liquidador de las transferencias en el mercado) los 
registros de cada periodo de 15 minutos de la energía y la potencia suministrada a cada uno 
de sus clientes. Esta información es utilizada para establecer las transferencias de energía y 
potencia entre los agentes generadores del mercado.

LOS CLIENTES DE EDEGEL

La empresa tiene contratos firmados con diez clientes libres y ocho clientes regulados.

CLIENTES LIBRES

urbi propiedades (torre interbank): Empresa vinculada al negocio inmobiliario y la industria 
de la construcción, así como a la compra, la venta y la distribución de materiales de cons-
trucción, artículos para la decoración interior y exterior de inmuebles y demás actividades 
complementarias. Está ubicada en la ciudad de Lima.

COMPROMISO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO 
Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

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

Por ello, nuestro trabajo está decididamente orientado hacia nuestros 
clientes y a mantener con ellos una relación de confianza y cercanía, 
conocer sus expectativas para tenerlas en cuenta en nuestra toma de 
decisiones y lograr así ofrecerles servicios que les proporcionen las 
mejores soluciones a sus necesidades.
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empresa siderúrgica del perú (siderúrgica 
del perú): Realiza actividades relacionadas con 
la industria siderúrgica como la fabricación y la 
comercialización de productos de acero de alta 
calidad. Sus operaciones se desarrollan en la 
ciudad de Chimbote.
 
centros comerciales del perú (Jockey plaza): 
Empresa que presta servicios inmobiliarios de 
centros comerciales dedicados a la distribución 
y la venta de toda clase de productos mercanti-
les ubicada en la ciudad de Lima.

compañía de Minas Buenaventura: Es la em-
presa minera productora de metales preciosos 
más grande del Perú e importante poseedora 
de derechos mineros. Se encuentra comprome-
tida en la explotación, el tratamiento y la explo-
ración de oro, plata y demás metales. Ejecuta 
sus procesos tanto en minas que posee al cien-
to por ciento como en otras en las que tiene 
una participación en los proyectos de explora-
ción. Actualmente opera en siete minas del país 
(Orcopampa, Uchucchacua, Antapite, Julcani, 
Recuperada, Shila-Paula e Ishihuinca); controla 
la compañía minera El Brocal; posee una parti-
cipación significativa en Yanacocha (43,65%), 
mediante la asociación con Newmont Mining 
(una de las compañías mineras productoras de 
oro más importantes del mundo); y en Cerro 
Verde (18,50%), una gran productora peruana 
de cobre ubicada al sur del país. Edegel atien-
de el suministro eléctrico de la mina Uchuccha-

cua. El suministro finalizó el 31 de diciembre de 
2008.

compañía Minera antamina: Posee la mayor 
inversión realizada en la historia de la minería 
peruana (aproximadamente 2.260 millones de 
dólares). Poco tiempo después de iniciadas sus 
operaciones, Antamina se ha constituido en una 
de las mayores productoras nacionales de con-
centrados de cobre y zinc. Su zona de opera-
ciones se encuentra ubicada en el departamen-
to de Áncash y en sus instalaciones portuarias, 
cerca de Huarmey.

industrias electroquímicas (ieqsa): Es el prin-
cipal complejo industrial de transformación de 
zinc del Perú y América del Sur. Sus operacio-
nes abarcan la producción de derivados meta-
lúrgicos del zinc como aleaciones, zinc lamina-
do (hojas, tiras, bobinas y planchas), discos de 
zinc para pilas (calotas o tejos), polvo de zinc 
para pilas alcalinas, láminas para uso electro-
químico, planchas para zincograbado, ánodos 
para galvanoplastia (zincado electrolítico) y la 
elaboración de productos químicos entre los 
que se encuentra el óxido de zinc. Actualmente 
sus exportaciones se dirigen a todo el mundo. 
La empresa se encuentra ubicada en el depar-
tamento de Lima.

compañía Minera ares: Pertenece al Grupo 
Hochschild y realiza actividades de explotación 
y beneficio de minerales metalíferos no ferrosos 



51NUESTROS CLIENTES



edegel08
MEMORIA ANUAL

52

Votorantim Metais-Cajamarquilla (Refinería 
cajamarquilla): Es una planta de alta tecnolo-
gía que obtiene zinc refinado con 99,995% de 
pureza, a partir de concentrados de zinc adqui-
ridos de distintos productores. Está situada al 
este de la ciudad de Lima.

tejidos san Jacinto: Es una empresa cuya acti-
vidad principal es la fabricación y venta de hila-
dos y tejidos de algodón. Su planta se ubica en 
la ciudad de Lima. El suministro se inició en el 
mes de mayo de 2008.

CLIENTES REGULADOS

edelnor: Empresa privada concesionaria del 
servicio público de electricidad para la zona 
norte de Lima Metropolitana y la Provincia 
Constitucional del Callao, así como de las pro-

vincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. En 
la zona metropolitana, la concesión de Edelnor 
comprende principalmente la zona industrial de 
Lima y algunos distritos populosos de la ciudad. 
Atiende a 1.027.750 clientes.

luz del sur: Empresa privada de distribución 
de electricidad que atiende a más de 808.286 
clientes en la zona sureste de Lima, abarca un 
área de 3 mil km2 y a 30 de los distritos más 
importantes de la capital. Su zona de concesión 
supera los 3 millones de habitantes.

Hidrandina: Es una empresa estatal que realiza 
actividades propias del servicio público de elec-
tricidad, fundamentalmente distribución y co-
mercialización de energía eléctrica, en un área 
de concesión de 7.916 km². Incluye las regiones 
de Áncash, La Libertad y parte de Cajamarca y 

mediante el procesamiento por lixiviación con 
cianuro, recuperación de oro con polvo de zinc 
y extracción de concentrados de oro y plata por 
proceso de flotación. Sus zonas de operación 
minera se encuentran ubicadas en los departa-
mentos de Arequipa y Apurímac. Edegel atien-
de el suministro eléctrico en Arequipa.

Moly-cop adesur: Es una empresa que se 
dedica a la fabricación y la venta de bolas de 
acero forjado para la molienda de minerales y 
a la prestación de servicios y representación 
orientadas al sector minero. Moly-Cop opera 
dos plantas industriales localizadas una en el 
distrito de Santa Anita de la ciudad de Lima y 
la otra en el Parque Industrial de la ciudad de 
Arequipa.
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electrosurmedio: Es una empresa concesio-
naria del servicio público de electricidad que 
atiende a 130.676 clientes de las regiones de 
Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa.

electronorte: Empresa concesionaria del servi-
cio público de electricidad que abarca un área 
de concesión de 139,63 km². Cubre las regio-
nes de Lambayeque, Amazonas y parte de Ca-
jamarca y atiende a más de 235.123 clientes. 
Forma parte del Grupo Distriluz.

electrosur: Es una empresa concesionaria del 
servicio público de electricidad que atiende a las 
zonas de Ica, Pisco, Chincha, Nazca y Palpa.

atiende a más de 400 mil clientes. La empresa 
forma parte del Grupo Distriluz.

electronoroeste: Empresa concesionaria del 
servicio público de electricidad que abarca un 
área de concesión de 577 km². Abarca las regio-
nes de Piura y Tumbes y atiende a más de 238 
mil clientes. Forma parte del Grupo Distriluz.

electrocentro: Es una empresa concesionaria 
del servicio público de electricidad que abarca 
un área de concesión de 6.303 km². Cubre las 
regiones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancave-
lica y Ayacucho y atiende a 433.884 clientes. 
Forma parte del Grupo Distriluz.

VENTAS DE ENERGÍA

La política comercial de Edegel está orientada 
a maximizar su margen de contribución, opti-
mizando el nivel de contratación y la compo-
sición de su cartera de clientes, considerando 
los riesgos asociados. Como resultado de esta 
política, en el año 2008 las ventas a clientes 
se distribuyeron de la siguiente manera: los 
clientes libres consumieron 4.651,35 GWh y 
los clientes regulados tuvieron un consumo de 
3.574,03 GWh, tal como se aprecia en el si-
guiente gráfico.

CONSUMO (GWh)

57% Libres

43% Regulados

43%

57%

Cámara de válvulas, Central Yanango
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Lo que más agradezco y valoro de Edegel son todas las activi-

dades que realiza relacionadas con las mujeres. Las capacita-

ciones en temas de nutrición y desarrollo personal dirigidas a 

las madres de comedores populares han logrado que más de 

780 mujeres pierdan el miedo y ahora dirijan sus hogares. Han 

conseguido, asimismo, que estas mujeres se sientan capaces 

de comunicarse con sus autoridades para buscar juntos lo que 

beneficie a la mayoría. 

Edegel realmente está comprometida con la comunidad, con las 

madres, con los líderes juveniles, con las autoridades y con la 

población en general. Esto debería servir de ejemplo a otras em-

presas, ya que con más participación y apoyo nuestro crecimien-

to y desarrollo como país serían más notorios. 

ELIZABETH MOYA RAMOS
Presidenta del Club de Madres de los 
Comedores Populares de Huarochirí
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Edegel cuenta con un sistema de atención de 
consultas, quejas y pedidos, el cual está a dis-
posición de sus clientes las 24 horas del día, 
debido a que los requerimientos son recogidos 
por personal del Centro de Control en tiempo 
real. Durante el año 2008 se recibieron un total 
de 29 quejas y 63 pedidos, los cuales fueron 
atendidos oportunamente y se informó a los 
clientes sobre las acciones realizadas con este 
propósito.

La Gerencia Comercial realiza visitas anuales 
a las instalaciones de los clientes para conocer 
in situ las inquietudes que pueden tener sobre 
el suministro, la facturación y la atención del 
personal de la empresa, entre otros aspectos. 
Durante el año 2008 se realizaron 18 visitas, 
dentro de las que destacan las efectuadas a los 
clientes Antamina (mina), Buenaventura (Uchuc-
chacua) y Siderperú (Chimbote).

Igualmente, Edegel invita a sus clientes a cono-
cer sus centrales de generación. De esta ma-
nera, durante el año 2008 la empresa recibió la 
visita de los trabajadores de los clientes Buena-
ventura, Ares y Urbi Propiedades.

CONSUMO DE CLIENTES REGULADOS

47,37% Edelnor

37,69% Luz del Sur

1,39% Electronorte

0,85% Electrosur

1,61% Hidrandina

6,42% Distribuidoras sin contrato*

1,36% Electronoroeste

3,31% Electrosurmedio

47,37%

37,69%

6,42%
0,85%
1,61%

3,31%1,36%

1,39%

* Energía preliminar asumida por Edegel en aplicación de la Ley 29179, la 
liquidación final se realizará en febrero de 2009. 

MEJORA DE ATENCIÓN A LOS CLIENTES 
Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Además de los compromisos asumidos por 
Edegel en cada contrato suscrito con sus clien-
tes, la empresa tiene un programa de atención 
a estos que comprende servicios complemen-
tarios y de valor agregado, supervisados por la 
Gerencia Comercial.

Este programa incluye charlas especializadas 
de capacitación sobre aspectos técnicos, co-
merciales, operacionales y regulatorios. Asimis-
mo, contempla el apoyo en la solución de pro-
blemas que los clientes requieren resolver con la 
asesoría de los expertos de nuestra compañía.
 

Por su parte, la distribución de consumo de los 
clientes libres de Edegel durante el año 2008 se 
puede observar en el siguiente gráfico.

CONSUMO DE CLIENTES LIBRES

7,8% Siderúrgica del Perú

1,23% Cía. de Minas Buenaventura

13,85% Cía. Minera Antamina

13,65% Votorantim Metais-Cajamarquilla

0,95% Centros Comerciales del Perú

0,15% Urbi Propiedades

1,72% Cía. Minera Ares

0,72% Moly-Cop Adesur

0,24% Industrias Electroquímicas

0,64% Tejidos San Jacinto

59,67% Electroperú*

7,8%

13,85%

59,67%

13,65%

1,23%

0,95%

1,72%
0,72%

0,24%
0,64%

0,15%

* Contrato de venta de energía suscrito como resultado del Concurso Público In-
ternacional para la Transferencia al Sector Privado del Contrato de Suministro 
de Gas Natural de Electroperú.

En cuanto al mercado regulado, la energía suministra-
da por Edegel durante el año 2008 se distribuyó de la 
manera que se presenta en el siguiente gráfico.
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la empresa ha logrado mantener un alto índice 
de aprobación en las encuestas realizadas. Sin 
embargo, Edegel mantiene el reto de seguir tra-
bajando para mejorar la calidad del servicio y 
elevar el nivel de satisfacción.

ÍNDICE DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE (IAC)
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Para Edegel, brindar un servicio de calidad su-
pone también escuchar las inquietudes de sus 
clientes y resolver sus principales preocupa-
ciones. Para ello, la empresa realiza dos veces 
al año encuestas dirigidas a medir el índice de 
satisfacción de los clientes (IAC). Estas consul-
tas se efectúan en torno a la atención recibida 
sobre el suministro eléctrico, la empresa, la eje-
cución del servicio y la atención brindada.

La primera encuesta del año 2008 se realizó 
en junio y la segunda, en noviembre. Se obtu-
vo como resultado un índice de satisfacción de 
85,10%, lo que claramente indica un «cliente 
satisfecho». Los aspectos mejor considerados 
en este año fueron los relacionados con la me-
dición del consumo y la facturación, las activi-
dades complementarias del suministro y la aten-
ción de consultas y pedidos. 

Como se puede observar en el siguiente gráfi-
co, desde el año 2003, año en el cual Edegel 
implementó su política de Servicio al Cliente, 

Trabajadores de Edegel en encuentro estratégico
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4 .  DESARROLLO ECONÓMICO

Piscigranja
Comunidad de Los Ángeles, Central Chimay
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COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS

COMPROMISO CON LA CREACIÓN DE VALOR Y LA RENTABILIDAD

Estamos firmemente comprometidos con el objetivo de incremen-
tar 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 re-
vierta en beneficio de los inversores que han depositado su confianza en nuestra empresa.

ENTORNO MACROECONÓMICO  

PRODUCTO BRUTO INTERNO

El desempeño económico del Perú durante el año 2008 ha sido positivo ya que se logró un 
crecimiento del producto bruto interno (PBI) de 9,84% con respecto del año anterior, lo que 
significó la tasa más alta de los últimos 14 años y la más sobresaliente entre las economías 
de la región. Con este resultado se llegó a los 90 meses de crecimiento continuo impulsado 
por el favorable desempeño de todos los sectores productivos, a excepción de la pesca. Los 
sectores más destacados fueron construcción (16,46%), comercio (12,76%), electricidad y 
agua (7,72%), minería e hidrocarburos (7,58%) y manufactura (8,53%).
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VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL 
DEL PBI, 1993-2008 
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SUPERÁVIT ECONÓMICO

Durante el año 2008, las operaciones del go-
bierno central registraron un superávit económi-
co de 8.304 millones de soles (2,2% del PBI), 
superior en 2.120 millones de soles al resultado 
del año anterior debido al mayor crecimiento de 
los ingresos corrientes (67.986 millones de so-
les) frente a los gastos no financieros (54.946 
millones de soles). Este resultado estuvo deter-
minado por el incremento de los ingresos tribu-
tarios y no tributarios.

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial de 2008 culminó con un 
superávit de 3.162 millones de dólares, cifra 
inferior a la registrada en el año 2007 (8.356 
millones de dólares). Este menor superávit se 
debe al mayor dinamismo en las importacio-
nes de bienes de consumo y bienes de capital, 
las cuales mostraron un crecimiento de 41,9 y 
57,0%, respectivamente. Por su parte, el vo-
lumen de las exportaciones también registró 
un aumento (11,12%), pero menor al de las 
importaciones. Se debe precisar que en el año 
2008 las exportaciones tradicionales crecieron 
10,7%, mientras que las exportaciones no tra-
dicionales aumentaron 20,0%.

BALANZA COMERCIAL 
(MILLONES DE DÓLARES)

-3,000

-500

2,000

4,500

7,000

9,500

1 ,2000

200820072006200520042003200220012000199919981997

TIPO DE CAMBIO

En el año 2008, el tipo de cambio promedio 
anual se situó en 2,926 soles. En los primeros 
meses del año disminuyó debido al exceso de 
la oferta de moneda extranjera en el mercado lo-
cal, lo que lo llevó a un valor de 2,749 soles en 
abril. En el segundo semestre, por la alta vola-
tilidad y la escasez de liquidez en los mercados 
externos, el dólar se apreció y llegó a los 3,14 
soles por dólar en el mes de diciembre.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO BANCARIO                                            
PRECIO DE VENTA DEL NUEVO SOL POR DÓLAR
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INFLACIÓN

En 2008, la inflación registró un variación de 
6,65%, bastante superior a la obtenida en el 
año anterior (3,93%), generada por un aumento 
de los precios internacionales de los alimentos 
y los commodities. Inclusive así, la inflación en 
el Perú fue una de las más bajas de la región. 
En el año 2008, todos los grandes grupos de 
consumo presentaron aumento de precios, 
destacando los rubros alimentos y bebidas 
con 9,66% y alquiler de vivienda, combustible 
y electricidad con 5,39%. Tuvieron un resulta-
do anual menor a 5% los rubros otros bienes y 
servicios con 4,13%, y muebles y enseres con 
4,07%. En tanto que el resto se ubicaron por 
debajo de 3,0%.

VARIACIÓN ANUAL DE LA INFLACIÓN 
EN AMéRICA LATINA (%)
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BOLSA DE VALORES DE LIMA 

En el año 2008, la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) mostró un desempeño negativo. Los ín-
dices General y Selectivo acumulados al cierre 
del año fueron –59,78% y –59,73%, respectiva-
mente. En este año, en el desempeño de la bol-
sa incidieron tres factores: 1) la crisis financiera 
global, 2) la caída de los precios de los metales 
básicos (cobre, zinc y plomo) y 3) la aprecia-
ción moderada del dólar.

RIESGO-PAÍS

El indicador de riesgo-país creció en promedio 
351 puntos básicos debido al aumento en la 
aversión al riesgo de los agentes internaciona-
les ante los mayores temores de una recesión 
mundial.

Torre de Microondas, Central Yanango
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INDICADORES DE RIESGO-PAÍS, 
ENERO 2007-DICIEMBRE 2008
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PROBLEMÁTICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE GAS NATURAL DE CAMISEA

El aspecto más significativo que influyó en el 
desempeño económico y operativo de Edegel 
y en general de los generadores térmicos que 
utilizan el gas natural fue la saturación de la ca-
pacidad de transporte del ducto de gas natural 
que opera la empresa Transportadora de Gas 
del Perú (TGP).

La demanda de electricidad en el año 2008 con-
tinuó su crecimiento por encima de los valores 
esperados, lo que se tradujo en mayor produc-
ción de las centrales a gas natural. Esta situa-
ción, aunada al incremento de la demanda de 
gas natural de varios clientes industriales que 
migraron hacia este combustible por los eleva-
dos precios internacionales del petróleo que lle-
gó a situarse alrededor de los 140 dólares por 
barril, produjo desde el mes de mayo la con-
gestión del transporte de gas natural, cuando 
la demanda superó la capacidad disponible del 
ducto de 314 MMpcd. Esto derivó en recortes 

de las cantidades solicitadas por los generado-
res exclusivamente en los contratos sujetos a 
la posibilidad de interrupción, respetándose los 
contratos firmes de transporte.

El impacto en el SEIN fue muy importante pues 
solo se autorizó el consumo de 70% del volu-
men de gas natural solicitado por los generado-
res, lo que tuvo como consecuencia la limitación 
de la generación de cerca de 200 MW a gas 
durante el periodo de estiaje, que no operaron 
por falta de capacidad de transporte.

Esto representó que, para atender la demanda 
del sistema, se despacharan plantas con com-
bustibles más caros con un incremento en los 
costos marginales del mercado spot que llega-
ron a estar por encima de los 180 dólares por 
MWh, muy superiores a los costos marginales 
esperados. Estos mayores costos en la opera-
ción del sistema debieron ser asumidos tanto 
por la demanda como por las empresas genera-
doras, lo que afectó sus resultados.

Luis Cataño
Sala de mando, Central Yanango
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Para su operación en Ventanilla y Santa Rosa, 
Edegel contó con contratos de transporte firme 
e interrumpible, además de con el sistema dual 
de combustible, que le permitió una mayor ope-
ración de sus unidades a plena carga a pesar 
de la restricción de la capacidad de transporte 
de gas. Vale la pena destacar que las centrales 
de Edegel son las únicas del SEIN que cuen-
tan con el sistema dual lo que les otorga mayor 
confiabilidad para la atención de la demanda y 
minimiza las consecuencias de la congestión de 
la capacidad de transporte de gas natural. 

ANÁLISIS FINANCIERO

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS OPERACIONALES POR 
RUBROS (MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007 VARIACIÓN

Energía 883,9 758,0 125,9 

Potencia 258,8 292,5 –33,7

Otros ingresos 
operacionales 6,0 7,6 –1,6

TOTAL 1.148,7 1.058,1 90,6

Durante el año 2008 los ingresos operacionales 
de Edegel ascendieron a 1.148,7 millones de 
soles, lo cual constituye un incremento de 8,6% 
con relación al año anterior.

Como se aprecia en el cuadro, los ingresos por 
venta de energía en el año 2008 se incrementa-
ron en 125,9 millones de soles con relación al 
año anterior: 

Las ventas por contrato se incrementaron • 
en 161,9 millones de soles debido al creci-
miento en las ventas físicas de energía (de 
7.564 a 8.225 GWh) y a la aplicación de las 
«cláusulas de traspaso de riesgo» en algu-
nos contratos con clientes libres. En virtud 
de ellas, en un escenario de costos margi-
nales altos la empresa tiene el derecho de 
reliquidar las ventas efectuadas durante el 
ejercicio, ajustando el precio de venta de la 
energía. Los ingresos registrados por este 
concepto ascendieron a 90,3 millones de 
soles. 
El efecto de las mayores ventas por contra-• 
to fue atenuado por las menores ventas de 
energía en el mercado spot, que resultaron 
36 millones de soles inferiores a las registra-
das en el año 2007.

Además, los ingresos por venta de potencia 
disminuyeron en 11,3% (menos 33,7 millones 
de soles), principalmente por la reducción en el 
cargo por Garantía de la Red Principal (GRP) 
que forma parte del precio de la potencia, el 
cual se redujo de 4,35 S/./kW en mayo de 2007 
a 0,76 S/./kW a partir del 1 de  mayo de 2008. 
Asimismo, los ingresos por potencia se vieron 
afectados por la reducción en el tipo de cambio 

promedio (menos 6% respecto del año 2007), 
ya que la tarifa de potencia se fija en dólares.

COSTOS OPERACIONALES VARIABLES

COSTOS OPERACIONALES VARIABLES 
POR RUBROS (MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007 VARIACIÓN

Compra de energía 170,4 108,1 62,3

Consumo de petróleo 79,6 4,6 75,0

Consumo de gas natural 199,2 184,0 15,2

Peaje de transmisión 80,2 108,2 –28,0

Canon y tributos eléctricos 18,2 18,3 –0,1

Compensación mínima de 
carga 1,1 9,9 –8,8

Penalidad por norma 
técnica de calidad 0 8,6 –8,6

Otros costos variables 4,6 3,5 1,1

TOTAL COSTOS VARIABLES 553,3 445,2 108,1

Los costos variables en el año 2008 ascendie-
ron a 553,3 millones de soles, es decir, se incre-
mentaron en 24,3% con relación al año anterior, 
principalmente por las siguientes causas: 

Incremento en el consumo de petróleo (75 • 
millones de soles) 

 – Restricciones en el abastecimiento de gas 
natural a las empresas de generación 
por la saturación de la capacidad del ga-
soducto de Camisea, lo cual ocasionó que 
la central térmica Santa Rosa tuviera que 
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operar parcialmente con diésel a partir de 
junio de 2008.

 – Interrupciones en el suministro de gas natu-
ral en los meses de enero, mayo, agosto 
y octubre debido a diversas fallas ocurri-
das en los sistemas de transporte y dis-
tribución de gas, así como a trabajos de 
mantenimiento que afectaron a la central 
Ventanilla. 

Mayor gasto por compra de energía (62,3 • 
millones de soles)

 – Incremento en los costos marginales de 
energía (de 33 a 88 US$/MWh, en pro-
medio, fuera de hora-punta) debido a 
la menor disponibilidad de agua para la 
generación hidroeléctrica y a las restric-
ciones en el abastecimiento de gas que 
obligaron a operar centrales ineficientes 
para abastecer la demanda del sistema.

 – Incremento en el volumen de energía com-
prada al spot para atender los contratos 
(de 496 GWh en 2007 a 526 GWh en 
2008). 

Mayor consumo de gas natural (15,2 millo-• 
nes de soles) por el incremento en la genera-
ción termoeléctrica (de 3.344 GWh a 4.002 
GWh) para abastecer la mayor demanda. 

Sin embargo, el incremento de estos gastos se 
vio atenuado principalmente por:

La reducción en el peaje de transmisión • 
(menor en 28 millones de soles), al haber 
disminuido el cargo  por Garantía de la Red 
Principal (GRP).
La inexistencia durante el ejercicio 2008 de • 
penalidades por la Norma Técnica de Cali-
dad de los Servicios Eléctricos y la signifi-
cativa disminución de las compensaciones 
pagadas a Electroperú por operación a mí-
nima carga.

MARGEN VARIABLE

MARGEN VARIABLE POR RUBROS 
(MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007 VARIACIÓN

Ingresos 
operacionales 1.148,7 1.058,1 90,6

Costos variables –553,3 –445,2 –108,1

Margen variable 595,4 612,9 –17,5

Por lo anterior, el margen variable del año 2008 
ascendió a 595,4 millones de soles, lo cual 
constituye una disminución de 17,5 millones de 
soles con relación al año 2007.

COSTOS OPERACIONALES FIJOS

COSTOS OPERACIONALES FIJOS POR 
RUBROS (MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007
VARIA-
CIÓN

Servicios prestados por 
terceros 58,3 58,4 –0,1 

Cargas de personal 29,2 29,4 –0,2

Cargas diversas de 
gestión 14,0 12,7 1,3

Otros costos 18,2 22,6 –4,4 

TOTAL COSTOS FIJOS 119,7 123,1 –3,4

Las cargas diversas de gestión se incremen-
taron en 1,3 millones de soles, principalmente 
como consecuencia del mayor costo de las pri-
mas de seguros, lo cual atenuó el efecto de la 
reducción en los tributos.

OTROS INGRESOS Y GASTOS: NETO

OTROS INGRESOS Y GASTOS: 
NETO (MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007
VARIA-
CIÓN

Otros ingresos 20,3 7,2 13,1 

Otros gastos –6,5 –10,9 4,4 

TOTAL OTROS NETO 13,8 –3,7 17,4 
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El incremento en otros ingresos corresponde 
principalmente a dos factores: 1) los intereses 
indemnizatorios ascendentes a 8,9 millones de 
soles, percibidos como resultado de un laudo 
arbitral resuelto a favor de la compañía y 2) el 
ajuste de la provisión por el efecto contable es-
perado del ejercicio de la Opción de Perené, 
que ascendió a 5,7 millones de soles (–5,7 mi-
llones de soles en el año 2007).

EBITDA

EBITDA (MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007
VARIA-
CIÓN

Ingresos 1.148,7 1.058,1 90,6 

Costos variables y 
fijos –673,0 –568,3 –104,7

Otros: neto 13,8 –3,7 17,4 

EBITDA 489,4 486,2 3,2 

El EBITDA para el periodo 2008 ascendió a 
489,4 millones de soles, importe ligeramente 
superior (en 3,2 millones de soles) a lo registra-
do en el año anterior.

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 
DE ACTIVOS

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE 
ACTIVOS (MILLONES DE SOLES)

2008 2007 VARIACIÓN

Depreciación y 
amortización 210,4 198,4 12,0

El gasto por depreciación de activos se incre-
mentó en 12,0 millones de soles en compara-
ción con el año anterior, principalmente debido 
a los ajustes efectuados en las vidas útiles de 
algunos activos fijos de las unidades térmicas. 
Por esta razón, la utilidad operativa del ejercicio 
fue inferior en 8,6 millones de soles a la obteni-
da en el año anterior.

INGRESOS FINANCIEROS

INGRESOS FINANCIEROS 
(MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007 VARIACIÓN

Intereses y otros 1,3 4,0 –2,7

Diferencia en 
cambio, ganancia 0,0 46,7 –46,7

TOTAL 1,3 50,7 –49,4

Los ingresos financieros en el año 2008 fueron 
inferiores en 49,4 millones de soles a los regis-
trados en el año anterior debido a que en este 
periodo no hubo ganancia por diferencia en el 

cambio, la cual fue de 46,7 millones de soles 
en 2007.

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS 
(MILLONES DE SOLES)

RUBROS 2008 2007 VARIACIÓN

Intereses sobre 
bonos 37,5 36,9 0,6 

Intereses sobre 
préstamos bancarios 28,6 36,0 –7,4

Intereses sobre 
leasing 13,4 27,7 –14,3

Rendimiento Perené 1,0 10,1 –9,1

Diferencia en cambio, 
egresos 61,2 0,0 61,2 

Otros 2,3 1,3 1,0 

TOTAL 144,0 112,0 32,0 

Los gastos financieros aumentaron en 32 millo-
nes de soles frente al año anterior; lo que se 
explica principalmente por la pérdida por dife-
rencia de cambio que ascendió a 61,2 millones 
de soles, producto de la depreciación del sol 

Tablero de mando de servicios auxiliares, Central Chimay
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ante el dólar. El tipo de cambio promedio de 
venta al 31 de diciembre de 2008 fue de 3,142 
soles por dólar, frente a 2,997 soles por dólar al 
31 de diciembre de 2007. 

Este efecto se vio atenuado por la reducción 
en el gasto por intereses pagados por las deu-
das indexadas a la tasa Libor, así como por el 
menor rendimiento devengado por el préstamo 
de Perené.

Es preciso señalar que la empresa capitaliza los 
intereses devengados del leasing destinado a 
financiar el proyecto de ampliación de la central 
Santa Rosa durante el periodo de construcción. 
El monto de intereses capitalizados durante el 
ejercicio asciende a 5,7 millones de soles.

ENDEUDAMIENTO 

En marzo de 2008 la empresa obtuvo financia-
miento para la ampliación de la central Santa 
Rosa. El financiamiento por hasta 90 millones 
de dólares se contrató bajo la modalidad de lea-
sing a la tasa Libor 3M + 1,75%, por un plazo 
de 7 años a partir de la fecha de entrada en 
operación. Al cierre del ejercicio 2008 el monto 
desembolsado asciende a 61,4 millones.

En setiembre Edegel contrató un préstamo con 
el Banco de Crédito del Perú por 30 millones 
de dólares para refinanciar deuda de corto pla-
zo que mantenía con el mismo banco. El nue-
vo préstamo tiene un plazo de 4 años y medio 
amortizable y devenga intereses a la tasa Libor 

+ 3%. En octubre la empresa contrató un swap 
de tasa de interés con el objetivo de reducir el 
riesgo de fluctuación de la tasa Libor asociada 
a este préstamo.

Durante el ejercicio 2008, la empresa canceló 
emisiones de bonos por 98,1 millones de so-
les. Asimismo, se realizaron nuevas emisiones 
de bonos en el marco del Tercer Programa por 
28,3 y 19,7 millones de dólares a plazos de 5,5 
y 20 años, respectivamente.

DEUDA FINANCIERA (MILLONES DE SOLES)

PERFIL
DICIEMBRE 

DE 2008
DICIEMBRE 

DE 2007

En soles 467   648

En dólares (expresada 
en soles) 1.064   731

Deuda total 1.531 1.379

Costo financiero 5,98% 6,57%

Vida media 3,7 años 3,0 años

ESTRUCTURA DE LA DEUDA (%)

PERFIL
DICIEMBRE 

DE 2008
DICIEMBRE 

DE 2007

En soles 31 47

En dólares 69 53

Tasa fija 60 74

Tasa variable 40 26

Corto plazo 24 29

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO DIRECTO

Edegel genera valor no solo para sus accionis-
tas, sino para sus principales grupos de inte-
rés. Los más beneficiados son contratistas y 
proveedores, empleados, el gobierno, provee-
dores financieros y las comunidades cercanas 
a nuestras operaciones

CÁLCULO DEL VER (S/. MILES)

Valor económico directo creado (VEC) 1.212.588

Ingresos 1.212.588

Valor económico distribuido (VED) –1.035.989

Costos operativos –859.908

Salarios y beneficios sociales –25.149

Pagos a los proveedores financieros –85.355

Pagos a gobiernos (impuestos)  –64.256

Inversiones en la comunidad –1.321

Otros conceptos* –64.254

Depredación y amortización (gasto 
administrativo) –3.006

(Pérdida) Ganancia por diferencia 
de cambio –61.248

Valor económico retenido (VER) (Valor 
económico generado menos valor 
económico distribuido y otros) 112.345

* Se define como «otros conceptos» a las pérdidas de valor de la 
empresa como depreciación y amortización de los activos, y a la 
pérdida por diferencia de cambio.
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ACCIONISTAS

Los accionistas son fundamentales en el pro-
ceso de creación de valor y rentabilidad de la 
empresa. Las inversiones que realizan son re-
tribuidas mediante el pago de dividendos y el 
incremento del precio por acción.

Al cierre del ejercicio 2008, los indicadores de 
rentabilidad anual del patrimonio y el activo me-
didos por los índices ROE y ROA alcanzaron 
niveles de 5,11 y 2,29%, respectivamente.

Durante el año 2008 se transaron en la Bolsa 
de Valores de Lima (BVL) 667 millones de ac-
ciones de Edegel, lo que representó 1.065 mi-
llones de nuevos soles de importe negociado al 
cierre del ejercicio. Esto significó que se transó 
5.383 operaciones en rueda de bolsa.

Al final del año 2008, la acción de Edegel cerró 
con un precio de 1,07 soles en la BVL, lo que 
representó aproximadamente 32% menos que 
al cierre del año 2007. El comportamiento de 
la acción de Edegel se muestra en el siguiente 
cuadro.

COTIZACIONES DE 2008 (SOLES)
CODIGO ISIN: PEP700511004 NEMÓNICO: EDEGELC1

Mes Apertura Cierre Máxima Mínima
Precio

promedio

Enero 1,60 1,50 1,66 1,38 1,45

Febrero 1,50 1,60 1,63 1,45 1,57

Marzo 1,58 1,52 1,60 1,50 1,53

Abril 1,52 1,40 1,62 1,40 1,48

Mayo 1,40 1,44 1,57 1,35 1,43

Junio 1,45 1,34 1,53 1,34 1,45

Julio 1,36 1,30 1,45 1,27 1,33

Agosto 1,30 1,50 1,50 1,30 1,36

Setiembre 1,50 1,59 1,62 1,48 1,56

Octubre 1,59 1,20 1,59 1,12 1,64

Noviembre 1,23 1,19 1,23 1,16 1,19

Diciembre 1,19 1,07 1,20 1,06 1,09

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

Respecto de la política de dividendos del ejer-
cicio 2008, se aprobó en Junta de Accionistas 
repartir el 100% de las utilidades de libre dispo-
sición de la siguiente manera:

Primer dividendo a cuenta: hasta 80% de • 
las utilidades acumuladas al primer semes-
tre, pagadero en el tercer trimestre del año.
Segundo dividendo a cuenta: hasta 80% de • 
las utilidades acumuladas al tercer trimes-
tre, luego de deducido el primer dividendo a 
cuenta, pagadero en el cuarto trimestre del 
año.
Dividendo complementario: saldo hasta • 
completar el 100% de la utilidad de libre 
disposición al cierre del ejercicio, pagadero 
en la fecha que determine la Junta Obliga-
toria Anual de Accionistas 2009, salvo que 
dicha junta acuerde modificar el destino del 
saldo de la utilidad de libre disposición no 
distribuido a cuenta durante el ejercicio.

Los accionistas pueden aportar sus recomen-
daciones a la dirección de la compañía a través 
del Área de Valores y Seguros de Edegel.

El cuadro siguiente presenta los dividendos pa-
gados durante los últimos años.
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PAGO DE DIVIDENDOS (MILLONES DE SOLES)
2004 2005 2006 2007 2008

Dividendos pagados 157,5 122,3 182,6 140,8 94,1

INVERSIONISTAS

Al cierre del ejercicio 2008, Edegel tiene inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores dos 
programas de bonos corporativos y veinte emisiones de bonos de acuerdo al detalle que se presenta 
en el cuadro siguiente.

SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

DESCRIPCIÓN
MONEDA 

DE 
ORIGEN

MONTO 
EMITIDO

TASA DE 
INTERéS ANUAL

FORMA 
DE PAGO DE 

LOS INTERESES

VENCIMIENTO úNICO 
DEL CAPITAL

Quinta emisión Serie A US$ 10.000.000 3,75 Semestral Enero de 2009

Sétima emisión Serie A US$ 10.000.000 Libor + 1,781 Semestral Julio de 2009

Novena emisión Serie A S/. 70.000.000 6,906 Semestral Junio de 2009

Décima edición Serie A S/. 35.000.000 6,718 Semestral Octubre de 2010

Undécima emisión Serie A US$ 20.000.000 6,062 Semestral Noviembre de 2012

Décimo tercera emisión Serie A S/. 25.000.000 6,469 Semestral Octubre de 2013

Décimo tercera emisión Serie B S/. 25.000.000 6,156 Semestral Enero de 2014

Décimo cuarta emisión Serie A S/. 25.000.000 6,093 Semestral Octubre de 2010

Décimo cuarta emisión Serie B S/. 25.000.000 5,906 Semestral Febrero de 2011

Décimo quinta emisión Serie A S/. 30.000.000 6,156 Semestral Noviembre de 2011

TERCER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

Vacaciones recreativas Edegel
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SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS

DESCRIPCIÓN
MONEDA 

DE ORIGEN
MONTO EMITIDO

TASA DE 
INTERéS ANUAL

FORMA 
DE PAGO DE 

LOS INTERESES

VENCIMIENTO úNICO 
DEL CAPITAL

Primera emisión Serie A S/. 25.000.000 6,31 Semestral Junio de 2022

Segunda emisión Serie A US$ 8.000.000 5,97 Semestral Julio de 2011

Tercera emisión Serie A S/. 25.000.000 6,28 Semestral Julio de 2019

Cuarta emisión Serie A S/. 20.000.000 6,75 Semestral Agosto de 2014

Quinta emisión Serie A S/. 25.000.000 6,50 Semestral Marzo de 2013

Sexta emisión Serie A S/. 25.000.000 6,44 Semestral  Mayo de 2013

Sétima emisión Serie A S/. 25.000.000 6,63 Semestral Junio de 2013

Octava emisión Serie A US$ 10.000.000 6,34 Semestral Enero de 2028

Novena emisión Serie A S/. 28.300.000 6,59 Semestral Marzo de 2014

Décima emisión Serie A US$ 9.720.000 9,00 Semestral Noviembre de 2014

El siguiente cuadro presenta la cotización mensual de valores representativos de deuda de renta fija 
que benefician a nuestros inversionistas.

COTIZACIONES DE 2008 (%)

CÓDIGO ISIN NEMÓNICO AñO-MES APERTURA CIERRE MÁxIMA MÍNIMA
PRECIO 

PROMEDIO

PEP70051M230 EDEGE3BC5A 2008-10 88,9707 88,9707 88,9707 88,9707 88,9707

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Edegel mantiene con sus proveedores una relación de colaboración mutua y continua, lo que les 
permite desarrollar y perfeccionar sus actividades dentro de nuestra empresa sobre la base del cum-
plimiento de las normas de seguridad, medio ambiente y responsabilidad social por las cuales se rige 
el comportamiento corporativo.
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Durante el desarrollo de las principales inversiones de Edegel han sido los contratistas y los provee-
dores de servicios nuestros principales colaboradores para conseguir que cada proyecto se concluya 
con la calidad requerida y en el tiempo esperado.

Los principales bienes y servicios adquiridos por la empresa que generaron un valor económico di-
recto para proveedores y contratistas se describen en el siguiente cuadro.

PRINCIPALES PROVEEDORES (MILES DE DÓLARES)
Nº DESCRIPCIÓN BIENES SERVICIOS TOTAL

1 Refinería la Pampilla S. A. 12.938,45 0,00 12.938,45

2 Petróleos del Perú S. A. (Petroperú) 11.197,95 0,00 11.197,95

3 Siemens S. A. 1.463,39 2.113,23 3.576,61

4 Wood Group Pratt & Whitney 1.686,16 978,39 2.664,56

5 GYM S. A. 0,00 2.078,42 2.078,42

6 Siemens Energy, INC 1.679,66 12,00 1.691,65

7 Gas Natural de Lima y Callao S. A. 0,00 1.599,24 1.599,24

8 Siemens Power Generation, INC 1.334,29 107,87 1.442,17

9 Transworld Import and Export S. A. 0,00 1.041,94 1.041,94

10 Instalaciones mecánicas eléctricas 0,00 837,04 837,04

11 Otros 7.797,05 6.975,29 14.772,34

TOTAL 38.096,96 15.743,43 53.840,38

Si bien los principales proyectos incluyen un importante valor de bienes importados, también incorpo-
ran un componente de servicios y materiales de procedencia nacional. De esta manera, las adquisi-
ciones hechas en el país durante el año 2008 han significado un incremento importante con relación 
a las importaciones, tal como se indica en el siguiente cuadro.

PROCEDENCIA VALOR (US$) %

Exterior 8.636,84 16

Nacional 45.203,55 84

TOTAL GENERAL 53.840,38 100

José Alarcón 
Sala de máquinas, Central Callahuanca
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EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE CONTRATISTAS

Con el fin de fortalecer la capacidad de ges-
tión de nuestros contratistas respecto de las 
exigencias de calidad (ISO9001), seguridad 
(ISO14001), medio ambiente (OHSAS18001) 
y responsabilidad social (SA8000), Edegel ha 
establecido un mecanismo de evaluación de 
contratistas y proveedores que contempla las 
exigencias de estas normas.

La evaluación de contratistas se realiza en for-
ma coordinada con los proveedores mediante 
un calendario establecido con anterioridad. 
Además, nuestros inspectores pueden realizar 
inspecciones inopinadas con el fin de asegurar 
el permanente cumplimiento de los estándares 
exigidos por Edegel.

Mediante el apoyo de las áreas de Seguridad 
Industrial y Medio Ambiente, todos los contra-
tistas cuyo personal brinda servicios dentro de 
nuestras instalaciones recibe charlas de capa-
citación orientadas a fortalecer sus conocimien-
tos sobre los riesgos y el cuidado del medio 
ambiente que deben tener presentes durante 
la ejecución de sus actividades, así como a la 
prevención de accidentes que puedan afectar 
su integridad física.

SISTEMAS DE GESTIÓN PARA CONTRATISTAS

A los excelentes resultados obtenidos durante 
el año 2007, en el cual Edegel consiguió que 
tres de sus principales contratistas pudieran 
certificar sus normas de seguridad y medio am-
biente, se suman tres empresas más que lo han 
hecho en el año 2008 en las normas ISO14001 
y OHSAS18001. Estas empresas son:

Total Security, empresa dedicada al rubro • 
de seguridad que presta sus servicios en 
todas nuestras instalaciones administrativas 
y operativas.
Cesel, dedicada a la consultoría, servicios de • 
ingeniería y soporte en inspección de obras 
y proyectos.
Transportes y Servicios Santa Marina, que • 
opera en el área de transporte de personal 
y alquiler de vehículos. Tiene a su cargo el 
desplazamiento del personal administrati-
vo y técnico de nuestras centrales de ge-
neración, así como el cambio de turno del 
personal de operaciones de todas nuestras 
centrales.

EMPLEADOS

Edegel destinó un importe aproximado de 29,2 
millones de soles a gastos de personal durante 
el año 2008. Este importe global comprende los 
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conceptos de sueldo básico, retribuciones fijas 
y variables que perciben los trabajadores, horas 
extras, seguridad social, fondos de pensiones, 
beneficios e indemnizaciones. Asimismo, inclu-
ye aportes complementarios legales y volunta-
rios a trabajadores jubilados de la empresa.

ESTADO

La compañía aporta valor a través del pago de 
impuestos y tributos obligatorios a las admi-
nistraciones del Estado. Durante el año 2008, 
Edegel pagó por concepto de tributos aproxi-
madamente 180 millones de soles. Los montos 
más importantes correspondieron al impuesto a 
la renta, el impuesto general a las ventas y los 
tributos relacionados con el sector eléctrico.

IMPUESTOS PAGADOS DURANTE EL 
AñO 2008 (MILLONES DE SOLES)

TIPO DE IMPUESTO MONTO

Impuesto general a las ventas 77,16

Impuesto a la renta 73,62

Impuesto a la renta de cuarta y quinta 
categoría 7,21

Impuesto a las transacciones financieras 2,02

Aportaciones a Essalud 1,46

Cuota patronal al Senati 0,04

Impuesto a la renta por servicios no 
domiciliados 1,71

Tributos del sector eléctrico 17,30

TOTAL 180,52

De otro lado, en el año 2008 Edegel pagó por 
concepto de tributos municipales un total de 
3,13 millones de soles. Como empresa del sec-
tor eléctrico, Edegel está obligada a colaborar 
en el sostenimiento de las entidades del sector 
(Dirección General de Electricidad del Ministe-
rio de Energía y Minas y Osinergmin) median-
te una contribución que, conforme a la Ley de 
Concesiones Eléctricas y su reglamento, no po-
drá exceder el 1% de sus ventas anuales.

Edegel también debe pagar al Estado un monto 
de hasta 1% del precio promedio de la energía 
generada, calculado conforme al reglamento de 
la Ley de Concesiones Eléctricas, como com-
pensación única por el uso de recursos hídricos 
con fines de generación. Durante el ejercicio 
2008, Edegel estuvo exonerada del impuesto 
selectivo al consumo por sus compras de pe-
tróleo diésel o residual, en su condición de em-
presa de generación de electricidad.

CREACIÓN DE VALOR INDIRECTO

INVERSIONES

A continuación se presentan los principales 
proyectos realizados por Edegel durante el año 
2008.
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Central Ventanilla
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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA 
CENTRAL TéRMICA SANTA ROSA

Con una inversión de aproximadamente 91 mi-
llones de dólares, Edegel tiene el reto de desa-
rrollar el proyecto de ampliación de la central 
térmica Santa Rosa, que consiste en la insta-
lación de una unidad de última generación Sie-
mens SGT6-5000F. El proyecto fue aprobado 
en una primera etapa como de ciclo abierto, con 
190 MW nominales de potencia, y se proyecta 
convertirlo en una central de ciclo combinado, 
para lo cual se está desarrollando un estudio de 
factibilidad. 

Se ha previsto que la nueva unidad entre en ser-
vicio hacia fines del año 2009. Durante 2008 se 
culminaron con éxito los trabajos de preparación 
del terreno y se iniciaron las obras civiles. To-
dos los permisos ambientales y de los distintos 
organismos han sido tramitados y aprobados 
por las autoridades correspondientes, incluidos 
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el per-
miso de obras. El montaje electromecánico se 
inició a fines del año 2008.

La potencia adicional que generará la nueva 
unidad significará el incremento de 26% de la 
capacidad térmica instalada de Edegel, lo que 

permitirá alcanzar los 912 MW térmicos. Ade-
más, la puesta en servicio de esta unidad im-
plicará un incremento de 13% de la capacidad 
instalada total, con lo que se llegará a los 1.657 
MW. Esto, a su vez, representa cerca de 34% 
de la potencia instalada prevista en el sistema 
energético del Perú para el año 2010.

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
REGULACIÓN DE VELOCIDAD EN EL 
GRUPO 1 DE LA CENTRAL HUINCO

La central Huinco, con 44 años de servicio, es 
una de las centrales responsables de la regula-
ción de frecuencia del SEIN y, por tanto, requie-
re que sus unidades tengan reguladores digita-
les modernos para lograr una óptima regulación 
de frecuencia.

En ese sentido, en el programa de inversio-
nes para la central Huinco se ha considerado 
la renovación de los reguladores de velocidad 
en sus cuatro unidades y se ha incluido la mo-
dernización del sistema de mando de las vál-
vulas esféricas. Con una inversión de 575.603 
dólares, Edegel concluyó la primera etapa del 
proyecto de modernización del sistema de re-
gulación de velocidad y del sistema de mando 
de las válvulas esféricas en el Grupo 1 de la 
central Huinco.  
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Como alcalde tengo la responsabilidad de buscar aliados estra-

tégicos que posean la voluntad y la posibilidad de hacer trabajos 

en beneficio de la comunidad. 

Afortunadamente, con Edegel hemos podido llevar a cabo tra-

bajos de mantenimiento de vías de comunicación, formación de 

líderes para la prevención de riesgos y mantenimiento de carre-

teras a través de la donación de combustible. Estas acciones re-

presentan un aporte al desarrollo económico y social de nuestra 

población.

Desde el año 2000, los pobladores de los nueve distritos de la 

«Lima Profunda» se ven beneficiados con las obras de respon-

sabilidad social que Edegel viene realizando con dedicación y 

compromiso, por lo que estamos muy agradecidos.

Es bueno saber que se puede contar con la empresa privada 

para sacar adelante a nuestro país, pero no debemos olvidar que 

aún hay mucho por hacer.

ELÍAS TOLEDO ESPINOZA
Alcalde del Distrito de Santa Eulalia 

Provincia de Huarochirí
Presidente de la Asociación de 

Alcaldes de la Cuenca 
del Santa Eulalia
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alta corrosión y se ejecutó en el año 2007. La 
segunda etapa corresponde a una zona de me-
diana contaminación y ha sido ejecutada en el 
año 2008. Finalmente, la tercera etapa será en 
una zona de menor contaminación y su ejecu-
ción está prevista para dentro de tres años.

El total invertido en la segunda etapa desarro-
llada en el año 2008 fue de 2,5 millones de dó-
lares. Este proyecto permitirá que la línea sea 
más confiable y aumentará la seguridad para los 
encargados de su mantenimiento y la población 
de la zona urbana, ya que se están reemplazan-
do los componentes deteriorados para evitar la 
caída de los conductores.

SISTEMAS DE MONITOREO DE DESCARGAS 
PARCIALES EN GENERADORES Y GASES DISUELTOS 
EN ACEITE DE TRANSFORMADORES DE PODER

En el año 2008 se inició el Plan Corporativo Mo-
nitoreo On-Line de Generadores y Transforma-
dores con la implementación de los Sistemas 
de Monitoreo de Descargas Parciales de Ge-
neradores, On-Line y No Continuo, en 17 de un 
total de 24 unidades de Edegel. Paralelamente, 
se iniciaron las instalaciones de los Sistemas de 
Monitoreo del Contenido de Gases Combusti-
bles, On-Line y Continuo, en 7 de un total de 46 

Los trabajos de montaje e instalación se efec-
tuaron desde el 30 de noviembre y se puso en 
servicio el 14 de diciembre, se cumplió así con 
los 15 días de indisponibilidad programada para 
esta etapa. El proyecto fue adjudicado a la em-
presa brasileña Reivax y en su coordinación y 
supervisión participó en forma activa personal 
de la Oficina Técnica y de las áreas de Manteni-
miento y Operación de Edegel.

Se tiene previsto realizar la modernización de 
estos sistemas en las otras tres unidades en los 
próximos años. Todo el proyecto deberá con-
cluir en 2011.

REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS L-2001 Y L-2002

Como parte del plan de rehabilitación de líneas 
de transmisión, en el año 2008 Edegel inició el 
reemplazo de los conductores, cables de guar-
da, aisladores y elementos de fierro entre las 
torres T-62 a T-89 de las líneas L-2001 y L-2002 
que van desde la hidroeléctrica Huinco hasta la 
planta térmica Santa Rosa.

Debido a la antigüedad de los conductores, 
además de las malas condiciones de los empal-
mes como consecuencia de la contaminación 
por corrosión de estas zonas, se programó este 
proyecto de rehabilitación. Este plan tiene tres 
etapas. La primera fue en una zona de Lima de 
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de los principales transformadores de potencia 
de Edegel. 

Para el Sistema de Monitoreo de Descargas 
Parciales se contrató a la empresa Italiana Te-
chimp y para el Sistema de Gases se contrató 
al representante de la marca General Electric 
Hydran M2. 

El beneficio de estos proyectos es la alerta 
temprana ante una eventual falla del aislamien-
to interno de los generadores y los transfor-
madores, información relevante para la toma 
de una decisión oportuna para una reparación 
o reemplazo de los equipos. De esta manera, 
con aplicación de tecnología de punta se está 
mejorando la seguridad y la disponibilidad de la 
producción. En esta primera etapa, los costos 
de implementación se estima que alcancen los 
470 mil dólares.

REGISTRADOR DE FALLAS EN LA CENTRAL 
DE CICLO COMBINADO VENTANILLA

En el año 2008 entró en operación el registra-
dor de fallas en la central de ciclo combinado 
Ventanilla, lo que permitirá un mejor análisis de 
las fallas y la posibilidad de registrar diversas 

magnitudes de muestreo para fenómenos diná-
micos en el sistema eléctrico, registrar múltiples 
fallas simultáneas y almacenar mayor cantidad 
de información.

Este es un proyecto que se viene desarrollando 
desde el año 2005.

EDEGEL PRESENTE EN EL MERCADO 
VOLUNTARIO DE CARBONO MEDIANTE 
EL PROYECTO CALLAHUANCA

En el 2008, luego de una auditoría in situ, se 
determinó que, gracias a su operación desde el 
año anterior, el proyecto MDL Callahuanca de 
Edegel generó la reducción de 19.949 tCO2e. 
Este resultado se expresó en las Reducciones 
de Emisiones Verificadas (VER), las cuales pue-
den ser vendidas a empresas o particulares que 
desean minimizar, de forma voluntaria, el impac-
to generado por ellos sobre el medio ambiente.

La compra de VER resulta un medio efectivo 
para compensar parte de la huella de carbono 
de una compañía, cuando esta no es capaz de 
reducir directamente sus emisiones. 

Sala de media tensión, Central Huampaní
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PROYECTOS EN DESARROLLO

CONVENIO PREVIO AL INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HUASCACOCHA

En agosto de 2008, Sedapal y Edegel suscribie-
ron un acuerdo previo al desarrollo del Proyecto 
Huascacocha. Este estableció que Edegel efec-
tuará un aporte de 19 millones de dólares por la 
contraprestación de un mayor caudal de agua 
(2,5 m3/s en la época de estiaje) durante un 
periodo de 30 años a partir del ingreso en ope-
ración del proyecto y por la fijación de un plan 
de descargas del sistema de lagunas operadas 
conjuntamente con Sedapal.

Cuando este proyecto ingrese en operación 
comercial se obtendrá un incremento de 135 
GWh en la energía media anual generada en 
nuestras centrales de la cuenca del río Rímac. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
HIDROELéCTRICO CURIBAMBA

Durante el año 2008 se aprobó el inicio del es-
tudio de factibilidad del proyecto de la central 
hidroeléctrica Curibamba, en Junín, de una po-
tencia proyectada de 163 MW. La central uti-
lizaría las aguas de la cuenca alta del río Tulu-
mayo, con un caudal de diseño de 75 m3/s. La 
posible futura central aprovecharía una altura 
neta de caída de 242 metros y contaría con un 
embalse de regulación de 1,3 hm3. El agua sería 

Generador eléctrico de la unidad uno, Central Chimay
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conducida por un túnel de 8,4 kilómetros que 
entregaría las aguas a una casa de máquinas 
en caverna. Esta, a su vez, albergaría dos uni-
dades Francis de eje vertical. La energía media 
anual del proyecto sería de 893 GWh, con un 
factor de planta de 62,5%.

Se estima concluir con el estudio de factibilidad 
en el segundo semestre del año 2009.

OTROS PROYECTOS

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

El mantenimiento de las carreteras que unen los 
diferentes pueblos asentados en las cuencas 
de los ríos Santa Eulalia y Rímac está orientado 
a permitir un mejor acceso a nuestras instala-
ciones por parte del personal de la empresa. 
Además, este mantenimiento también beneficia 
directamente a la población local. 

En el año 2008, Edegel firmó un convenio con 
la Municipalidad de Santa Eulalia a través del 
cual la empresa hizo una donación de 18 mil dó-
lares para que la municipalidad realice el mante-
nimiento de las carreteras que unen Lucamaseca 

con Huinco y Autista con Milloc. Asimismo, este 
convenio incluyó el mantenimiento del puen-
te ubicado entre las centrales Callahuanca y 
Huinco.

Por otro lado, la empresa también apoyó a 
la Municipalidad de Marcapomacocha en 
el mantenimiento de la carretera Chinchán-
Marcapomacocha.

Asimismo, se realizaron trabajos de manteni-
miento de la carretera en el tramo de Huan-
chunlla, en la quebrada de Huachupampa, ha-
cia la quebrada de San Juan de Iris, cercana 
a la central Huinco; en la trocha carrozable 
San Gerónimo-Callahuanca, cercana a la cen-
tral Callahuanca; y en la quebrada de Carosio, 
Chosica. También se apoyó la construcción de 
un nuevo puente peatonal que había caído en el 
canal Huampaní, de propiedad de Edegel, ubi-
cado en la avenida Los Plátanos en Chosica. 

Por otro lado, en la zona de las centrales hidráu-
licas ubicadas en Junín, se dio mantenimiento 
al camino de acceso de Aynamayo a Tulumayo 
lo que benefició a las siguientes poblaciones: 

La Florencia, Tingo, Monobamba, Los Ánge-
les, Pacaybamba, Chacaibamba, Uchubamba y 
Marancocha. 

PROYECTOS VARIOS

Se trabajó en la limpieza del cauce del río Rí-
mac a la altura de Huampaní, lo cual benefició 
la seguridad de la urbanización Niágara en 
Chaclacayo.

También se realizó la canalización y el tendido 
de tuberías en la Ventana 5 de la central Mo-
yopampa para beneficiar con el acceso perma-
nente al servicio de agua a los asentamientos 
humanos Moyopampa y Buenos Aires. 

Finalmente, en la zona de Marcapomacocha, 
Edegel ha cubierto con viguetas prefabricadas 
de concreto 90 metros del canal trasandino 
para evitar caídas de personas y ganado.
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ESTADOS FINANCIEROS

Central Chimay
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS SEñORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE
EDEGEL S. A. A.:
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Edegel S. A. A., que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2008 y los estados de ga-
nancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 fueron auditados por otros auditores independientes, quienes 
en su dictamen de fecha 15 de febrero de 2008, emitieron una opinión sin salvedad.

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad gene-
ralmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. No hemos auditado los estados finan-
cieros de Endesa Brasil S. A. al 31 de diciembre de 2008, cuya inversión es registrada por el método de participación patrimonial y representa el 4.14% 
de los activos totales y el 26.73% de la utilidad antes de participación de los trabajadores y del impuesto a la renta, respectivamente a esa fecha (nota 
11). Dichos estados financieros han sido auditados por otro auditor, cuyo informe nos ha sido proporcionado y nuestra opinión se basa exclusivamente en 
el informe de dicho auditor.

Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 
requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen 
representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados finan-
cieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan 
representaciones erróneas de importancia relativa, 
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ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compa-
ñía en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación 
de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.

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

OpINIÓN

En nuestra opinión, basados en nuestra auditoría y el informe del otro auditor, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos 
sus aspectos significativos, la situación financiera de Edegel S. A. A. al 31 de diciembre de 2008, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

Lima, Perú, 13 de febrero de 2009

Refrendado por:

Juan José Córdova V. (Socio)
Contador Público Colegiado
Matrícula N.º 18869
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BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007 (ExpRESADO EN MILES DE NUEvOS SOLES)

ACtIvO       2008       2007 pASIvO y pAtRIMONIO NEtO     2008       2007

Activo corriente: Pasivo corriente:

Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 5) 54,686 29,082 Préstamos bancarios (nota 15) 91,118 38,062

Cuentas por pagar comerciales (nota 16) 175,116 99,358

Otras cuentas por pagar (nota 17) 54,546 67,823

Cuentas por cobrar: Cuentas por pagar a vinculadas (nota 7b) 1,266 1,210

Comerciales, neto (nota 6) 221,837 100,673 Parte corriente de deudas a largo plazo (nota 18) 274,852 365,841

Vinculadas (nota 7b) 470 457

Otras, neto (nota  8) 5,885 9,010

Total cuentas por cobrar 228,192 110,140 Total pasivo corriente 596,898 572,294

Deudas a largo plazo (nota 18) 1,165,166 974,735

Instrumentos financieros derivados (nota 19) 19,571 4,337

Existencias (nota  9) 68,028 56,899 Provisión por desmantelamiento de centrales eléctricas (nota 3o) 7,480 6,656

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos 
(nota 20) 922,733 947,247

Impuestos y gastos pagados por anticipado (nota 10) 14,100 31,005

Total activo corriente 365,006 227,126 Total pasivo 2,711,848 2,505,269

Patrimonio neto (nota 21): 2,068,917 2,068,917

Inversión en asociada (nota  11) 203,334 229,884 Capital social 3,713 3,713

Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 12) 4,311,471 4,279,050 Capital adicional 80,916 62,536

Intangibles, neto (nota  13) 2,503 2,425 Reserva legal (20,412) (3,981)

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores 
diferidos (nota 20) 26,355 17,784 Otras reservas (11,581) 44,510

Inversión inmobiliaria  (nota 14) 2,100 2,190 Diferencia en conversión 77,368 77,495

Resultados acumulados

Total patrimonio neto 2,198,921 2,253,190

Compromisos (nota 31) — —

Contingencias (nota 32) — —

Total activo 4,910,769 4,758,459 Total pasivo y patrimonio neto 4,910,769 4,758,459

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.
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EStADO DE GANANCIAS y pÉRDIDAS 

pOR LOS AÑOS tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007 (ExpRESADO EN MILES DE NUEvOS SOLES)

    2008       2007

Ingresos por venta de (nota 22):

Energía 883,846 757,997

Potencia 258,833 292,552

Otros ingresos operacionales 6,037 7,557

1,148,716 1,058,106

Costo de generación (nota 23) (846,666) (726,717)

Utilidad bruta 302,050 331,389

Gastos de administración (nota 24) (36,740) (40,019)

Otros, neto (nota 28) 13,771 (3,678)

Utilidad de operación 279,081 287,692

Otros ingresos (gastos):

Participación en asociada (nota 11c) 48,811 49,808

(Pérdida) ganancia por instrumentos financieros derivados (nota  19) (2,569) 1,772

Gastos financieros (nota 27) (82,786) (111,981)

Ingresos financieros (nota 27) 1,290 4,025

(Pérdida) ganancia neta por diferencia de cambio (nota 4) (61,248) 46,627

(96,502) (9,749)

Utilidad antes de participación e impuesto a la renta 182,579 277,943

Participación de los trabajadores (nota 20a y 29h) (10,466) (14,904)

Impuesto a la renta (nota 20a y 29h) (59,768) (79,236)

Utilidad neta del año 112,345 183,803

Promedio ponderado de acciones en circulación para el cálculo de la utilidad por acción (nota 30) 2,293,669 2,327,945

Utilidad por acción básica y diluida (nota 30) 0.049 0.079

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.
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EStADO DE CAMBIOS EN EL pAtRIMONIO NEtO 

pOR LOS AÑOS tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007 (ExpRESADO EN MILES DE NUEvOS SOLES)

CApItAL SOCIAL  
(NOtA 21a)

CApItAL 
ADICIONAL

RESERvA 
LEGAL 

(NOtA 21b)

OtRAS 
RESERvAS

DIfERENCIA EN 
CONvERSIÓN

RESULtADOS 
ACUMULADOS

tOtAL 
pAtRIMONIO 

NEtO

Saldos al 31 de diciembre de 2006 2,114,790 3,713 42,153 3,404 18,111 54,861 2,237,032

Aprobación de la reserva legal (nota 21b) —   — 20,335 — —      (20,335) —

Reducción de capital social (nota 21a) (45,873) — — — —      — (45,873)

Pago de dividendos del 2006 (nota 21c) —    — — — —     (34,525) (34,525)

Anticipo de dividendos del 2007 (nota 21c) —    — — — —    (106,309) (106,309)

Resultado por traslación de la inversión (nota 11c) —    — — — 26,399 —     26,399

Variación en el valor de mercado de los derivados (nota 19) — — (7,385) — — (7,385)

Otros —    — 48 —     —  —  48

Utilidad neta —    —    —     —     —  183,803 183,803

Saldos al 31 de diciembre de 2007 2,068,917 3,713 62,536 (3,981) 44,510 77,495 2,253,190

Aprobación de la reserva legal (nota 21b) — — 18,380 —     — (18,380) —

Pago de dividendos del 2007 (nota 21c) — — — —     —   (94,092) (94,092)

Resultado por traslación de la inversión (nota 11c) — — — —    (56,091) — (56,091)

Variación en el valor de mercado de los derivados (nota 19) — — —     (14,809) —   — (14,809)

Otros — — —  (1,622) —   —  (1,622)

Utilidad neta — — —    —     —   112,345 112,345

Saldos al 31 de diciembre de 2008 2,068,917 3,713 80,916 (20,412) (11,581) 77,368 2,198,921

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.
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EStADO DE fLUjOS DE EfECtIvO

pOR LOS AÑOS tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007 (ExpRESADO EN MILES DE NUEvOS SOLES)

         2008          2007

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes 1,243,843 1,310,574

Efectivo pagado a proveedores, vinculada y empleados (947,671) (939,092)

Otros pagos relativos a las actividades de operación (88,787) (99,350)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 207,385 272,132

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo (24,767) (68,710)

Dividendos recibidas de la asociada 15,832 26,637

Venta de inmuebles, maquinaria y equipo 166 864

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (8,769) (41,209)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Aumento de la deuda a largo plazo 293,807 378,894

Aumento de préstamos bancarios —     13,535

Pago de dividendos (94,092) (140,834)

Pago de la deuda a largo plazo (372,727) (491,135)

Pago de préstamos bancarios —     (13,535)

Pago por reducción de capital —     (45,873)

Efectivo neto utilizado por las actividades de financiamiento (173,012) (298,948)

Aumento (disminución) neto del efectivo 25,604 (68,025)

Efectivo al inicio del año 29,082 97,107

Efectivo al final del año 54,686 29,082

(Continúa)
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EStADO DE fLUjOS DE EfECtIvO, CONtINUACIÓN

La conciliación entre la utilidad neta con el efectivo provisto por las actividades de operación, es como sigue:

      2008       2007

Utilidad neta del año 112,345 183,803

Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:

Depreciación y amortización 210,367 198,460

Provisión para contingencias —     3,904

Provisión para desvalorización de existencias —     849

Participación en la asociada (48,811) (49,808)

Utilidad en venta de activo fijo —      (288)

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferido (33,085) (16,747)

Otros 40,082 (27,531)

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo: (121,164) 43,257

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar comerciales 3,112 (9,727)

Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar (10,195) (15,328)

Aumento de existencias 16,905 (6,147)

Disminución en gastos pagados por anticipado (12,029) (21,415)

Disminución de otras cuentas por pagar 49,802 (8,574)

Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales 56 (2,576)

Aumento (disminución) de cuenta por pagar a vinculada

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 207,385 272,132

Las principales transacciones que no representaron flujos de efectivo fueron:

Compensación de cuentas por pagar y cobrar a Peruana de Energía S.A. – Perené (nota 31b) —   12,306

Resultado por traslación de la inversión, nota 11 (56,091) 26,399

Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.
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NOtAS A LOS EStADOS fINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2008 y 2007

(1)	 Identificación	de	la	Compañía	
y	Actividad	Económica

Edegel S. A. A. (en adelante “la Compañía”), es 
una sociedad anónima constituida en agosto de 
1996 en el Perú. Su domicilio legal es Avenida 
Víctor Andrés Belaúnde 147 - Torre Real Cua-
tro, San Isidro, Lima, Perú. Su actividad econó-
mica consiste en la generación y comercializa-
ción de energía y potencia eléctrica a empresas 
privadas y públicas locales. El control de la 
Compañía lo ejerce Generandes Perú S. A., en 
la que Endesa Chile S. A., una empresa domici-
liada en Chile que pertenece al Grupo Endesa 
de España, posee el 60.998% del capital social 
(59.631% al 31 de diciembre de 2007).

La Compañía cuenta con siete centrales hi-
droeléctricas, cinco de ellas ubicadas en las 
cuencas de los ríos Santa Eulalia y Rímac, a 
una distancia aproximada de 50 km de la ciu-
dad de Lima, con una capacidad  efectiva de 
generación de  551.2 MW. Las otras dos están 
ubicadas a 280 km al noreste de Lima, en el de-
partamento de Junín, en las cuencas de los ríos 
Tarma y Tulumayo, con una capacidad  efectiva 
de 193.5 MW.  Además, es propietaria de dos 
centrales de generación termoeléctrica, una 
con potencia efectiva de 229.3 MW ubicada en 
el Cercado de Lima y otra con 492.7 MW ubi-
cada en Ventanilla. La capacidad efectiva total 
asciende a 1,466.7 MW.

En el marco del plan de expansión de la Com-
pañía, en enero de 2008 empezaron los trabajos 
de ampliación de la Central Térmica de Santa 
Rosa que demandará una inversión aproximada 
de US$ 90 millones y que permitirá incrementar 
la capacidad instalada de Edegel S. A. A. en 186 
MW. Se estima que la ampliación esté culminada 
para finales del año 2009.

Los estados financieros de la Compañía al 31 
de diciembre de 2007 fueron aprobados el 
31 de marzo de 2008 por la Junta General de 
Accionistas. Los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2008 fueron aprobados por la 
Gerencia el 8 de enero de 2009 y serán pre-
sentados para su aprobación al Directorio y a 
la Junta General de Accionistas en los plazos 
establecidos por ley. En opinión de la Gerencia 
General, los estados financieros adjuntos serán 
aprobados por la Junta General de Accionistas 
sin modificaciones.

(2)	 Regulación	Operativa	y	Normas	
Legales	que	afectan	a	las	
Actividades	en	el	Sector	Eléctrico

La Compañía está comprendida dentro del ám-
bito de aplicación de diversas normas que re-
gulan su actividad. El incumplimiento de dichas 
normas puede acarrear la imposición de sancio-
nes a la Compañía, que la afectarían tanto eco-
nómica como operativamente. La Gerencia de 
la Compañía a través de sus áreas comercial, 
de explotación y de asesoría legal, monitorea y 

evalúa el cumplimiento de las normas y los re-
clamos que se presentan y considera que, al 31 
de diciembre de 2008 y 2007, no existen situa-
ciones que deban ser divulgadas o provisiona-
das en los estados financieros, excepto por los 
indicados en la nota 32 de este informe.
 
Las principales normas que afectan las activida-
des de la Compañía son:

 (a) Ley de Concesiones Eléctricas
En el Perú, el sector eléctrico se rige por la 
Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley 
N.º 25844, promulgado el 19 de noviembre de 
1992, su reglamento, Decreto Supremo N.º 
009-93-EM, promulgado el 25 de febrero de 
1993, y sus diferentes normas modificatorias 
y/o ampliatorias, entre ellas, la Ley N.° 28832, 
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica.

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléc-
tricas, el Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional (SEIN) está dividido en tres grandes 
segmentos: generación, transmisión y distribu-
ción. Según dicha ley y la Ley para Asegurar el 
Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, 
la operación de las centrales de generación y 
de los sistemas de transmisión se sujetan a las 
disposiciones del Comité de Operación Eco-
nómica del Sistema Interconectado Nacional 
(COES-SINAC), con la finalidad de coordinar 
su operación al mínimo costo, preservando la 
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seguridad del abastecimiento de energía eléc-
trica y el mejor aprovechamiento de los recur-
sos energéticos, así como la planificación del 
desarrollo del SEIN y la administración del Mer-
cado de Corto Plazo. El COES-SINAC valoriza 
las transferencias de potencia y energía entre 
los generadores.

 (b) Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 
la Generación Eléctrica

En julio de 2006 se promulgó la Ley N.° 28832, 
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, que tiene como uno de 
sus principales objetivos asegurar la suficiencia 
de generación eficiente que reduzca la expo-
sición del sistema eléctrico a la volatilidad de 
precios, así como adoptar medidas para propi-
ciar la efectiva competencia en el mercado de 
generación.

Una de las principales novedades que introdujo 
la norma es el mecanismo de licitaciones que 
deberán seguir las empresas distribuidoras de 
electricidad para efectos de celebrar contratos 
de suministro de electricidad con empresas ge-
neradoras destinados a abastecer el servicio 
público de electricidad. Tal disposición tiene por 
finalidad establecer un mecanismo que promue-
va las inversiones en nueva capacidad de gene-
ración a través de la contratación a largo plazo y 
a precios firmes con empresas distribuidoras.

 (c) Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería

El Organismo Supervisor de la Inversión en 
Energía y Minería (Osinergmin) tiene por fina-
lidad supervisar las actividades que desarrollan 
las empresas en los sub-sectores de electrici-
dad, e hidrocarburos y minería, velar por la cali-
dad y eficiencia del servicio brindado al usuario, 
y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los concesionarios, así como 
de las disposiciones legales y normas técni-
cas vigentes, incluyendo los relacionados a la 
protección y conservación del medio ambiente.  
Asimismo, el Osinergmin ejerce una función 
normativa que le permite dictar de manera ex-
clusiva y dentro de su competencia, reglamen-
tos y normas de carácter general, aplicables a 
las entidades del sector y a los usuarios.

 (d) Normas para la Conservación del Medio 
Ambiente

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctri-
cas (Decreto Ley N.° 25844) y la Ley General 
del Ambiente (Ley N.° 28611), el Estado diseña 
y aplica las políticas y normas necesarias para  
la adecuada conservación del medio ambiente 
y del patrimonio cultural de la nación, además 
de velar por el uso racional de los recursos na-
turales en el desarrollo de las actividades rela-
cionadas con la generación, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica y de las actividades 
de hidrocarburos. En tal sentido, el Ministerio 
de Energía y Minas ha aprobado el Reglamen-

to de Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas (Decreto Supremo N.° 29-94-EM) y 
el Reglamento de Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supre-
mo N.° 015-2006-EM). 

En cumplimiento de las normas antes referidas, 
la Compañía elaboró y presentó, en enero de 
1996, su Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental (PAMA) por la actividad de gene-
ración eléctrica por un periodo de 5 años. La 
Compañía culminó la implementación del PAMA 
en el año 2001, lo cual fue confirmado por el Mi-
nisterio de Energía y Minas en marzo de 2003, 
a través de la emisión de un informe anual de 
cumplimiento del Reglamento de Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Gerencia 
de la Compañía estima que, en caso de sur-
gir alguna contingencia relacionada al manejo 
ambiental, esta no sería importante en relación 
con los estados financieros tomados en su 
conjunto.

 (e) Norma Técnica de Calidad de los Servicios 
Eléctricos

Mediante Decreto Supremo N.° 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 público, y 
las obligaciones de las empresas del sector 
eléctrico y los clientes que operan en el marco 
de la Ley de Concesiones Eléctricas.
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La NTCSE contempla procedimientos de me-
dición y tolerancias a través de los cuales se 
fijan estándares de calidad para el suministro 
de la electricidad y el servicio de alumbrado 
público, disponiendo su observancia por parte 
de las empresas eléctricas. Asimismo, regula la 
aplicación de penalidades y compensaciones 
en casos de incumplimiento de los parámetros 
establecidos por la NTCSE. La Ley para Ase-
gurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 
Eléctrica otorga al COES-SINAC la facultad de 
asignar responsabilidades en caso de transgre-
siones a la NTCSE así como calcular las com-
pensaciones que correspondan.

Mediante el Decreto Supremo N.° 037-2008-
EM, de fecha 9 de julio de 2008, se ha suspen-
dido hasta el 31 de diciembre de 2009, la apli-
cación de los numerales 5.1 (Tensión), en caso 
de déficit de generación a criterio del COES, 
5.2 (Frecuencia) y 8.1 (Alumbrado Público) de 
la NTCSE, así como el control de las interrup-
ciones por rechazos de carga cuya causa sea 
la generación a que se refiere su Décimo Terce-
ra Disposición Final (rechazos automáticos de 
carga por acción de protecciones  de  minima  
frecuencia  y/o  minima  tensión,  cuyos  ajustes   
fueron establecidos por el COES y los rechazos 
de carga manuales por disposición del Coordi-
nador del SEIN). En consecuencia, en caso se 
produzcan eventos que afectan los indicadores 
de calidad evaluados por la NTCSE (calidad de 
producto, suministro, servicio comercial y alum-

brado público por los supuestos suspendidos) 
no se aplicarán las compensaciones previstas 
en dicho dispositivo. 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Gerencia 
de la Compañía estima que las contingencias 
relacionadas al incumplimiento de los paráme-
tros establecidos por la NTCSE, no son impor-
tantes en relación con los estados financieros 
tomados en su conjunto.

 (f) Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sec-
tor Eléctrico 

En noviembre de 1997 se promulgó la Ley An-
timonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctri-
co, Ley N.º 26876, en la cual se establece que 
las concentraciones verticales mayores al 5% 
u horizontales mayores al 15%, que se produz-
can en las empresas que desarrollan activida-
des de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, deberán sujetarse a un 
procedimiento de autorización previo, a fin de 
evitar concentraciones que puedan afectar la 
competencia en el mercado eléctrico.  

Mediante Resolución N.º 012-99/INDECOPI/
CLC se establecieron condiciones en defensa 
de la libre competencia y transparencia en el 
sector que afectan a la Compañía. El principal 
aspecto es que Edelnor S. A. A. (empresa vin-
culada al Grupo Endesa y cliente de la Compa-
ñía) debe licitar sus compras de energía eléc-
trica entre todos los generadores existentes en 

el sistema, conforme se vayan venciendo los 
contratos que tiene vigentes con los mismos, 
debiendo hacer de dominio público el procedi-
miento y los resultados de cada licitación.

 (g) Norma que dicta Medidas Extraordinarias 
por Congestión en el Sistema Eléctrico In-
terconectado Nacional (SEIN)

Mediante el Decreto de Urgencia N.° 046-2007 
publicado el  25 de noviembre de 2007, vigen-
te hasta el 31 de diciembre de 2008, se esta-
bleció que, ante problemas de congestión en 
el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN), en que el COES-SINAC se viera obli-
gado a despachar unidades de generación tér-
mica ineficientes que utilizan como combustible 
petróleo diésel y residual, los sobrecostos en 
que se incurrieran serían compensados por los 
generadores que hubieran realizado retiros ne-
tos positivos de energía durante el periodo de 
congestión. Asimismo, los costos variables de 
dichas unidades no serían considerados para 
determinar los costos marginales del SEIN.

La Gerencia de la Compañía estima que la apli-
cación de dicha disposición no tiene un impac-
to importante para los estados financieros al 31 
de diciembre de 2008 y 2007 tomados en su 
conjunto.
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 (h) Norma que dicta Medidas Extraordinarias en 
caso de Interrupción del Suministro de Gas 
para Generación

Con fecha 5 de enero de 2008 se publicó el De-
creto Supremo N.° 001-2008-EM, que reglamen-
tó la Duodécima Disposición Complementaria Fi-
nal a la Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente 
de la Generación Eléctrica, estableciéndose que 
en caso de interrupción total o parcial del sumi-
nistro de gas natural a las centrales generadoras 
eléctricas debido a problemas en la inyección 
o fallas en el sistema de transporte de la Red 
Principal definida en la Ley N.° 27133 (Ley de 
Promoción del Desarrollo de la Industrial de Gas 
Natural), los costos adicionales de combustible 
incurridos por las Unidades de Respaldo (aque-
llas que operen con costos marginales más altos 
que los registrados en la semana previa –la más 
próxima en condiciones similares de demanda) 
serían asignados a los generadores que realicen 
retiros netos positivos de energía durante el pe-
riodo de interrupción en proporción de dichos 
retiros netos positivos.

Asimismo, se estableció que en estos casos las 
deficiencias de la calidad de los servicios eléc-
tricos no serán consideradas para el cálculo de 
las compensaciones a que se refiere la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
(NTCSE).

La presente disposición ha sido derogada táci-
tamente por el artículo 6° del Decreto de Urgen-

cia N.° 049-2008 publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 18 de diciembre de 2008

La Gerencia de la Compañía estima que la apli-
cación de dicha disposición no tiene un impacto 
importante para los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2008 tomados en su conjunto.

 (i) Ley que Establece Mecanismo para Asegurar 
el Suministro de Electricidad para el Merca-
do Regulado 

Con fecha 3 de enero de 2008 se publicó la Ley 
N.° 29179, la cual establece que las demandas 
de potencia y energía destinadas al Servicio 
Público de Electricidad que no cuenten con 
contratos de suministro de energía que las res-
palden, serán asumidos por los generadores, 
conforme al procedimiento establecido por el 
Osinergmin.

Para estos efectos, el monto faltante para ce-
rrar las transferencias de energía en el COES, 
correspondiente a los retiros de potencia y 
energía sin contrato del mercado regulado va-
lorizados a la tarifa de barra, se asignará a los 
generadores en proporción a su “Energía Firme 
Eficiente Anual” menos sus ventas de energía 
por contratos. Esta ley será aplicable a los reti-
ros que no sean cubiertos hasta en tres convo-
catorias a licitación consecutivas adicionales a 
la convocatoria adicional y estaría vigente hasta 
el 31 de diciembre de 2008.

La Gerencia de la Compañía estima que la apli-
cación de dicha disposición no tiene un impacto 
importante para los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2008 tomados en su conjunto.

 (j) Promoción de la Inversión para la Genera-
ción de Electricidad con el Uso de Energías 
Renovables

Con fecha 2 de mayo de 2008 se publicó el 
Decreto Legislativo N.° 1002, que aprobó nor-
mas de promoción de electricidad con el uso de 
energías renovables, las cuales tienen por obje-
to promover el aprovechamiento de los Recur-
sos Energéticos Renovables (RER) para mejo-
rar la calidad de vida de la población y proteger 
el medio ambiente mediante la promoción de la 
inversión en la producción de electricidad con 
RER, la misma que se declara de interés na-
cional y de necesidad pública. Se entiende por 
recursos energéticos renovables tales como  la 
biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz 
e hidráulico (este último únicamente cuando la 
capacidad instalada no supere los 20MW).

Podrán acogerse a lo dispuesto en el menciona-
do Decreto Legislativo, las nuevas operaciones 
de empresas que utilicen RER como energía 
primaria, previa acreditación ante el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM). 

La generación de electricidad a partir de RER 
tiene prioridad para el despacho diario efectua-
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do por el COES. El costo variable de produc-
ción con RER será igual a cero.

Dentro de un año a partir de la vigencia de la 
presente disposición, el Ministerio de Energía y 
Minas elaborará un Plan Nacional de Energías 
Renovables, el cual incluirá aquellas estrate-
gias, programas y proyectos a desarrollarse 
utilizando RER, que tiendan a mejorar la cali-
dad de vida de la población y mejorar el medio 
ambiente.

Mediante Decreto Supremo N.° 050-2008-EM 
se aprobó el “Reglamento de la Generación de 
Electricidad con Energías Renovables” el cual 
reglamentó el Decreto Legislativo N.° 1002 in-
troduciendo un esquema de subastas con recur-
sos energéticos renovables. La energía requeri-
da para efectos de las subastas corresponderá 
a la participación de la generación con recursos 
energéticos renovables estimada, multiplicando 
el Consumo Nacional de Electricidad conforme 
lo establece el Reglamento, por el porcentaje 
que debe establecer el MEM, en que debe par-
ticipar en el consumo nacional de electricidad 
que sea generada con Recursos Energéticos 
Renovables cada cinco (5) años.

 (k) Decreto Legislativo que Modifica Diversas 
Normas del Marco Normativo Eléctrico

Con fecha 26 de junio de 2008 se publicó el 
Decreto Legislativo N.° 1041 mediante el cual 
se modifican diversas disposiciones del marco 
normativo eléctrico, siendo reglamentado por el 

Decreto Supremo N.° 041-2008-EM. Los prin-
cipales puntos son los siguientes:

 – En periodos de congestión en el suministro 
de gas natural, los generadores podrán re-
distribuir entre ellos, de manera eficiente, 
el gas y/o la capacidad de transporte dis-
ponible contratada, así como acordar con 
los usuarios industriales de gas natural  la 
reasignación de la capacidad de transporte 
para fines de generación eléctrica.

  En tales situaciones de congestión en el 
suministro de gas natural, siempre que no 
haya acuerdo entre los generadores según 
el párrafo anterior, el COES-SINAC podrá 
redistribuir el gas o la capacidad de trans-
porte disponible para los generadores a 
efectos del despacho eficiente del SEIN. 
Los generadores que resulten perjudicados 
por la reasignación  efectuada por el COES-
SINAC recibirán una compensación que cu-
bra los costos adicionales incurridos debido 
a dicha reasignación, la misma que deberá 
ser asumida por los generadores benefi-
ciados (en proporción directa a su energía 
firme) y los necesarios mediante un cargo 
unitario en el peaje de conexión establecido 
por Osinergmin.

 – Los generadores que contraten servicio firme 
de transporte de gas natural con un conce-
sionario, amparándose en la Ley N.º 27133, 

tendrán derecho a una compensación que 
garantice la recuperación del pago de trans-
porte de gas que eficientemente harían en 
virtud del contrato. El Decreto Legislativo es-
tablece los criterios para el cálculo de di-
chas compensaciones.

 – Osinergmin regulará el pago de una compen-
sación adicional para los generadores eléc-
tricos que operen con gas natural y que ten-
gan equipos o instalaciones que permitan la 
operación alternativa de su central con otro 
combustible, la cual se denominará “com-
pensación por seguridad de suministro”.

 – Finalmente, por un periodo de 18 meses, se 
simulará el despacho eficiente de las centra-
les de generación en un escenario idealiza-
do en el que no existan restricciones en el 
transporte de gas natural de la Red Princi-
pal. Los costos adicionales de combustibles 
en que incurran las centrales que operan 
con costos variables superiores a los cos-
tos marginales de corto plazo del despacho 
idealizado sin congestión en el transporte de 
gas, serán pagados por los generadores y 
los usuarios en partes iguales. Los genera-
dores pagarán la parte que les corresponda 
en proporción a su energía firme. 

Con fecha 18 de diciembre de 2008 se ha publi-
cado en el Diario Oficial El Peruano el Decreto 
de Urgencia N.° 049-2008, el mismo que deroga 
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tácitamente a partir del 1 de enero de 2009 lo dis-
puesto por el Decreto Legislativo N.° 1041 con 
respecto a la determinación de costos marginales 
diferenciados de los que se establecen conforme 
al mencionado dispositivo. 

La Gerencia de la Compañía viene analizando 
los impactos de las diversas modificaciones en 
las operaciones de la Compañía.

 (l) Disposiciones para Asegurar en el Corto Pla-
zo el Abastecimiento de Energía del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)

Mediante el Decreto de Urgencia N° 037-2008 
publicado el 21 de agosto de 2008 se dictaron 
disposiciones para asegurar, en el corto pla-
zo, el abastecimiento de energía del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional. El referido 
Decreto que estará vigente por un plazo de 36 
meses, estableció:

 – Que el Ministerio de Energía y Minas será 
el encargado de declarar las situaciones 
de restricción temporal de generación para 
asegurar el abastecimiento oportuno de 
energía eléctrica en el SEIN y calcular en 
dicho caso, la magnitud de la capacidad de 
generación necesaria para asegurar dicho 
abastecimiento, requiriendo a las empresas 
del sector en las que el Estado tenga parti-
cipación mayoritaria, para que efectúen las 
contrataciones y adquisiciones necesarias 
de obras, bienes y servicios.   

  – Que los costos totales, incluyendo los costos 
financieros, en que incurra el generador es-
tatal por la Generación Adicional, sean cu-
biertos por la demanda mediante un cargo 
que se incluirá en el Peaje por Conexión al 
Sistema Principal de Transmisión.

(3)	 Principales	Principios	y	
Políticas	de	Contabilidad

Las principales políticas contables aplicadas en 
la preparación de los estados financieros se de-
tallan a continuación. Estos principios y prácti-
cas han sido aplicados uniformemente en todos 
los años presentados, a menos que se indique 
lo contrario.

 (a) Base de Preparación de los Estados 
Financieros

Los estados financieros se preparan y presen-
tan de acuerdo con Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados en el Perú, los cua-
les comprenden a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF), oficializados a 
través de Resoluciones emitidas por el Consejo 
Normativo de Contabilidad. Las NIIF incluyen 
las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC), y los pronunciamientos del Comité de In-
terpretaciones (SIC). Las normas oficializadas 
el Perú por el Consejo Normativo de Contabi-
lidad (CNC) al 31 de diciembre de 2008, son 
las NIC de la 1 a la 41 vigentes, las NIIF de la 
1 a la 6, las SIC de la 1 a la 33 y todos los pro-

nunciamientos del 1 al 14 del actual Comité de 
Interpretaciones (IFRIC).

Los estados financieros han sido preparados 
de acuerdo con el principio del costo histórico, 
modificado por los instrumentos registrados a 
su valor razonable que, en el caso de la Compa-
ñía, son los instrumentos financieros derivados 
que mantiene.

 (b) Moneda Funcional y Transacciones en Mo-
neda Extranjera

 (i) Moneda funcional y de presentación:
Las partidas incluidas en los estados financie-
ros de la Compañía se expresan en la moneda 
del entorno económico principal en el que ope-
ra la Compañía (moneda funcional). Los esta-
dos financieros se presentan en nuevos soles, 
que es la moneda funcional y de presentación 
de la Compañía.

 (ii) Transacciones y saldos en moneda 
extranjera:

Transacciones en moneda extranjera se consi-
deran aquellas que se efectúan en una moneda 
diferente a la moneda funcional. Las transac-
ciones en moneda extranjera se convierten a la 
moneda funcional usando los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de las transacciones.

Las ganancias o pérdidas por diferencias en 
cambio que resulten del pago de tales transac-
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ciones y de la conversión de activos y pasivos 
monetarios denominados en moneda extranjera 
a los tipos de cambio al cierre del año, se reco-
nocen en el estado de ganancias y pérdidas.

 (c) Estimados y Criterios Contables Críticos
Los estimados y criterios contables usados son 
continuamente evaluados y se basan en la ex-
periencia histórica y otros factores, incluyendo 
la expectativa de ocurrencia de eventos futuros 
que se consideran razonables de acuerdo con 
las circunstancias.

La Compañía efectúa estimaciones y supues-
tos que tienen impacto en las cifras reportadas 
en los estados financieros. Las estimaciones 
contables resultantes, por definición, muy po-
cas veces serán iguales a los respectivos re-
sultados reales. Sin embargo, en opinión de la 
Gerencia los resultados reales no variarán sig-
nificativamente con respecto a las estimaciones 
y supuestos aplicados por la Compañía. 

Las estimaciones más significativas con rela-
ción a los estados financieros corresponden a 
la provisión para cuentas de cobranza dudosa, 
la provisión para desvalorización de existencias, 
las vidas útiles de los activos fijos, la provisión 
para desvalorización de maquinaria y equipo, la 
provisión para desmantelamiento de centrales y 
la provisión para contingencias, cuyos criterios 
contables se describen más adelante.

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al apli-
car las políticas contables en la preparación de 
los estados financieros adjuntos, según se expli-
ca en las correspondientes políticas contables.

 (d) Instrumentos Financieros
Los instrumentos financieros corresponden a 
los contratos que dan lugar, simultáneamente, a 
un activo financiero en una empresa y a un pa-
sivo financiero o a un instrumento de capital en 
otra empresa. En el caso de la Compañía, los 
instrumentos financieros corresponden a instru-
mentos primarios como son cuentas por cobrar 
y cuentas por pagar.
 
Los instrumentos financieros se clasifican como 
de activo, pasivo o de capital de acuerdo con la 
sustancia del acuerdo contractual que les dio 
origen. Los intereses, los dividendos, las ga-
nancias y las pérdidas generadas por un instru-
mento financiero clasificado como de pasivo, se 
registran como gastos o ingresos en el estado 
de ganancias y pérdidas. Los pagos a los tene-
dores de los instrumentos financieros registra-
dos como de capital, se registran directamente 
en el patrimonio neto. Los instrumentos finan-
cieros deben ser reconocidos en los estados 
financieros a su valor razonable. Los instrumen-
tos financieros se compensan cuando la Com-
pañía tiene el derecho legal de compensarlos 
y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos 
sobre una base neta, o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente.

El valor razonable es el monto por el que un 
activo puede ser intercambiado entre un com-
prador y un vendedor debidamente informados, 
o puede ser cancelada una obligación, entre un 
deudor y un acreedor con suficiente informa-
ción, bajo los términos de una transacción de 
libre competencia.

En opinión de la Gerencia, los valores en libros 
de los instrumentos financieros al 31 de diciem-
bre de 2008 y 2007, son sustancialmente simi-
lares a sus valores razonables debido a sus pe-
riodos cortos de realización y/o de vencimiento 
o que están sujetos a intereses a tasas variables 
y fijas similares a las vigentes en el mercado. En 
las respectivas notas sobre políticas contables 
se revelan los criterios sobre el reconocimiento 
y valuación de estas partidas.

 (e) Instrumentos Financieros Derivados
La Compañía mantiene instrumentos financie-
ros derivados para cubrir la exposición a riesgo 
en las tasas de interés. 

Los derivados incorporados son separados del 
contrato principal y registrados de forma sepa-
rada si las características y riesgos del contrato 
principal y del derivado incorporado no están 
estrechamente relacionados, un instrumento 
separado con los mismos términos del derivado 
incorporado pudiese cumplir con las caracte-
rísticas de un derivado, y el instrumento com-
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binado no es medido al valor razonable en el 
resultado.

Los instrumentos financieros derivados son re-
conocidos inicialmente al valor razonable; los 
costos de transacciones atribuibles son reco-
nocidos en el resultado cuando ocurren. Pos-
terior al reconocimiento inicial, los instrumentos 
financieros derivados son medidos al valor razo-
nable, y sus cambios son registrados como es 
descrito a continuación.

COBERtURAS DE fLUjO DE EfECtIvO

Los cambios en el valor razonable de un instru-
mento derivado designado como una cobertura 
de flujo de efectivo son reconocidos directa-
mente en el patrimonio, en la medida que la co-
bertura sea efectiva. Cuando la cobertura no es 
efectiva, los cambios en el valor razonable son 
reconocidos en el resultado.

Si el instrumento de cobertura ya no cumple 
con los criterios de la contabilidad de cober-
tura, caduca o es vendido, o es suspendido o 
ejecutado, esta cobertura es descontinuada de 
forma prospectiva. Las ganancias o pérdidas 
acumuladas reconocidas anteriormente en el 
patrimonio permanecen ahí hasta que ocurran 
las transacciones proyectadas. Cuando un ítem 
de cobertura es un activo no financiero, el mon-
to reconocido en el patrimonio es transferido 
al valor en libros del activo cuando es recono-
cido. En otros casos, el monto reconocido en 

el patrimonio es transferido al resultado en el 
mismo periodo en que el ítem cubierto afecta 
el resultado.

COBERtURAS ECONÓMICAS

La contabilidad de cobertura no es aplicada a 
los instrumentos financieros derivados que cu-
bran económicamente a los activos y pasivos 
monetarios denominados en monedas extranje-
ras. Los cambios en el valor razonable de ta-
les derivados son reconocidos en el resultado 
como parte de las ganancias y pérdidas de mo-
neda extranjera.

DERIvADOS INCORpORADOS SEpARABLES

Cambios en el valor razonable de derivados se-
parables incorporados, son reconocidos inme-
diatamente en el resultado.  Al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007, la Compañía no tiene deriva-
dos incorporados.

 (f) Efectivo y Equivalente de Efectivo
El efectivo presentado en el estado de flujos de 
efectivo está conformado por los saldos de caja 
y bancos del balance general. 

 (g) Cuentas por Cobrar y Provisión para Cuen-
tas de Cobranza Dudosa

Las cuentas por cobrar comerciales son gene-
radas por venta de energía y potencia, las cua-
les se facturan al mes siguiente del despacho 
de la energía, efectuándose una provisión por 
las ventas devengadas cada mes. 

La provisión para cuentas de cobranza dudo-
sa es calculada sobre la base de una evalua-
ción que efectúa la Gerencia sobre el riesgo de 
crédito de cada cliente. Si en función a la eva-
luación efectuada se determina que el cliente 
presenta un alto riesgo crediticio, la Gerencia 
determina el monto que debe ser provisionado 
como cuenta de cobranza dudosa, la cual es re-
gistrada con cargo a los resultados del ejercicio 
en el cual se determina la necesidad de dicha 
provisión.

La Gerencia considera que el procedimiento 
utilizado permite estimar y registrar las provisio-
nes necesarias para cubrir adecuadamente el 
riesgo de pérdidas en las cuentas por cobrar.

 (h) Existencias
Las existencias están valuadas al costo o al va-
lor neto de realización, el que sea menor. El va-
lor neto de realización es el precio de venta en 
el curso normal del negocio, menos los costos 
para poner las existencias en condición de ven-
ta y los gastos de comercialización y distribu-
ción. El costo se determina siguiendo el método 
de costo promedio mensual, excepto en el caso 
de las existencias por recibir, las cuales se pre-
sentan al costo específico de adquisición.

La Gerencia realiza periódicamente estudios 
técnicos sobre la obsolescencia de sus existen-
cias, para determinar el monto a registrar por 
este concepto a la fecha del balance general.
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 (i) Activos Financieros
La Compañía clasifica sus activos financieros en 
las siguientes categorías: i) activos financieros 
negociables, ii) préstamos y cuentas por cobrar, 
iii) inversiones a ser mantenidas hasta su venci-
miento y iv) activos financieros disponibles para 
la venta. La clasificación depende del propósito 
para el cual se adquirieron las inversiones. La 
Gerencia determina la clasificación de sus acti-
vos financieros a la fecha de su reconocimiento 
inicial y reevalúa esta clasificación a la fecha de 
cada cierre.

ACtIvOS fINANCIEROS NEGOCIABLES

Un activo financiero se clasifica en esta catego-
ría si es adquirido principalmente para efectos 
de ser vendido en el corto plazo o si es desig-
nado así por la Gerencia. Los instrumentos fi-
nancieros derivados también se clasifican como 
negociables a menos que se les designe como 
de cobertura. Los activos en esta categoría se 
clasifican como activos corrientes si son man-
tenidos como negociables o se espera que se 
realicen dentro de los doce meses contados a 
partir de la fecha del balance general. 

pRÉStAMOS y CUENtAS pOR COBRAR

Los préstamos y las cuentas por cobrar son ac-
tivos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no son cotizados en un mer-
cado activo. Surgen cuando la Compañía pro-
vee dinero, bienes o servicios directamente a un 

deudor sin intención de negociar la cuenta por 
cobrar. Se incluyen en el activo corriente, salvo 
por los de vencimientos mayores a doce meses 
después de la fecha del balance general. Estos 
últimos se clasifican como activos no corrien-
tes. Los préstamos y las cuentas por cobrar se 
incluyen en cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar en el balance general 
(notas 6, 7b y 8).

INvERSIONES A SER MANtENIDAS 
hAStA SU vENCIMIENtO

Las inversiones a ser mantenidas hasta su ven-
cimiento son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables y vencimientos 
fijos que la Gerencia de la Compañía tiene la 
intención y la capacidad de mantener hasta su 
vencimiento. Durante los años 2008 y 2007 la 
Compañía no mantuvo activos financieros en 
esta categoría.

ACtIvOS fINANCIEROS DISpONIBLES 
pARA LA vENtA 

Los activos financieros disponibles para la ven-
ta son activos financieros no derivados que se 
designan en esta categoría o que no clasifican 
en ninguna de las otras categorías. Estos acti-
vos se muestran como activos no corrientes a 
menos que la Gerencia tenga intención expresa 
de vender la inversión dentro de los doce me-
ses contados a partir de la fecha del balance 
general. 

Las compras y ventas de inversiones se reco-
nocen a la fecha de la negociación, fecha en 
la que la Compañía se compromete a comprar 
o vender el activo. Los costos de transacción 
relacionados con activos financieros registra-
dos al valor razonable a través de ganancias y 
pérdidas son reconocidos en ganancias y pér-
didas. Los activos financieros se dejan de reco-
nocer cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo de las inversiones han expirado o han 
sido transferidos y la Compañía ha transferido 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
derivados de su propiedad. 

Los activos financieros disponibles para la ven-
ta y los activos financieros negociables se re-
conocen posteriormente al valor razonable. Los 
préstamos, cuentas por cobrar y las inversiones 
a ser mantenidas hasta su vencimiento se regis-
tran a su costo amortizado, usando el método 
de interés efectivo.

Las ganancias y pérdidas realizadas y no rea-
lizadas que surgen de cambios en el valor ra-
zonable de la categoría de “activos financie-
ros negociables” se incluyen en el estado de 
ganancias y pérdidas en el periodo en el que 
se originan. Las ganancias y pérdidas no rea-
lizadas que surgen de cambios en el valor ra-
zonable de valores no monetarios clasificados 
como disponibles para la venta, se reconocen 
en el patrimonio. Cuando los valores clasifica-
dos como disponibles para la venta se venden 
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o se desvalorizan, los ajustes a valor razonable 
acumulados se incluyen en el estado de ganan-
cias y pérdidas como ganancias o pérdidas en 
inversiones en valores.

Los valores razonables de las inversiones con 
cotización bursátil se basan en precios vigentes 
ofrecidos. Si el mercado no es activo (o los valo-
res no son cotizados), la Compañía establece el 
valor razonable usando técnicas de valuación.

La Compañía evalúa a cada fecha del balance 
general si existe evidencia objetiva de la des-
valorización de un activo financiero o grupo de 
activos financieros.

 (j) Inversiones al Método de Participación
Las asociadas son todas las entidades sobre 
las que la Compañía ejerce influencia signifi-
cativa pero no control; como es el caso de la 
inversión en Endesa Brasil S. A. que es parte 
del Grupo Endesa.  Las inversiones en asocia-
das se registran por el método de participación 
patrimonial, reconociendo los cambios en los 
resultados y en el patrimonio de la asociada en 
forma proporcional en los estados financieros 
de la Compañía. Asimismo, debido a que la mo-
neda funcional de la asociada es diferente a la 

de la Compañía, también se reconoce el efecto 
de convertir dichos saldos al Nuevo Sol como 
moneda de presentación; es decir, los saldos 
de balance se convierten a los tipos de cambio 
de cierre de cada año y los resultados al tipo 
de cambio promedio; registrando cualquier di-
ferencia en el rubro “diferencias de conversión” 
en el patrimonio neto.

Los dividendos recibidos de la asociada se re-
gistran como una reducción de la inversión.

 (k) Inversión Inmobiliaria
La inversión inmobiliaria se mantiene al costo 
menos la correspondiente depreciación acumu-
lada. La depreciación se reconoce como gas-
to y se determina siguiendo el método de línea 
recta sobre la base de la vida útil estimada de 
los activos, representada por tasas de depre-
ciación equivalentes.

 (l) Inmuebles, Maquinaria y Equipo
El rubro inmuebles, maquinaria y equipo se pre-
senta al costo, neto de la depreciación acumu-
lada. Asimismo, este rubro incluye el costo neto 
de los bienes bajo contratos de arrendamiento 
financiero. Cuando se venden o retiran los acti-
vos, se elimina su costo y depreciación acumu-

lada, y cualquier ganancia o pérdida que resulte 
de su disposición se incluye en el estado de 
ganancias y pérdidas.

El costo inicial de los inmuebles, maquinaria 
y equipo comprende su precio de compra (in-
cluyendo aranceles e impuestos de compra no 
reembolsables) y cualquier costo directamente 
atribuible para ubicar y dejar al activo en condi-
ciones de trabajo y uso, así como la estimación 
inicial de los costos de desmantelamiento. Los 
costos incurridos después de que los activos 
fijos se hayan puesto en operación se recono-
cen como activo si: (i) se obtienen beneficios 
económicos futuros derivados del mismo y (ii) 
el costo del activo puede ser valorado en for-
ma fidedigna y confiable. Aquellos costos de-
rivados del mantenimiento diario o periódico 
de los activos fijos, tales como reparaciones y 
trabajos de mantenimiento o conservación, se 
reconocen en los resultados del periodo en que 
se incurren.
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La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta y considerando el valor que se espera recuperar al final de las vidas útiles estimadas, que 
son:

AÑOS

Edificios y otras construcciones 45

Maquinaria y equipo 21

Unidades de transporte 5

Muebles y enseres 10

Equipos diversos 8

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el valor residual de los rubros “Edificios y otras construcciones” y “Maquinaria y equipo” representa el 17 y 29% del 
costo de dichos rubros, respectivamente.

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el periodo de la depreciación sean consistentes con el 
patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, maquinaria y equipo.

 (m) Arrendamiento Financiero
La Compañía reconoce los arrendamientos financieros registrando al inicio de los contratos el activo y el pasivo en el balance general, por un importe igual 
al valor razonable de la propiedad arrendada. Los costos directos iniciales se consideran como parte del activo. Los pagos por arrendamiento se distribu-
yen entre las cargas financieras y la reducción del pasivo. La carga financiera se distribuye en los periodos que dure el arrendamiento para generar un tipo 
de interés fijo sobre el saldo en deuda del pasivo para cada periodo.

El arrendamiento financiero genera gastos de depreciación por el activo, así como gastos financieros por la deuda para cada periodo contable. La política 
de depreciación aplicable a los activos arrendados es consistente con la política para los otros activos que posee la Compañía. 

 (n) Desvalorización de Activos
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos circunstanciales, que indiquen que el valor de un activo pueda no ser recuperable, la Compañía 
revisa el valor de los activos para verificar que no existe ningún deterioro (nota 12). Cuando el valor en libros del activo excede su valor recuperable, se 
reconoce una pérdida por desvalorización en el estado de ganancias y pérdidas, para los activos mantenidos al costo. 

El valor recuperable es el mayor entre el precio de venta neto y su valor en uso. El valor de uso es el valor presente de la estimación de los flujos de efectivo 
futuros que se prevé resultará del uso continuo de un activo así como de su disposición al final de su vida útil mientras que el valor de venta es el importe 
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que se espera obtener de la venta de un activo 
efectuada entre un comprador y un vendedor. 
Los importes recuperables se estiman para 
cada activo o, si no es posible, para la unidad 
generadora de efectivo.

Cuando hay una indicación de que ya no existe, 
o ha disminuido la pérdida por desvalorización 
de sus activos, se registra la reversión de las 
pérdidas. De existir, la reversión se registra en 
el estado de ganancias y pérdidas.

 (o) Provisión por Desmantelamiento
Los pasivos por desmantelamiento son reco-
nocidos cuando la Compañía tiene obligación 
de desmontar y retirar instalaciones para res-
taurar el sitio donde está localizado, y cuando 
se puede efectuar un estimado razonable del 
pasivo. Los costos de retiro son registrados al 
valor presente del desembolso futuro estimado 
determinado de acuerdo con los requerimientos 
y condiciones locales, los cuales son revisados 
periódicamente, incluyendo la tasa de descuen-
to utilizada para calcular el valor presente. En el 
momento inicial, se reconoce un importe de ac-
tivo fijo por un monto equivalente a la provisión. 
Posteriormente, dicho importe será depreciado 
al igual que las partidas de activo fijo. Cualquier 
cambio en el valor presente del desembolso 
estimado se refleja como un ajuste a la provi-
sión y al valor del activo fijo correspondiente. El 
cambio por el paso del tiempo de la provisión 
es cargado como gasto financiero en los resul-
tados del periodo.

 (p) Activos Intangibles
Los intangibles se registran inicialmente al cos-
to. Un activo se reconoce como intangible si su 
costo puede ser medido confiablemente y es 
probable que genere beneficios económicos 
futuros para la empresa. Después del reconoci-
miento inicial, los intangibles se miden al costo 
menos la amortización acumulada y cualquier 
pérdida acumulada por desvalorización. Los in-
tangibles son amortizados siguiendo el método 
de línea recta principalmente en un periodo de 
cinco años.

La vida útil y el método de amortización son re-
visados periódicamente por la Gerencia sobre 
la base de los beneficios económicos previs-
tos para los componentes de las partidas de 
intangibles.

 (q) Obligaciones Financieras
Las obligaciones financieras se reconocen 
inicialmente a su valor razonable, neto de los 
costos de la transacción incurridos. Estas obli-
gaciones se registran subsecuentemente a su 
costo amortizado; cualquier diferencia entre los 
fondos recibidos (neto de los costos de tran-
sacción) y el valor de redención se reconoce 
en el estado de ganancias y pérdidas durante el 
periodo de la obligación, usando el método de 
interés efectivo.

Las obligaciones financieras se clasifican como 
pasivo corriente a menos que la Compañía ten-
ga derecho incondicional de diferir el pago de 

la obligación por lo menos doce meses después 
de la fecha del balance.

 (r) Impuesto a la Renta 
El impuesto a la renta corriente es determinado 
sobre la base de la renta imponible calculada de 
acuerdo con la legislación tributaria aplicable a 
la Compañía (nota 29). La tasa de impuesto a la 
renta aplicable a la Compañía es de 30%.

El impuesto a la renta diferido se determina por 
el método del balance sobre la base de las di-
ferencias temporales que surgen entre la base 
tributaria de los activos y pasivos y sus respec-
tivos saldos en los estados financieros, aplican-
do la legislación y la tasa del impuesto vigente y 
que se espera sea aplicable cuando el impuesto 
a la renta diferido activo se realice o el impuesto 
a la renta diferido pasivo se pague (nota 20).

El activo y pasivo diferidos se reconocen sin 
tener en cuenta el momento en que se estima 
que las diferencias temporales se anulan. Im-
puestos diferidos activos solo se reconocen en 
la medida que sea probable que se disponga de 
beneficios tributarios futuros, para que el activo 
diferido pueda utilizarse.

 (s) Participación de los Trabajadores 
La participación de los trabajadores comprende 
la participación de los trabajadores corriente y 
la participación de los trabajadores diferida.
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La participación de los trabajadores corriente y 
diferida se determina usando los mismos crite-
rios para determinar el impuesto a la renta co-
rriente y diferido, respectivamente. La tasa de 
participación de los trabajadores aplicable a la 
Compañía es de 5%.

 (t) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Com-
pañía tiene una obligación presente legal o 
asumida como resultado de hechos pasados, 
es probable que se requerirá de la salida de 
recursos para pagar la obligación y es posible 
estimar su monto confiablemente. Las provisio-
nes son revisadas y ajustadas en cada periodo 
para reflejar la mejor estimación a la fecha del 
balance general.

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiem-
po es importante, el monto de la provisión es el 
valor presente de la salida de recursos que se 
espera efectuar para cancelarla.

 (u) Pasivos y Activos Contingentes
Los pasivos contingentes no se reconocen en 
los estados financieros. Estos se revelan en 
notas a los estados financieros, a menos que 
la posibilidad de que se desembolse un flujo 
económico sea remota.

Los activos contingentes no se reconocen en los 
estados financieros y solo se revelan cuando es 
probable que generen ingresos de recursos.

 (v) Reconocimiento de Ingresos y Gastos
Los ingresos por venta de energía y remunera-
ción de potencia se reconocen de acuerdo con 
el criterio del devengado.

Los gastos se reconocen a medida que se de-
vengan y se registran en los periodos con los 
cuales se relacionan.

 (w) Costos de Obligaciones Financieras
Los costos de las obligaciones financieras se 
registran como gasto cuando se devengan.  Los 
costos de préstamos son capitalizados si se 
atribuyen directamente a la adquisición o cons-
trucción de un bien calificado. La capitalización 
de los costos de las obligaciones financieras 
comienza cuando las actividades para preparar 
el bien están en curso y se están incurriendo en 
los gastos y costos del préstamo. La capitaliza-
ción de intereses se realiza hasta que los activos 
estén listos para su uso previsto. Si el valor del 
activo que resulta excede su valor recuperable, 
se registra una pérdida por desvalorización. 

Los costos de las obligaciones financieras in-
cluyen los cargos por intereses y otros costos 
incurridos relacionados con los préstamos, 
como las diferencias cambiarias provenientes 
de préstamos en moneda extranjera utilizadas 
para financiar proyectos, ya que corresponden 
a un ajuste de los costos por intereses.

 (x) Utilidad Neta por Acción
La utilidad neta básica y diluida por acción re-
sulta de dividir la utilidad neta atribuible a los 
accionistas comunes entre el promedio pon-
derado del número de acciones ordinarias en 
circulación a la fecha del balance general (nota 
30).

La utilidad por acción diluida corresponde a 
la utilidad básica por acción, ajustada por los 
efectos dilutivos de acciones originadas por 
conversión de bonos o acciones convertibles, 
entre otros. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 
la Compañía no tiene instrumentos financieros 
con efecto dilutivo, por lo que la utilidad básica 
y diluida por acción es la misma.

 (y) Normas Pendientes de Adopción por la 
Compañía

Ciertas normas e interpretaciones han sido 
emitidas y se encuentran vigentes a nivel in-
ternacional para periodos posteriores al 31 de 
diciembre de 2006.  En el Perú, el Consejo Nor-
mativo de Contabilidad (CNC), a través de su 
Resolución N.º 040-2008-EF/94 de fecha 14 de 
marzo de 2008, ha oficializado la aplicación a 
partir del año 2009 de las normas e interpreta-
ciones siguientes:

 – NIIF 7 “Instrumentos Financieros”: Informa-
ción a Revelar. Esta norma incorpora los 
nuevos requisitos de exposición para mejo-
rar la información de estados financieros y 
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reemplaza los requerimientos de revelación 
de la NIC 32, Instrumentos Financieros: Re-
velación y Presentación.

 – NIIF 8 “Segmentos de Operación”: Esta nor-
ma precisa que una entidad revelará infor-
mación que permita a los usuarios de los 
estados financieros evaluar la naturaleza y 
los efectos financieros de las actividades de 
negocios que desarrolla y los entornos eco-
nómicos en los que opera.

 – CINIIF 13 “Programa de Fidelización de 
Clientes”.

 – CINIIF 14 “NIC 19 – El Límite de un Acti-
vo por Beneficios Definidos, Obligación de 
Mantener un Nivel Mínimo de Financiación y 
su Interacción”.

La Gerencia de la Compañía estima que estas 
normas no tendrán un impacto significativo en 
su patrimonio o resultados.

(4)	 Administración	de	Riesgos	Financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a 
una variedad de riesgos financieros, que inclu-
yen los efectos de las variaciones en los precios 
de mercado de la deuda y patrimonio, variacio-
nes en los tipos de cambio de moneda extran-
jera, en las tasas de interés y en los valores 
razonables de los activos financieros y pasivos 
financieros. El programa general de administra-
ción de riesgos de la Compañía se concentra 
principalmente en lo impredecible de los merca-
dos financieros y trata de minimizar potenciales 
efectos adversos en el desempeño financiero 
de la Compañía. 

La Gerencia de Finanzas tiene a su cargo la 
administración de riesgos de acuerdo a políti-
cas aprobadas por el Directorio. La Gerencia 
de Finanzas identifica, evalúa y cubre los ries-
gos financieros en estrecha cooperación con 
las unidades operativas. El Directorio aprueba 
lineamientos para la administración global de 
riesgos, así como políticas escritas que cubren 

áreas específicas, tales como el riesgo a las 
fluctuaciones en los tipos de cambio de mone-
da extranjera, el riesgo de fluctuaciones en las 
tasas de interés, los riesgos de crédito y la in-
versión de excedentes de liquidez.

 (i) Riesgo de moneda 
La Compañía tiene activos de corto plazo y 
pasivos de corto y largo plazo en dólares esta-
dounidenses; por consiguiente, está expuesta 
a fluctuaciones en el tipo de cambio. La Com-
pañía no utilizó instrumentos financieros para 
cubrir este riesgo, debido a que, en opinión de 
la Gerencia, no se esperan fluctuaciones futu-
ras importantes en el tipo de cambio del Nuevo 
Sol frente al Dólar Estadounidense, que puedan 
afectar significativamente los resultados de las 
operaciones de la Compañía.
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Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en dólares estadounidenses:

EN MILES DE US$

2008 2007

Activos

Efectivo y equivalente de efectivo 2,517 5,621

Cuentas por cobrar comerciales, neto 17,886 9,338

Otras cuentas por cobrar, neto 600 1,157

21,003 16,116

Pasivos

Obligaciones financieras a corto plazo 29,000 12,700

Cuentas por pagar comerciales 5,933 14,245

Otras cuentas por pagar 1,829 1,381

Obligaciones financieras a largo plazo, incluye porción corriente 309,586 231,225

346,348 259,551

Posición pasiva, neta 325,345 243,435 

Dichos saldos han sido expresados en Nuevos Soles (S/.) a los siguientes tipos de cambio del mercado libre de cambios establecidos por la Superinten-
dencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante la SBS) vigentes al 31 de diciembre, como sigue:

EN S/.

2008 2007

1 US$ - Tipo de cambio - compra (activos) 3.137 2.995

1 US$ - Tipo de cambio - venta (pasivos) 3.142 2.997

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Compañía no ha realizado operaciones con instrumentos financieros para la cobertura de su riesgo cambiario. Al 
31 de diciembre de 2008, la Compañía registró una pérdida neta por diferencia en cambio ascendente a S/. 61,248,000 (S/. 46,627,000 de ganancia por 
diferencia en cambio al 31 de diciembre de 2007). 
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(ii) Riesgo de tasa de interés
La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambio en las tasas de interés, básicamente por sus obligaciones financieras. La Compañía minimiza 
este riesgo manteniendo sus obligaciones financieras principalmente a tasas de interés fijas y a corto o mediano plazo. La Compañía ha contratado instru-
mentos financieros derivados con tres bancos locales para cubrir el riesgo de fluctuaciones en la tasa Libor asociada a la deuda que contrató para financiar 
la construcción de los ciclos combinados de Ventanilla, hasta por un monto de US$ 90 millones; y un instrumento financiero derivado con un banco exterior 
con el objetivo de cubrir las fluctuaciones asociadas con la tasa Libor asociada a una deuda adquirida por un importe de US$ 30 millones. La Gerencia 
considera que las fluctuaciones futuras en las tasas de interés no afectarán significativamente los resultados futuros de operaciones de la Compañía.

(iii) Riesgo de crédito 
Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a concentraciones de riesgo de crédito corresponden principalmente a depósitos en 
bancos y cuentas por cobrar presentados en el balance general. La Compañía mantiene cuentas bancarias en diversas instituciones financieras locales. 
Asimismo, la Compañía cuenta con pocos clientes, los  cuales se encuentran regulados y son de prestigio en el mercado local.

(iv) Riesgo de liquidez
La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de mantener una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento y 
de la obtención de líneas de crédito que le permiten desarrollar sus actividades normalmente. La Compañía tiene un nivel apropiado de recursos y mantiene 
líneas de financiamiento con entidades bancarias. En consecuencia, en opinión de la Gerencia no existe riesgo significativo de liquidez de la Compañía al 
31 de diciembre de 2008 y 2007.

(5)	 Efectivo	y	Equivalentes	de	Efectivo	
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

2008 2007

Caja 28 25

Cuentas corrientes (b) 54,428 28,830

Fondos sujetos a restricción 230 227

54,686 29,082

 
 
 b. La Compañía mantiene sus cuentas corrientes  en moneda nacional y extranjera en diversos bancos locales; los fondos son de libre disponibilidad y 

generan intereses a tasas de mercado.
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(6)	 Cuentas	por	Cobrar	Comerciales
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

2008 2007

Empresas Vinculadas, nota 7 (b) 27,846 15,238

Terceros:

Clientes libres 136,651 51,386

Clientes empresas distribuidoras (c) 52,900 30,330

Clientes COES 4,490 3,988

221,887 100,942

Menos, provisión para cuentas de cobranza dudosa (d) 50 269

Total 221,837 100,673

 b. Las cuentas por cobrar están denominadas principalmente en nuevos soles, tienen vencimiento corriente y no generan intereses. El saldo de las cuentas 
por cobrar al 31 de diciembre de 2008 y  2007, corresponde aproximadamente a 33 clientes. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Compañía no tiene 
cuentas por cobrar comerciales vencidas.

 c. El saldo de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2008 y 2007 incluye un monto ascendente a S/. 4,978,000  que corresponde a 
los retiros de energía y potencia sin respaldo contractual efectuados por las empresas distribuidoras entre los años 2006 a 2007, que le fueron asigna-
dos a la Compañía por el Comité de Operación Económica del Sistema (COES). Dichos retiros están valorizados a la tarifa de barra y se encuentran 
pendientes de facturar. En opinión de la Gerencia de la Compañía, dichas cuentas por cobrar serán recuperadas en su totalidad en el corto plazo. 
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 d. El movimiento de la provisión de cobranza dudosa al 31 de diciembre de 2008 y 2007 fue el siguiente:

EN MILES DE S/.

2008 2007

Saldo inicial 269 2,050

Recuperos (219) (1,781)

Saldo final 50 269

En opinión de la Gerencia de la Compañía, el saldo de la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de crédito de las 
cuentas por cobrar comerciales de dudosa recuperabilidad al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

(7)	 Transacciones	con	Partes	Vinculadas
 a. Las principales transacciones efectuadas con empresas vinculadas comprenden:

EN MILES DE S/.

31.12.2008 31.12.2007

INGRESOS GAStOS INGRESOS GAStOS

Venta de energía y potencia, nota 22 233,993 19,210 159,913 29,505

Servicios generales —    355 —    320

Servicios de informática —    2,263 —    2,142

Total 233,993 21,828 159,913 31,967
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 b. A continuación se presenta el movimiento de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas:

EN MILES DE S/.

SALDOS AL 
31.12.2007

ADICIONES DEDUCCIO-
NES

SALDOS AL 
31.12.2008

Comerciales, nota 6 (a)

Edelnor S. A. A. 15,238 275,962 (263,354) 27,846

Empresa Eléctrica de Piura S. A. —    537 (537) —    

15,238 276,499 (263,891) 27,846

Diversas

Empresa Eléctrica de Piura S. A. 452 619 (606) 465

Endesa Brasil S. A. —    17,648 (17,648) —    

Generandes Perú S. A. —    3 (3) —    

Edelnor S. A. A. 5 60 (60) 5

457 18,330 (18,317) 470

Total 15,695 294,829 (282,208) 28,316

 c. A continuación se presenta el movimiento de las cuentas por pagar a empresas vinculadas:

EN MILES DE S/.

SALDOS AL 
31.12.2007

ADICIONES DEDUCCIO-
NES

SALDOS AL 
31.12.2008

Cuentas por pagar

Edelnor S. A. A. 498 388 (886) —    

Synapsis Perú S. A. 211 4,577 (3,954) 834

Synapsis Soluciones — 186 —     186

CAM Perú S. A. 168 384 (470) 82

Ingendesa S. A. 164 456 (456) 164

Generandes Perú S. A. 87 51,732 (51,819) —    

Empresa Eléctrica de Piura S. A. 82 23,297 (23,379) —    

1,210 81,020 (80,964) 1,266
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 d. Las cuentas por cobrar y por pagar a empresas vinculadas, no generan intereses y no tienen vencimiento ni garantías específicas, excepto las cuentas 
por cobrar comerciales que corresponden a venta de energía y cuyo plazo de vencimiento es de 10 días, en promedio.

 
 e. De acuerdo con la legislación peruana del sector energético, las transacciones efectuadas con partes vinculadas no pueden efectuarse en condiciones 

más favorables que las que la Compañía otorga a terceros. La Gerencia de la Compañía considera que ha cumplido con todos los requerimientos 
establecidos en los dispositivos legales vigentes para las transacciones con entidades o personas vinculadas.

 f. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los Directores y las Gerencias de la Compañía percibieron remuneraciones ascendentes a S/. 5,033,000 y S/. 
4,473,000 los cuales representan el 0.44 y 0.42% de los ingresos brutos, respectivamente.

(8)	 Otras	Cuentas	por	Cobrar
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

2008 2007

Cuenta por cobrar a Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) 3,608 3,608

Reclamos a terceros 3,922 3,596

Préstamos al personal 541 653

Indemnización por cobrar al seguro —   3,322

Diversas 1,741 1,758

9,812 12,937

Menos, provisión para cuentas de cobranza dudosa (b) 3,927 3,927

Total 5,885 9,010

 b. En opinión de la Gerencia de la Compañía, el saldo de la provisión para cuentas de cobranza dudosa cubre adecuadamente el riesgo de crédito de las 
cuentas por cobrar de dudosa recuperabilidad al 31 de diciembre de 2008 y 2007.
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(9)	 Existencias
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

2008 2007

Materiales para obras y mantenimiento 56,661 45,102

Materiales para mantenimiento de Centrales Térmicas (c) 15,568 14,652

Petróleo 4,850 7,131

77,079 66,885

Menos, provisión para desvalorización de existencias (b) 9,051 9,986

Total 68,028 56,899

 b. La provisión para desvalorización de existencias ha sido determinada sobre la base de informes preparados por el área técnica de la Compañía. En 
opinión de la Gerencia, dicha provisión cubre adecuadamente el riesgo de obsolescencia de materiales al 31 de diciembre de 2008 y 2007. 

El movimiento de la provisión para desvalorización de existencias al 31 de diciembre de 2008 y 2007, fue el siguiente:

EN MILES DE S/.

2008 2007

Saldo inicial 9,986 9,137

(Recuperos) provisión del ejercicio (935) 849

Saldo final 9,051 9,986

 
 c. Corresponde a repuestos recibidos en virtud de los contratos de prestación de servicios de largo plazo celebrados con Siemens para el mantenimiento 

de las Centrales Térmicas de Santa Rosa y Ventanilla, ver nota 31 (g).
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(10)	 Impuestos	y	Gastos	Pagados	por	Anticipado
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

2008 2007

Pagos a cuenta del impuesto a la renta (b) 7,539 21,448

Seguros pagados por adelantado 4,702 3,748

Servicios pagados por adelantado 912 4,788

Otras cargas diferidas 947 1,021

14,100 31,005

 b. Corresponde al saldo a favor por los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que podrá ser aplicado contra renta imponible de periodos futuros. En 
opinión de la Gerencia de la Compañía, este importe se recuperará en el corto plazo.

(11)	 Inversión	en	Asociada
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

pORCENtAjE DE LA pARtI-
CIpACIÓN EfECtIvA EN EL 

pAtRIMONIO NEtO

vALOR EN LIBROS

2008 2007 2008 2007

Endesa Brasil S. A. (b) 4.1845 4.1845 203,334 229,884
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 b. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el rubro está conformado por 6,957,053 acciones comunes representativas del capital social de Endesa Brasil S. 
A., una empresa establecida en Brasil, donde la Compañía tiene una participación efectiva de 4.1845% del capital social. Los principales datos de 
Endesa Brasil S. A. expresados en nuevos soles solo para fines informativos a los tipos de cambio de cierre de cada periodo son:

EN MILES DE S/.

2008 2007

(*) (*)

Disponible 635,500 74,970

Inversión en empresa relacionada 4,254,750 5,521,380

Patrimonio neto 4,859,250 5,473,300

Utilidad neta 937,750 1,115,830

(*) La información financiera de Endesa Brasil S. A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007, cuya moneda funcional es el real, ha sido convertida a euros y luego a nuevos soles al tipo de cambio cierre de esa fecha (2008: 1 R = € 0.253871, 1 € = S/. 3.875; y 2007: 1 
R = € 0.3835, 1 € = S/. 4.4104 ).

 
c.  A continuación se muestra el movimiento del rubro por el año terminado al 31 de diciembre de 2008 y 2007: 

EN MILES DE S/.

2008 2007

Saldo inicial 229,884 180,314

Participación en la utilidad de la asociada 48,811 49,808

Diferencias de conversión (d) (56,091) 26,399

Provisiones actuariales efectuadas por la Asociada (1,622) —      

Dividendos declarados (17,648) (26,637)

Saldo final 203,334 229,884

 
 d. Corresponde al valor de participación patrimonial que resulta de convertir los estados financieros de Endesa Brasil S. A., cuya moneda funcional es el 

real a nuevos soles para fines de presentación e inclusión en los estados financieros de la Compañía.
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(12)	Inmuebles,	maquinaria	y	equipo
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

DESCRIpCIÓN tERRENOS EDIfICIOS 
y OtRAS 

CONStRUC-
CIONES

MAqUINARIA 
y EqUIpO

UNIDADES 
DE tRANS-

pORtE

MUEBLES y 
ENSERES

EqUIpOS
  DIvERSOS

tRABAjOS 
EN CURSO

31.12.2008 31.12.2007

Costo

Saldos iniciales 25,902 3,228,482 2,543,704 3,976 4,995 20,220 58,776 5,886,055 5,796,073

Adiciones —     351 16 342 —      116 242,889 243,714 97,517

Ventas y/o retiros —     —       (3,345) (422) —      —      (52) (3,819) (6,060)

Transferencias —     2,678 16,360 121 —      1,005 (20,164) —       —       

Transferencias a intangibles, nota 13 (a) —     —       —       —      —      —      (977) (977) (1,475)

Saldos finales 25,902 3,231,511 2,556,735 4,017 4,995 21,341 280,472 6,124,973 5,886,055

Depreciación acumulada

Saldos iniciales —     618,262 976,495 3,015 3,407 11,423 —      1,612,602 1,415,675

Adiciones, nota 26 —     65,609 140,620 420 302 1,899 —      208,850 197,733

Ventas y/o retiros —     —       (2,512) (369) —      —      —      (2,881) (806)

Saldos finales —     683,871 1,114,603 3,066 3,709 13,322 —      1,818,571 1,612,602

Provisión para desmantelamiento de centrales, 
neto de depreciación

Saldos iniciales —     —       6,663 —      —      —      —      6,663 2,832

Adiciones al costo —     —       —       —      —      —      —      —       3,831

Depreciación, nota 26 —     —       528 —      —      —      —      528 —       

Saldos finales —     —       6,135 —      —      —      —      6,135 6,663

Provisión por desvalorización de maquinaria y equipo 

Saldos iniciales —     —       1,066 —      —      —      —      1,066 1,066

Adiciones —     —       —       —      —      —      —     —       —       

Saldos finales —     —       1,066 —      —      —      —      1,066 1,066

Costo neto 25,902 2,547,640 1,447,201 951 1,286 8,019 280,472 4,311,471 4,279,050
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 b. El rubro inmuebles, maquinaria y equipo, in-
cluye intereses y otros gastos financieros 
activados vinculados a la construcción de 
las obras en curso, según los criterios in-
dicados, nota 3 (w). Al 31 de diciembre de 
2008 y 2007 el costo neto de depreciación 
de tales conceptos es de S/. 56,438,000  y 
S/. 59,641,000, respectivamente.

  En el ejercicio 2008 se capitalizaron en la 
obra en curso intereses y otros gastos fi-
nancieros por un importe ascendente a S/. 
6,594,000, que corresponden a los financia-
mientos obtenidos para la Construcción de 
la Planta a Ciclo Abierto de la Central Ter-
moeléctrica Santa Rosa. Durante el ejercicio 
2007 no se capitalizaron gastos financieros 
debido a que no hubo activos calificados 
para activación de gastos financieros.

 c.  El rubro maquinaria y equipo incluye repues-
tos que corresponden a piezas de reempla-
zo para ser utilizadas exclusivamente en 
los grupos generadores; por lo que se han 
clasificado como parte del rubro inmuebles, 
maquinaria y equipo. La Gerencia deprecia 
estos repuestos durante la vida útil de los 
activos con los que se relacionan.

 d. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el ru-
bro inmuebles, maquinaria y equipo incluye 
los activos del Proyecto Conversión a Ciclo 

Combinado de la Planta Termoeléctrica Ven-
tanilla, que fueron adquiridos por la Compañía 
mediante contratos de arrendamiento financie-
ro, nota 18 (b). Al 31 de diciembre de 2008, el 
valor neto en libros de los activos adquiridos 
para la construcción, instalación, implementa-
ción y puesta en funcionamiento de los ciclos 
combinados asciende a S/. 417,480,000 (S/. 
439,592,000 al 31 de diciembre de 2007), 
de los cuales, S/. 58,962,000 correspon-
den a edificios y otras construcciones y S/. 
358,518,000 a maquinaria y equipo (S/. 
61,561,000 y S/. 378,031,000, respectiva-
mente, al 31 de diciembre de 2007). 

  Al 31 de diciembre de 2008, el rubro traba-
jos en curso incluye las obras del Proyecto 
de Ampliación de la Central Termoeléctrica 
Santa Rosa, cuya adquisición fue financiada 
mediante contrato de arrendamiento finan-
ciero, nota 18 (c). Dichas obras se iniciaron 
en enero de 2008 y se espera que estén 
culminadas en diciembre de 2009. Al 31 de 
diciembre de 2008, el valor en libros de los 
trabajos en curso del Proyecto asciende a 
S/. 207,777,000. 

 e. La Compañía ha transferido a un patrimonio 
fideicometido, la propiedad legal de maqui-
naria y equipo, a fin de que sirva como ga-
rantía del pago de las obligaciones contraí-
das para el financiamiento de la conversión 

de la Planta Termoeléctrica de Ventanilla a 
Ciclo Combinado, ver nota 18 (b). Al 31 
de diciembre de 2008 y 2007, los valores 
contables de los activos en garantía ascien-
den a S/. 124,767,000 y S/. 146,614,000, 
respectivamente.

 f. Al 31 de diciembre de 2008, existen inmue-
bles, maquinaria y equipo totalmente de-
preciados que se encuentran en uso, cuyo 
costo bruto asciende a S/. 57,010,000 (S/. 
49,456,000 al 31 de diciembre de 2007).  

 
 g. La Compañía mantiene seguros sobre sus 

principales activos, de acuerdo con las polí-
ticas establecidas por la Gerencia. En este 
sentido, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 
la Compañía ha tomado seguros para sus 
inmuebles, maquinaria y equipo hasta por un 
valor de US$ 1,751,469,000. En opinión de 
la Gerencia, su política de seguros es con-
sistente con la práctica internacional en la 
industria y el riesgo de eventuales pérdidas 
por siniestros considerados en la póliza de 
seguros es razonable considerando el tipo 
de activos que posee la Compañía.
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(13)	 Intangibles
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/.

DESCRIpCIÓN CONCE-
SIONES y 

DEREChOS

SOftwARE 2008 2007

Costo:

Saldos iniciales 3,424 7,244 10,668 9,193

Transferencias de obras en curso, nota 12 — 977 977 1,475

Saldos finales 3,424 8,221 11,645 10,668

Amortización acumulada:

Saldos iniciales 3,259 4,984 8,243 7,606

Adiciones, nota 26 63 836 899 637

Saldos finales 3,322 5,820 9,142 8,243

Costo neto 102 2,401 2,503 2,425

 b. Al 31 de diciembre de 2008, el costo bruto de los intangibles totalmente amortizados asciende a S/. 7,377,000 (S/. 6,689,000 al 31 de diciembre de 
2007). 

(14)	 Inversiones	Inmobiliarias
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

DESCRIpCIÓN 2008 2007

Edificios
Costo:

Saldos al final del periodo 2,951 2,951

Depreciación acumulada:

Saldos iniciales 761 671

Adiciones, nota 26 90 90

Saldos finales 851 761

Costo neto 2,100 2,190
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(15)	 Préstamos	Bancarios
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

DESCRIpCIÓN 2008 2007

Banco de Crédito del Perú S. A. 62,840 26,074

Scotiabank Perú S. A. 12,568 11,988

Citibank del Perú S. A. 15,710 —    

Total 91,118 38,062

 b. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los préstamos corresponden a pagarés en moneda extranjera, obtenidos para capital de trabajo. Los pagarés son 
de vencimiento corriente, devengan intereses a una tasa de interés promedio ponderada de 7.13 y 6.20%, respectivamente.

(16)	 Cuentas	por	Pagar	Comerciales
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

DESCRIpCIÓN 2008 2007

Retiros de potencia y energía 61,094 —      

Proveedores de obras en curso 35,664 7,582

Contrato Mantenimiento con Siemens S. A. (b) 18,640 42,691

Compra de energía y peajes de transmisión 16,074 18,112

Compensación por reasignación de gas 10,187 —     

Suministro, transporte y distribución de gas 18,267 13,993

Otros 15,190 16,980

175,116 99,358

 b. Corresponde a los bienes y servicios entregados por Siemens Westinghouse Power Corporation y Siemens Westinghouse Service Company Ltd. en 
virtud de los contratos de servicios de largo plazo (“LTSA”), para adquisición de piezas de reemplazo y prestación de servicios de mantenimiento pro-
gramados (menores y mayores) para las turbinas de las plantas térmicas de Ventanilla y Santa Rosa. Según lo establecido en el contrato (nota 31(g)), 
dichos montos serán pagados en función de las horas de operación de las plantas térmicas.
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(17)	 Otras	Cuentas	por	Pagar	
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

DESCRIpCIÓN 2008 2007

Tributos por pagar 11,914 10,836

Intereses por pagar 11,536 11,079

Provisión por contingencia Essalud 11,009 9,708

Seguros por pagar 4,562 —    

Participación de los trabajadores 4,038 3,648

Provisión Norma Técnica de Calidad 3,281 8,124

Opción Peruana de Energía S. A. (Perené) 117 5,795

Provisión de rendimiento por pagar a Peruana de Energía S. A. (Perené) nota 31 (b) —     5,866

Provisiones para contingencias tributarias —     2,889

Provisiones para contingencias comerciales, nota 32 (g) —     1,007

Diversas 8,089
           

8,871

54,546 67,823

(18)	 Deuda	de	largo	plazo	
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

ACREEDOR MONEDA 
DE 

ORIGEN

tASA DE 
INtERÉS 
ANUAL %

fORMA DE 
pAGO DE LOS 

INtERESES

AMORtI-
zACIÓN DE 

CApItAL

vENCIMIENtO pARtE CORRIENtE DEUDA A LARGO pLAzO tOtAL DEUDA vIGENtE

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Bonos corporativos (e) US$ y S/. Ver (e) Ver (e) Ver (e) Ver (e) 132,840 98,070 488,236 523,856 621,076 621,926

Préstamos bancarios

Banco Continental S. A. (*) S/ 6.600 Trimestral
Al 

vencimiento Mayo, 2011 —  59,000 59,000 —  59,000 59,000

Scotiabank Perú. S. A. A. S/ 6.550 Semestral
Al 

vencimiento
Octubre, 

2008 —   50,000 —  —   —   50,000

Banco de Crédito del Perú S. A. (**) S/ 7.100
Al 

vencimiento
Al 

vencimiento
Agosto, 

2008 — 60,525 —   — — 60,525

Citibank N. A. US$
Libor + 

1.875 Semestral Semestral
Diciembre, 

2009 31,420 29,970 — 29,970 31,420 59,940
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EN MILES DE S/. 

ACREEDOR MONEDA 
DE 

ORIGEN

tASA DE 
INtERÉS 
ANUAL %

fORMA DE 
pAGO DE LOS 

INtERESES

AMORtI-
zACIÓN DE 

CApItAL

vENCIMIENtO pARtE CORRIENtE DEUDA A LARGO pLAzO tOtAL DEUDA vIGENtE

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

West LB AG US$
Libor + 

2.00 Trimestral
Al 

vencimiento
Octubre, 

2009 50,272 —   —   47,952 50,272 47,952

Scotiabank Perú. S. A. A. US$
Libor + 

1.25 Semestral Semestral Junio, 2012 22,622 21,878 56,556 75,525 79,178 97,403

Banco de Crédito del Perú S. A. (**) US$
Libor + 

3.00 Trimestral Trimestral Marzo, 2013 —   —   94,260 —   94,260 —   

Crédito Sindicado - Tramo B del  C. O. F. (b)

– Banco Continental  S. A. US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral
Diciembre, 

2012 1,222 1,394 9,099 9,845 10,321 11,239

– Banco de Crédito del Perú S. A. US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral
Diciembre, 

2012 524 598 3,899 4,219 4,423 4,817

– Citibank del Perú S. A. US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral
Diciembre, 

2012 4,365 4,980 32,495 35,158 36,860 40,138

– Banco Internacional del Perú S. A.
   (Interbank) US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral

Diciembre, 
2012 1,748 1,992 12,997 14,063 14,745 16,055

Arrendamiento Financiero

Banco Continental S. A. – Tramos A y C
del C. O. F. (b) US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral

Diciembre, 
2012 11,907 14,562 78,791 86,513 90,698 101,075

Banco de Crédito del Perú S. A. –
Tramos A y C del C. O. F. (b) US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral

Diciembre, 
2012 11,796 14,092 81,414 88,908 93,210 103,000

Citibank del Perú S.A. – Tramo C del C. O. F. (b) US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral
Diciembre, 

2012 4,782 6,842 21,654 25,216 26,436 32,058

Banco Internacional del Perú S. A.
(Interbank) – Tramo C del C. O. F. (b) US$ Libor + 2.5 Trimestral Trimestral

Diciembre, 
2012 1,354 1,938 6,133 7,142 7,487 9,080

Scotiabank Perú S. A. A. (c) US$
Libor + 

1.75 Trimestral Trimestral Marzo, 2017 —   —   192,988 —  192,988 —  

Deuda con Terceros – Otros

Perené S. A., financiamiento para los Proyectos 
Yanango y Chimay US$ Variable Anual

A 
terminación 
de contrato

Sin fecha de 
vencimiento —   —   27,644 26,368 27,644 26,368

Total 274,852 365,841 1,165,166 974,735 1,440,018 1,340,576

(*) Se refinanció el préstamo con el Banco Continental durante el segundo trimestre del año 2008.
(**) El préstamo en nuevos soles con el Banco de Crédito se canceló durante el tercer trimestre del año 2008. El 8 de setiembre de 2008, la deuda total con este banco, vigente a esa fecha, se reperfiló como un financiamiento en dólares estadounidenses, amortizable y a 

largo plazo.
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 b. En diciembre de 2004 y 2005 la Compañía suscribió con el Banco de Crédito del Perú, Banco Continental, Citibank del Perú y Banco Internacional del 
Perú (Interbank) (juntos los “Acreedores Garantizados”), un contrato de financiamiento denominado Contrato Operativo de la Facilidad (“C.O.F.”) con 
el fin de financiar la construcción de la planta de ciclo combinado de Ventanilla.

  El C.O.F. contempla el otorgamiento de financiamiento por un monto de hasta US$ 169,987,000 en tres tramos:

Tramo A: Financiamiento de hasta US$ 90,000,000 otorgado por el Banco de Crédito del Perú S. A. y el Banco Continental (hasta US$ 43,000,000 • 
y US$ 47,000,000, respectivamente), mediante la modalidad de arrendamiento financiero, para la adquisición de maquinaria y equipo, así como para 
la construcción de las instalaciones relacionadas con el primer ciclo combinado de Ventanilla.
Tramo B: Crédito sindicado por hasta US$ 47,000,000 otorgado por los Acreedores Garantizados para refinanciar deuda financiera existente y otros • 
gastos vinculados con la construcción del ciclo combinado de Ventanilla, incluidos los intereses durante la construcción.
Tramo C: Financiamiento de hasta US$ 32,987,000 otorgados por los Acreedores Garantizados, mediante la modalidad de arrendamiento financie-• 
ro, para la adquisición de maquinaria y equipo, así como para la construcción de las instalaciones relacionadas con el segundo ciclo combinado de 
Ventanilla.

  Con el fin de garantizar las obligaciones del C.O.F. antes mencionadas, la Compañía constituyó un patrimonio fideicometido y transfirió en dominio fidu-
ciario a la Fiduciaria S. A. la entidad administradora, un conjunto de bienes inmuebles y muebles de la central térmica de Ventanilla, ver nota 12 (e).

 c. El 25 de marzo de 2008, la Compañía suscribió con Scotiabank Perú S. A. A. un contrato de arrendamiento financiero para la construcción de la plan-
ta a ciclo abierto de la Central Santa Rosa, con el fin de incrementar su capacidad instalada en 188.6 MW. El capital financiado será de hasta US$ 
90,000,000. 

 d. Las principales obligaciones asumidas por la Compañía en virtud a sus contratos de crédito bancarios de largo plazo son mantener, al cierre de cada 
trimestre:

Ratio de Patrimonio Neto entre el importe de Deuda de como mínimo 40/60. Se entiende por deuda el pasivo financiero de largo plazo de la Compañía • 
según conste en sus estados financieros, más la porción corriente de dichos pasivos financieros de largo plazo.
Ratio EBITDA / gasto por intereses de como mínimo 3.25 veces.• 
Ratio Deuda / EBITDA de como máximo 4.00 veces.• 

  En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2008 estas obligaciones no limitan ni afectan las operaciones de la Compañía y se vienen cumpliendo 
satisfactoriamente.
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 e. A continuación se presenta la composición de la deuda por bonos:

DESCRIpCIÓN MONE-
DA DE 

ORIGEN

MONtO 
EMItIDO

fEChA  DE 
EMISIÓN

tASA DE 
INtERÉS 

ANUAL

fORMA DE 
pAGO DE LOS 

INtERESES

vENCIMIEN-
tO úNICO 

DEL CApItAL

pORCIÓN CORRIENtE pORCIÓN LARGO pLAzO tOtAL DEUDA vIGENtE

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Segundo Programa de Bonos

Quinta emisión serie “A” US$ 10,000,000 Enero, 2004 3.750 Semestral Enero, 2009 31,420 —  —   29,970 31,420 29,970

Sexta emisión serie “A” S/. 30,000,000
Febrero, 

2004 5.875 Semestral
Febrero, 

2008 —   30,000 —  —   —   30,000

Sexta emisión serie “B” S/. 20,000,000 Junio, 2004 8.500 Semestral Junio, 2008 —  20,000 —   —  —  20,000

Séptima emisión serie "A" US$ 10,000,000 Julio, 2004 Libor+1.781 Semestral Julio, 2009 31,420 —  —  29,970 31,420 29,970

Octava emisión serie “A” S/. 22,370,000 Marzo, 2005 6.000 Semestral
Marzo, 

2008 —   22,370 —   —   —   22,370

Octava emisión serie “B” S/. 25,700,000 Marzo, 2005 6.468 Semestral
Marzo, 

2008 —  25,700 —  —  —  25,700

Novena emisión serie “A” S/. 70,000,000 Junio, 2005 6.906 Semestral Junio, 2009 70,000 —   —    70,000 70,000 70,000

Décima edición serie “A” S/. 35,000,000
Octubre, 

2005 6.718 Semestral
Octubre, 

2010 —   —  35,000 35,000 35,000 35,000

Undécima emisión serie “A” US$ 20,000,000
Noviembre, 

2005 6.062 Semestral
Noviembre, 

2012 —  —   62,840 59,940 62,840 59,940

Décimo Tercera emisión  serie “A” S/. 25,000,000
Octubre, 

2006 6.469 Semestral
Octubre, 

2013 —   —  25,000 25,000 25,000 25,000

Décimo Cuarta emisión  serie “A” S/. 25,000,000
Octubre, 

2006 6.093 Semestral
Octubre, 

2010 —  —   25,000 25,000 25,000 25,000

Décimo Quinta emisión  serie “A” S/. 30,000,000
Noviembre, 

2006 6.156 Semestral
Noviembre, 

2011 —   —  30,000 30,000 30,000 30,000

Décimo Tercera emisión serie “B” S/. 25,000,000 Enero, 2007 6.156 Semestral Enero, 2014 —  —   25,000 25,000 25,000 25,000

Décimo Cuarta emisión  serie “B” S/. 25,000,000
Febrero, 

2007 5.906 Semestral
Febrero, 

2011 —  —  25,000 25,000 25,000 25,000

Tercer Programa de Bonos

Primera emisión serie “A” S/. 25,000,000 Junio, 2007 6.313 Semestral Junio,  2022 —   —   25,000 25,000 25,000 25,000

Segunda emisión serie “A” US$ 8,000,000 Julio, 2007 5.969 Semestral Julio, 2011 —  —  25,136 23,976 25,136 23,976

Tercera emisión serie “A” S/. 25,000,000 Julio, 2007 6.281 Semestral Julio, 2019 —   —   25,000 25,000 25,000 25,000

Cuarta emisión serie “A” S/. 20,000,000
Agosto, 

2007 6.750 Semestral
Agosto, 

2014 —  —  20,000 20,000 20,000 20,000

Quinta emisión serie “A” S/. 25,000,000
Septiembre, 

2007 6.500 Semestral
Marzo, 

2013 —   —   25,000 25,000 25,000 25,000

Sexta emisión serie “A” S/. 25,000,000
Noviembre, 

2007 6.438 Semestral Mayo, 2013 —  —  25,000 25,000 25,000 25,000

(continúa)
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DESCRIpCIÓN MONE-
DA DE 

ORIGEN

MONtO 
EMItIDO

fEChA  DE 
EMISIÓN

tASA DE 
INtERÉS 

ANUAL

fORMA DE 
pAGO DE LOS 

INtERESES

vENCIMIEN-
tO úNICO 

DEL CApItAL

pORCIÓN CORRIENtE pORCIÓN LARGO pLAzO tOtAL DEUDA vIGENtE

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Sétima emisión serie “A” S/. 25,000,000
Diciembre, 

2007 6.625 Semestral Junio, 2013 —   —   25,000 25,000 25,000 25,000

Octava emisión serie “A” US$ 10,000,000 Enero, 2008 6.344 Semestral Enero, 2028 —  —  31,420 —  31,420 —  

Novena emisión serie “A” S/. 28,300,000 Marzo, 2008 6.594 Semestral
Marzo, 
2014 —   —   28,300 —  28,300 —  

Décima emisión serie “A” US$ 9,720,000
Noviembre, 

2008 9.000 Semestral
Noviembre, 

2014 —   —   30,540 —     30,540 —   

132,840 98,070 488,236 523,856 621,076 621,926

Al 31 de diciembre de 2008, las principales obligaciones que la Compañía debe cumplir durante la vigencia de los bonos emitidos en el marco de sus 
programas de bonos, son las siguientes:

Mantener un índice de endeudamiento no mayor a 1.5. Para el cálculo del índice de endeudamiento, el pasivo por impuestos y participaciones diferidos • 
no se consideran como parte de la deuda.
La Compañía no podrá transferir o ceder toda o parte de la deuda que se asuma como consecuencia de las emisiones en el marco del Programa de • 
Bonos, a menos que exista un acuerdo favorable adoptado por la Asamblea General de los tenedores de bonos.

El cumplimiento de las obligaciones descritas es supervisado por la Gerencia de la Compañía y, en su opinión, se ha cumplido con dichas obligaciones al 
31 de diciembre de 2008 y 2007.

 f. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el calendario de amortización de la porción no corriente de la deuda a largo plazo es como sigue:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Año 2009 —      265,398

Año 2010 165,001 129,987

Año 2011 233,045 142,711

Año 2012 282,939 215,271

Año 2013 o más 484,181 221,368

1,165,166 974,735
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(19)	 Instrumentos	Financieros	Derivados	
Durante el 2005, la Compañía firmó tres contratos swap de tasas de interés con el Banco Continental S. A., Banco de Crédito del Perú S. A. y Citibank 
del Perú S. A., con el propósito de reducir la exposición al riesgo de la variación en la tasa de interés asociada con los financiamientos que obtuvo para la 
construcción de los ciclos combinados de la Central Térmica de Ventanilla, nota 18 (b). Dichos financiamientos devengan un interés variable equivalente a 
la tasa Libor a 3 meses más el margen aplicable.  

Asimismo, en octubre del 2008 la Compañía firmó un contrato swap de tasa de interés con Citibank N. A. con el fin de reducir la exposición al riesgo de la 
variación en la tasa de interés asociada con el préstamo tomado con el Banco de Crédito del Perú S. A. por US$ 30 millones, nota 18 (a).

La Compañía evaluó la efectividad de la cobertura al inicio de cada operación y al cierre del ejercicio y al 31 de diciembre de 2008 ha registrado con 
abono al rubro patrimonial  “Otras Reservas” una variación en el valor razonable pasivo de los mismos ascendente a S/.14,809,000 (S/. 7,385,000 al 31 
de diciembre de 2007).

Los instrumentos financieros derivados al 31 de diciembre de 2008, son como sigue:

EN MILES DE S/.

DESCRIpCIÓN DE CONtRAtO EN MILES DE US$ CUENtAS CONtABLES

vALOR DE LA pARtIDA 
pROtEGIDA

EfECtO EN 
pASIvO

EfECtO EN RESULtADOS

CONtRApARtE vALOR 
NOMINAL DEL 

CONtRAtO

pLAzO DE 
vENCIMIENtO

CLASE pARtIDA 
tRANSACCIÓN 

pROtEGIDA

31.12.2008 31.12.2007 IMpORtE REALIzADO NO REALI-
zADO

US$(000)

Banco Continental S. A. 28,510
Diciembre 

2012
 Swap Tasa 

de Interés 
 Contrato Operativo 

de la Facilidad 28,510 42,050 8,247 (1,455) —

Banco de Crédito del Perú 
S. A. 12,671

Diciembre 
2012

 Swap Tasa
 de Interés 

 Contrato Operativo 
de la Facilidad 12,671 18,689 3,109 (446) —

Citibank del Perú S. A. 15,839
Diciembre 

2012
 Swap Tasa 

de Interés 
 Contrato Operativo 

de la Facilidad 15,839 23,361 4,050 (553) —

Citibank N. A. 30,000
Marzo 
2013

Swap Tasa 
de Interés

Préstamo de 
US$ 30 MM con 

87,020 84,100 19,571 (2,569) —

La Compañía paga o recibe trimestralmente (en cada fecha de pago de interés del préstamo) la diferencia entre la tasa Libor de mercado aplicable al 
préstamo en dicho periodo y la tasa fija pactada en el contrato de cobertura. Los flujos efectivamente recibidos o pagados por la Compañía se reconocen 
como ganancia o pérdida del periodo. En el año 2008, la Compañía ha reconocido una pérdida por instrumentos financieros derivados ascendente a S/. 
2,569,000 (ganancia de S/. 1,772,000 al 31 de diciembre de 2007), cuyos importes han sido efectivamente recibidos al 31 de diciembre de 2008 y 2007, 
respectivamente.
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(20)	 Impuesto	a	la	Renta	y	Participación	de	los	Trabajadores	Diferidos
 a. El gasto por el impuesto a la renta y por la participación de los trabajadores mostrados en el estado de ganancias y pérdidas al 31 de diciembre de 2008 

y 2007, se compone de la siguiente manera:

EN MILES DE S/. 

 2008 2007

Impuesto a la renta

Corriente 87,914 93,483

Diferido (28,146) (14,247)

59,768 79,236

Participación de los trabajadores

Corriente 15,404 17,404

Diferido (4,938) (2,500)

10,466 14,904

 b. Los componentes del activo y pasivo diferido registrados son los siguientes:

EN MILES DE S/. 

SALDO AL 
31.12.2006

CARGO/
(ABONO)

SALDO AL 
31.12.2007

CARGO/
(ABONO)

SALDO AL 
31.12.2008

Activo diferido:

Provisión para contingencias (6,163) (2,726) (8,889) (8,388) (17,277)

Provisión por desvalorización de activo fijo (357) —    ( 357) — (357)

Provisión para desvalorización de existencias (2,907) (285) (3,192) 314 (2,878)

Provisión norma técnica de calidad — (2,722) (2,722) 1,623 (1,099)

Otras provisiones 1 (2,625) (2,624) (2,120) (4,744)

(9,426) (8,358) (17,784) (8,571) (26,355)

Pasivo diferido:

Diferencia de base en costo de los activos fijos 476,812 (4,929) 471,883 (5,143) 466,740

Diferencia en tasas de depreciación de activos propios 388,572 (8,214) 380,358 (11,968) 368,390

Costo y depreciación de intereses diferencia en cambio y gastos indirectos capitalizados y otros 23,481 9,435 32,916 (14,273) 18,643

Diferencia en tasas de depreciación de activos en arrendamiento financiero 66,772 (4,682) 62,090 (4,633) 57,457

Inversión en asociada — —    —    11,503 11,503

955,637 (8,390) 947,247 (24,514) 922,733

Saldo neto 946,211 (16,748) 929,463 (33,085) 896,378
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(21)	 Patrimonio	Neto
 a. Capital Social 
  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, el capital social de la Compañía está representado por 2,293,668,594 de acciones comunes, íntegramente sus-

critas y pagadas. El valor nominal por acción es de S/. 0.88 al 31 de diciembre de 2008. Adicionalmente, el rubro incluye un saldo de S/. 50,488,000 
correspondiente al ajuste por inflación del capital acumulado al 31 de diciembre de 2004 pendiente de capitalizar.

  El valor de mercado de la acción al 31 de diciembre de 2008 es de S/. 1.07 y la frecuencia de negociación en promedio es de 449 operaciones men-
suales (S/. 1.57 y frecuencia de 395 operaciones mensuales al 31 de diciembre de 2007).

  En Junta General de Accionistas de fecha 28 de agosto de 2007, se acordó reducir el capital social en un importe de S/. 45,873,000, disminuyéndose el 
valor nominal de cada acción en S/. 0.02, mediante la entrega a los accionistas de dicho valor, de modo que el valor nominal de la acción quedó fijado 
en S/. 0.88, manteniendo el número de acciones representativas de capital social de la Compañía en 2,293,668,594. La devolución de aportes a los 
accionistas se llevó a cabo en el mes de diciembre de 2007.

  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 la composición accionaria de la Compañía es la siguiente:

tOtAL ACCIONES

31.12.2008 31.12.2007

ACCIONIStA tOtAL ACCIONES % tOtAL ACCIONES %

Generandes Perú S. A. 1,243,159,485 54.20 1,271,667,831 55.44

Generalima S. A. C 674,279,043 29.40    128,939,517 5.62

AFP Integra S. A. – Fondo 2 138,345,759 6.03    140,376,687 6.12

AFP Integra S. A. – Fondo 3 51,032,382 2.22 73,471,724 3.20

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) 31,586,736 1.38    113,295,517 4.94

Prima AFP S. A. – Fondo 2 23,330,280 1.02    117,671,278 5.13

AFP Horizonte S. A. – Fondo 2 17,047,511 0.74    107,562,702 4.69

Otros accionistas 114,887,398 5.01    340,683,338 14.86

Total 2,293,668,594 100.00  2,293,668,594 100.00
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 b. Reserva Legal
  De conformidad con la Ley General de Socie-

dades, la Compañía debe asignar no menos 
del 10% de su utilidad neta anual a una re-
serva legal, hasta que esta alcance un mon-
to igual a la quinta parte del capital pagado.  
La reserva legal puede utilizarse para com-
pensar pérdidas o puede ser capitalizada.

  Durante los ejercicios 2008 y 2007, la reserva 
legal sufrió las siguientes modificaciones:

  En Junta General de Accionistas de la Com-
pañía de fecha 31 de marzo de 2008 se 
aprobó destinar el 10% de la utilidad dis-
ponible del ejercicio 2007, ascendente a 
S/. 18,380,000, para incrementar la reserva 
legal.

  En Junta General de Accionistas de la Com-
pañía de fecha 30 de marzo de 2007 se 
aprobó destinar el 10% de la utilidad dis-
ponible del ejercicio 2006, ascendente a 
S/. 20,335,000, para incrementar la reserva 
legal.

 c. Pagos y Anticipos de Dividendos
  La Compañía tiene como política distribuir 

el cien por ciento de las utilidades de li-
bre disposición provenientes del ejercicio 
económico.   

  En Sesión de Directorio de fecha 25 de julio 
de 2008 se acordó distribuir el primer divi-
dendo a cuenta de las utilidades del ejercicio 
2008, ascendente a S/. 34,978,000. 

  En Junta General de Accionistas de la Com-
pañía de fecha 31 de marzo de 2008 se 
acordó distribuir un pago complementario 
de utilidades correspondiente al ejercicio 
2007, ascendente a S/. 59,114,000.

  En Sesión de Directorio de fecha 18 de oc-
tubre de 2007 se acordó distribuir un pago a 
cuenta de utilidades correspondiente al ejerci-
cio 2007, ascendente a S/. 19,680,000.

  En Sesión de Directorio de fecha 19 de julio 
de 2007 se acordó distribuir un pago a cuen-
ta de utilidades correspondiente al ejercicio 
2007, que ascendió a S/. 86,629,000.

  En Sesión de Directorio de fecha 23 de fe-
brero de 2007 se acordó distribuir un pago 
complementario de utilidades correspon-
diente al ejercicio 2006 ascendente a S/. 
34,525,000.

  El pago de dividendos a personas naturales 
y a personas jurídicas no domiciliadas en el 
Perú está sujeto a una retención del 4.1%.
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(22)	 Ingresos	por	Venta
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Energía

Terceros 714,762 650,180

Vinculadas, nota 7 (a) 169,084 107,817

883,846 757,997

Potencia:

Terceros 193,924 240,456

Vinculadas, nota 7 (a) 64,909 52,096

258,833 292,552

Otros ingresos operacionales:

Otros 6,037 7,557

6,037 7,557

Total 1,148,716 1,058,106
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(23)	 Costo	de	Generación
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Depreciación y amortización, nota 26 207,361 195,726

Consumo de gas natural 199,179 183,983

Compra de energía 170,365 108,085

Consumo de petróleo 79,576 4,567

Peaje por transmisión 80,155 108,202

Servicios prestados por terceros 47,716 47,004

Canon de agua e impuestos del sector eléctrico 18,256 18,334

Gastos de personal, nota 25 (b) 15,192 14,710

Consumo de suministros diversos 13,784 11,925

Cargas diversas de gestión 10,411 8,355

Tributos 2,596 5,408

Compensación por mínima carga 1,109 9,949

Penalidad por Norma Técnica de Calidad 21 8,633

Otros 945 1,836

846,666 726,717

(24)	 Gastos	de	Administración
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Gastos de personal, nota 25 (b) 13,976 14,702

Servicios prestados por terceros 10,550 11,397

Tributos 4,488 5,692

Cargas diversas de gestión 3,638 4,360

Depreciación y amortización, nota 26 3,006 2,734

Otros 1,082 1,134

36,740 40,019
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(25)	 Gastos	de	Personal	
 a. Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Remuneraciones 22,419 22,587

Contribuciones sociales 3,243 3,387

Vacaciones 850 883

Otros 2,656 2,555

29,168 29,412

 b. Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Costo de generación, nota 23 15,192 14,710

Gasto de administración, nota 24 13,976 14,702

29,168 29,412
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(26)	 Depreciación	y	Amortización
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo:

Costo de generación, nota 23 207,314 195,677

Gastos de administración, nota 24 2,064 2,056

209,378 197,733

Amortización de intangibles:

Costo de generación, nota 23 47 49

Gastos de administración, nota 24 852 588

899 637

Depreciación de inversiones inmobiliarias:

Gastos de administración, nota 24 90 90

210,367 198,460
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(27)	 Financieros,	Neto
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Gastos financieros:

Intereses sobre bonos (37,518) (36,876)

Intereses sobre préstamos bancarios (28,622) (36,008)

Intereses sobre leasing (13,397) (27,716)

Rendimiento Peruana de Energía S. A. (Perené) (953) (10,088)

Otros (2,296) (1,293)

(82,786) (111,981)

Ingresos financieros:

Intereses sobre depósitos bancarios 1,233 3,925

Otros 57 100

1,290 4,025
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(28)	 Otros,	Neto
Comprende lo siguiente:

EN MILES DE S/. 

2008 2007

Otros ingresos:

Intereses indemnizatorios 8,923 —    

Indemnización por siniestro 2,274 3,263

Opción Peruana de Energía S. A. (Perené), nota 31 (b) 5,679 —   

Recuperación de cuentas incobrables, nota 6 (d) 219 1,781

Otros 3,196 2,157

20,291 7,201

Otros gastos:

Multa e intereses moratorios (5,631) (3,202)

Opción Peruana de Energía S. A. (Perené), nota 31 (b) —   (5,795)

Otros (889) (1,882)

(6,520) (10,879)

Total 13,771 (3,678)

(29)	 Aspectos	Tributarios
 a. De acuerdo con la legislación tributaria vigente, el impuesto a la renta de las personas jurídicas se calcula para el año 2008 y 2007 con una tasa del 

30% sobre la utilidad neta imponible.

 b. Para los efectos del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, el valor de mercado de las transacciones entre partes vinculadas se debe de-
terminar basándose en las normas de precios de transferencia. Estas normas definen, entre otros, un ámbito de aplicación, criterios de vinculación, 
así como el análisis de comparabilidad, metodologías, ajustes y declaración informativa. Las normas señalan que cumpliéndose ciertas condiciones, 
las empresas están obligadas a contar con un Estudio Técnico que respalde el cálculo de los precios de transferencia de transacciones con empresas 
vinculadas. Asimismo, esta obligación rige para toda transacción realizada desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula imposición.
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  Al respecto, la Gerencia de la Compañía, 
considera que para propósitos de lo ante-
rior se ha tomado en cuenta lo establecido 
en la legislación tributaria sobre precios de 
transferencia para las transacciones entre 
empresas vinculadas y aquellas realizadas 
desde, hacia o a través de países o terri-
torios de baja o nula imposición, por lo que 
no surgirán pasivos de importancia al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007.

  Sobre la base del análisis de las operaciones 
de la Compañía, la Gerencia y sus asesores 
legales opinan que, como consecuencia de 
la aplicación de estas normas, no surgirán 
contingencias de importancia para la Com-
pañía al 31 de diciembre de 2008 y 2007.

 c. Las autoridades tributarias tienen la facul-
tad de revisar y, de ser aplicable, corregir 
el impuesto a la renta e impuesto general a 
las ventas calculado por la Compañía en los 
cuatro años posteriores a la presentación de 
la declaración jurada de impuestos.

 d. Los años 2006 a 2008, inclusive, se encuen-
tran sujetos a fiscalización por la Autoridad 
Tributaria. La declaración jurada del año 

2005 está siendo revisada por la Sunat. 
Cualquier monto que exceda las provisiones 
efectuadas para cubrir obligaciones tributa-
rias será cargado a los resultados acumu-
lados en el periodo en que este fuera de-
terminado. En opinión de la Gerencia y de 
los asesores legales de la Compañía, como 
resultado de posteriores fiscalizaciones, no 
surgirán pasivos significativos que afecten 
los estados financieros al 31 de diciembre 
de 2008.

 e. La distribución total o parcial de dividendos 
u otras formas de distribución de utilidades 
se encuentra gravada con el Impuesto a la 
Renta con la tasa del 4.1%. No está com-
prendida la distribución de utilidades que 
se efectúe a favor de personas jurídicas 
domiciliadas. 

 f. La Administración Tributaria ha revisado los 
ejercicios 1999 a 2004, emitiendo resolu-
ciones de determinación por las cuales la 
Compañía presentó recursos de reclama-
ción (nota 32). Asimismo, la Administración 
Tributaria tiene pendiente de revisión las de-
claraciones juradas del impuesto a la renta 
y del impuesto general a las ventas de los 

años 2002 a 2006 de Etevensa, empresa 
fusionada con la Compañía en 2006.

  Debido a las posibles interpretaciones que 
las autoridades 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 pasivos para la 
Compañía, por lo que cualquier eventual 
mayor impuesto o recargo que pudiera re-
sultar de las revisiones fiscales sería aplica-
do a los resultados del ejercicio en que es-
tos se determinen. Sin embargo, en opinión 
de la Gerencia y de sus asesores legales, 
cualquier eventual liquidación adicional de 
impuesto no sería significativa para los esta-
dos financieros al 31 de diciembre de 2008 
y 2007.

 g. Para los ejercicios 2008 y 2007, las tasas 
del impuesto a las transacciones financie-
ras han sido fijadas en 0.07 y 0.08%, res-
pectivamente, y se aplica sobre los cargos 
y débitos en las cuentas bancarias o movi-
mientos de fondos a través del sistema fi-
nanciero, salvo que la misma se encuentre 
exonerada.
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 h. La reconciliación de la tasa efectiva combinada del Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores al 31 de diciembre de 2008 y 2007 con la 
tasa tributaria, es como sigue:

EN MILES DE S/.

2008 2007

    S/.    %     S/.    %

Utilidad contable antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta 182,579 100.00 277,943 100.00

Participación de los trabajadores e impuesto a la renta calculado según tasa combinada 61,164 33.50 93,111 33.50

Efecto tributario sobre adiciones y deducciones:

Gastos de años anteriores por revisiones y otros 13,585 7.44 3,331 1.21

Ingresos no gravables, neto de gastos no deducibles (4,515) 2.47 (2,302) 1.00

Participación de los trabajadores e impuesto a la renta corriente y diferido registrado según tasa efectiva combinada 70,234 38.47 94,140 33.71

(30)	 Utilidad	por	Acción
A continuación se presenta el cálculo del promedio ponderado de acciones y de la utilidad por acción:

EN MILES DE S/.

ACCIONES EN CIRCULACIÓN BASE pARA EL CáLCULO DE ACCIONES DíAS DE vIGENCIA hAStA EL CIERRE pROMEDIO pONDERADO DE ACCIONES

Ejercicio 2007

Saldo al 1 de enero de 2007 2,293,669 2,345,797 365 2,345,797

Reducción de capital (*) — (52,128) 125 (17,852)

Saldo al 31 de diciembre de 2007 2,293,669 2,293,669 2,327,945

Ejercicio 2008

Saldo al 1 de enero de 2008 2,293,669 2,293,669 365 2,293,669

Saldo al 31 de diciembre de 2008 2,293,669 2,293,669 2,293,669

(*) Corresponde al número equivalente de acciones en circulación, dando efecto retroactivo al cambio en el valor nominal de la acción de fecha agosto 2007, debido a que esto constituye una división de acciones.
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El cálculo de la utilidad por acción básica y diluida al 31 de diciembre de 2008 y 2007 se presenta a continuación:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

UtILIDAD (NUMERADOR) S/. (000) ACCIONES(DENOMINADOR) (EN MILES) UtILIDAD pOR ACCIÓN S/

Utilidad por acción básica y diluida 112,345 2,293,669 0.04898

  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

UtILIDAD (NUMERADOR) S/. (000) ACCIONES (DENOMINADOR) (EN MILES) UtILIDAD pOR ACCIÓN S/.

Utilidad por acción básica y diluida 183,803 2,327,945 0.07896
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(31)	 Compromisos
La Compañía mantiene vigentes los siguientes contratos de suministro de electricidad:
 a. Contratos de Suministro de Electricidad de la Compañía

DURACIÓN DEL 
CONtRAtO

INICIO DE vIGENCIA fEChA DE 
tERMINACIÓN

  pOtENCIA

Edelnor S. A. A. 12 años 01/06/1999 31/10/2011 145 MW contratada

Edelnor S. A. A. 4 años, 4 meses 01/09/2007 31/12/2011 Hasta 30 MW   (*)

Edelnor S. A. A. 4 años, 4 meses 01/09/2007 31/12/2011 Hasta 25.2 MW (*)

Edelnor S. A. A. 4 años 01/01/2008 31/12/2011 Hasta 39.6 MW (*)

Edelnor S. A. A. 4 años 01/01/2008 31/12/2011 Hasta 36 MW (*)

Edelnor S. A. A. 4 años 01/01/2008 31/12/2011 Hasta 20.4 MW (*)

Edelnor S. A. A. 4 años 01/01/2008 31/12/2011 Hasta 9.6 MW (*)

Edelnor S. A. A. 4 años 01/01/2008 31/12/2011 Hasta 4.8 MW (*)

Edelnor S. A. A. 2 años, 3 meses 01/10/2009 31/12/2011 Hasta 372 MW (*)

Edelnor S. A. A. 4 años 01/01/2008 31/12/2011 Hasta 6  MW (*)

Edelnor S. A. A. 1 año, 6 meses 01/04/2008 30/09/2009 Hasta 119  MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 4 años 01/01/2007 31/12/2010
Hasta 135.6,123.4,123.6 y 124.3 MW en el 

2007, 2008, 2009 y 2010, respectivamente (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 2 meses 01/01/2008 29/02/2009 Hasta  13.02 MW(*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 2 meses 01/01/2008 29/02/2009 Hasta 15.62 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 2 meses 01/01/2008 29/02/2009 Hasta 10.94 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 2 meses 01/01/2008 29/02/2009 Hasta  17.18 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 2 meses 01/01/2008 29/02/2009 Hasta  8.86 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 2 meses 01/01/2008 29/02/2009 Hasta 4.16 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 2 meses 01/01/2008 29/02/2009 Hasta  2.09 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año, 9 meses 01/01/2008 30/09/2009 Hasta  2.76 MW (*)

Luz del Sur S. A. A.. 3 años, 3 meses 01/10/2009 31/12/2012 Hasta  44.92 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 2 años 01/01/2011 31/12/2012 Hasta  80.94 MW (*)

Luz del Sur S. A. A. 1 año 01/06/2008 31/05/2009 Hasta  92 MW (*)

Hidrandina S. A. 4 años 01/01/2007 31/12/2010 Hasta 11.0, 11.5, 11.6 y 11.5  MW en el 
2007, 2008, 2009 y 2010, respectivamente (*)

(continúa)



DESARROLLO ECONÓMICO 137

DURACIÓN DEL 
CONtRAtO

INICIO DE vIGENCIA fEChA DE 
tERMINACIÓN

  pOtENCIA

Electronoreste S. A. 4 años 01/01/2007 31/12/2010 Hasta 8.9, 10.2, 10.8 y 11.3 MW en el 
2007, 2008, 2009 y 2010, respectivamente (*)

Electrosurmedio S. A. A. 3 años 01/01/2008 31/12/2010 Hasta 14.9 , 13.4 y 12.7 MW en el 2008, 2009 y 2010 respectivamente (*)

Electrosurmedio S. A. A. 4 años, 10 meses 01/03/2008 31/12/2012 Hasta 9.20 MW (*)

Electrosurmedio S. A. A. 2 años 01/01/2011 31/12/2012 Hasta 15.40 MW (*)

Electronorte S. A. 4 años 01/01/2007 31/12/2010 Hasta 8.9, 9.1, 10.7 y  11.1 MW en el 
2007, 2008, 2009 y 2010, respectivamente  (*)

Electrosur S. A. 4 años 01/01/2007 31/12/2010 Hasta 4.9, 5.1, 5.3 y 5.5 MW en el 
2007, 2008, 2009 y 2010, respectivamente (*)

Edecañete S. A. A. 4 años 01/01/2009 31/12/2012 Hasta 1.46 MW (*)

Edecañete S. A. A. 2 años 01/01/2011 31/12/2012 Hasta 2.9 MW (*)

Clientes libres

Empresa Siderúrgica del Perú S. A. (Siderperú) 20 años, 8 meses 08/05/1997 31/12/2017

16MW en HP, 60 MW en HFP desde agosto 2008. 
19MW adicionales en HP para el periodo agosto diciembre de 2008.

En diciembre la potencia contratada ha bajado a 
7 MW en HP y 12 MW en HFP

Compañía de Minas Buenaventura S. A. A. 11 años, 6 meses 01/07/1997 31/12/2008
2.8 MW de 18:00-20:00, 4.4 MW de 20:00-21:00 y 6.0 MW de 21:00-23:00, 

6.0 MW en HFP. Hasta un máximo de 8.0 MW, 9.4 MW, 10.8 MW y 10.8 MW en 
cada horario respectivamente.

Votorantim Metais-Cajamarquilla S. A. 16 años, 1 mes 01/02/2001 28/02/2017 30 MW en HP, 66 MW en HFP

Compañía Minera Antamina S. A. 15 años 27/05/1999 31/12/2014 99.5 MW en el periodo 2008-2009 hasta un máximo de  121.5 MW desde enero 
2010 hasta la culminación del contrato.

Centros Comerciales del Perú S. A. 10 años 01/11/2002 31/10/2012 13.11 MW

Moly-Cop Adesur S. A. 5 años 01/04/2005 31/03/2010 0.58 MW y 4.2 MW en HP y HFP en Lima y 0.2 MW y 
5.70 MW en Arequipa desde agosto 2008.

Industrias Electroquímicas S. A. 9 años, 3 meses 01/10/2005 31/12/2014 2.7 MW 

Urbi Propiedades S. A.(Torre Interbank) 11 años 01/03/2003 30/04/2014 Demanda máxima total  convenida 1.5 MW

Compañía Minera Ares S. A. 5 años 01/01/2004 31/12/2008 12.0 MW

Tejidos San Jacinto S. A. 3 años 01/05/2008 30/04/2011 Demanda máxima total  convenida 7.5 MW

Compañía Textil Credisa Trutex S. A. A. 5 años, 5 meses 01/08/2010 31/12/2015 12.0 MW

Electroperú S.A. 7 años 29/09/2004 28/09/2011 Suministro de energía sin venta de potencia.

(*) Contratos resultantes de las licitaciones de suministro de energía a empresas concesionarias del servicio público de electricidad, para atender al mercado regulado en el periodo 2007-2012, llevadas a cabo el 18 de diciembre de 2006, 5 de setiembre de 2007, 13 
de diciembre de 2007 y 28 de febrero de 2008 en el marco de la cuarta disposición complementaria transitoria de la Ley N.º 28832.
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 b. Contrato de Financiamiento Mutuo entre Perua-
na de Energía S. A. (Perené) y Edegel S. A. A. 

  El 2 de octubre de 1997, la Compañía firmó 
un acuerdo de asociación en participación 
con Peruana de Energía S. A. (en adelante 
Perené), una empresa escindida de la Com-
pañía Minera San Ignacio de Morococha S. A., 
con el objeto de desarrollar los proyectos 
hidroeléctricos de Yanango y Chimay, ubi-
cados en el departamento de Junín.

  Posteriormente, mediante contrato de fecha 
14 de marzo de 2000, la Compañía y Pere-
né, con la intervención de Compañía Minera 
San Ignacio de Morococha S. A., acordaron 
resolver el acuerdo de asociación en parti-
cipación en el marco del cual se habían de-
sarrollado los proyectos Yanango y Chimay.  
Como consecuencia de ello, se dejó sin 
efecto dicha asociación, no entregándose a 
ninguna de las partes suma alguna por con-
cepto de beneficios percibidos como con-
secuencia de su participación en la misma, 
manteniendo la Compañía, de manera ininte-
rrumpida, la propiedad de todos y cada uno 
de los activos que conforman los proyectos 
Yanango y Chimay, incluyendo sus sistemas 
de transmisión asociados, así como la titula-
ridad de todos los permisos, licencias, con-
cesiones y derechos otorgados.

  En la fecha antes mencionada, la Compañía 
y Perené suscribieron un contrato para el 

financiamiento de los proyectos Yanango y 
Chimay en virtud del cual, entre otras co-
sas, la Compañía se obliga a financiar, de 
manera parcial y hasta un monto determina-
do, la participación de Perené en los pro-
yectos Yanango y Chimay. Por su lado, Pe-
rené se obliga a efectuar ciertos préstamos 
a la Compañía para el desarrollo de dichos 
proyectos.

  Conforme a lo acordado en el contrato de 
financiamiento, la Compañía tiene la respon-
sabilidad por la operación de las centrales, 
así como el control total de sus operacio-
nes. Por su parte, Perené se convierte en 
un inversionista financiero en los proyectos 
Yanango y Chimay, careciendo de derechos 
sobre los activos que los conforman o de par-
ticipación en la gestión o sus operaciones.

  Los financiamientos recíprocos otorgados 
entre la Compañía y Perené, conforme a Io 
estipulado en el contrato antes mencionado, 
generan tasas de interés variables y distin-
tas. Asimismo, se establece expresamente 
en el contrato de financiamiento que los 
montos del principal adeudados por cada 
una de estas empresas, respectivamente, 
no se compensarán recíprocamente, salvo 
en el caso de resolución o terminación anti-
cipada del contrato de financiamiento.

  El principal del financiamiento otorgado por 
Perené a la Compañía no es amortizable 

durante la vigencia del contrato de financia-
miento, teniendo Perené el derecho a reci-
bir un rendimiento anual, sin plazo de ven-
cimiento, actualmente equivalente al 20% 
de los beneficios netos generados por las 
centrales Yanango y Chimay. En el ejercicio 
2008 no se ha generado rendimiento por el 
financiamiento de Perené. Al 31 de diciem-
bre de 2007 el rendimiento del financiamien-
to ascendió a S/. 10,999,000.

  El principal y los intereses del financiamiento 
otorgado por la Compañía a Perené no tie-
nen un calendario preestablecido de pago 
y se pagan mediante la imputación de los 
beneficios percibidos por Perené conforme 
a lo antes indicado.

 
  Sin perjuicio de lo antes mencionado, Perené 

tiene el derecho de solicitar a la Compañía la 
transferencia de los activos que conforman 
los proyectos Yanango y Chimay, incluyen-
do sus sistemas de transmisión asociados, 
a una empresa en la cual Perené tendría una 
participación en el capital igual al 20% (de 
mantenerse la situación actual en cuanto a la 
participación de ambas partes), asumiendo 
las partes los costos asociados de manera 
proporcional a su participación en la empre-
sa que se constituya.

  Mediante carta de fecha 1 de diciembre de 
2005, Perené ha solicitado a la Compañía 
que constituya la referida empresa afiliada. 
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Con fecha 20 de febrero de 2008, el Directorio aprobó el proyecto de reorganización simple para efectuar la transferencia al bloque patrimonial y en 
sesión del 13 de marzo de 2008, aprobó la creación de una nueva sociedad denominada Chinango S. A. C. constituida para este fin. La transferencia 
del bloque patrimonial fue aprobada por la Junta General de Accionistas, con fecha 30 de enero de 2009.

  El valor contable al 31 de diciembre de 2008 y 2007, de los activos fijos y de la deuda con terceros que serían transferidos a Chinango S. A. C., se 
muestra a continuación

EN MILES DE US$

2008 2007

Total activo neto 633,120 648,590

Deuda con terceros 409,862 391,340

  Al 31 de diciembre de 2008, los dos contratos suscritos con fecha 14 de marzo del 2000, se encuentran vigentes.

 c. Contrato de Suministro de Gas Natural proveniente de los Yacimientos de Camisea -
  Mediante convenio de cesión de posición contractual de fecha 1 de agosto de 2004, Electroperú S. A. cede a Empresa de Generación Eléctrica Ven-

tanilla S. A. (“Etevensa”) su posición contractual en el contrato de suministro de gas natural (en adelante, el “Contrato”) celebrado con las empresas 
que conforman el contratista a cargo de la explotación de hidrocarburos en los yacimientos de Camisea (en adelante el Contratista), a la vez que estas 
manifiestan su total y absoluta conformidad con dicha cesión. En virtud a la absorción de Etevensa por parte de la Compañía, a partir del 1 de junio de 
2006, la Compañía ha adquirido los derechos y obligaciones de Etevensa en el Contrato.

  El Contrato, modificado el año 2007, obliga a la Compañía a adquirir gas del Contratista en forma exclusiva hasta la cantidad diaria máxima establecida 
en 3.901 MM mcd para sus centrales generadoras de Ventanilla y Santa Rosa. Asimismo, obliga a la Compañía a pagar como mínimo el 100% de la 
cantidad diaria contractual (2.10 MM mcd) por los días de suministro efectivo en el mes de Contrato, teniendo la opción de recuperar las cantidades 
diferidas (pagadas pero no consumidas) dentro de los dieciocho meses de contrato posteriores al pago de las mismas (para los dos primeros años, 
este plazo fue de 24 meses).  Al 31 de diciembre de 2008, no existe monto a recuperar por este concepto.

  El precio de compra está fijado en el punto de recepción y está expresado en US$/MMBTU (dólares por millón BTU). La vigencia de este contrato es 
de 15 años a partir del 20 de agosto de 2004.

  Al 31 de diciembre de 2008, el costo de suministro de gas natural asciende a S/. 115,293,000 (S/. 105,126,000 al 31 de diciembre de 2007).
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 d. Contrato de Suministro de Energía con Electroperú S. A.
  De acuerdo con el contrato de suministro de energía celebrado con Electroperú, la Compañía se obliga a entregar mensualmente a Electroperú, en el 

punto de entrega y medición especificado en el contrato, la energía, asociada a la potencia comprometida de la central termoeléctrica Ventanilla definida 
en el contrato. La retribución fijada por el suministro de energía a partir de la entrada en operación del ciclo combinado de Ventanilla, asciende a 
US$ 23.90/MWh (más reajustes mensuales según especificaciones del contrato).

  En virtud de este contrato, Electroperú ha entregado a la Compañía dos cartas fianzas: la primera  ascendente a US$ 12,000,000 que garantiza el pago 
de deudas dinerarias exigibles conforme al contrato, y la segunda que garantiza el pago de penalidades en caso Edegel opte por la resolución del con-
trato por incumplimiento de Electroperú ascendente a US$ 10,000,000.  Asimismo, la Compañía entregó a Electroperú una carta fianza por US$ 5,000,000 
que garantiza el pago de penalidades en caso Electroperú opte por la resolución del contrato por incumplimiento de la Compañía.

  La vigencia de este contrato es de 7 años a partir de la fecha de entrada en operación comercial de la planta en ciclo simple; esto es, a partir del 29 de 
setiembre de 2004, manteniendo la Compañía el derecho de reducir unilateralmente el plazo del contrato a partir del 29 de setiembre de 2009. En ese 
sentido, con fecha 8 de septiembre de 2008, la Compañía comunicó a Electroperú su decisión de poner fin al contrato a partir del 29 de setiembre de 
2009.

 e. Contratos de Transporte de Gas Natural
  El 2 de mayo de 2005, la Compañía suscribió con Transportadora de Gas del Perú S. A. (en adelante TGP), un Contrato de Servicio de Transporte 

Interrumpible de Gas Natural, para efectos de que TGP le preste el servicio de transporte interrumpible de gas natural desde el punto de recepción 
ubicado en Las Malvinas (Camisea) hasta el punto de entrega en el “City Gate” de Lurín. Este contrato tiene vigencia hasta el 1 de enero de 2020.

  La cantidad interrumpible máxima diaria de gas (CMD) que TGP está obligada a transportar es la siguiente:

pERIODO CMD (M3 
StD/DíA)

Desde el 31 de julio de 2007 hasta el 31 de julio de 2008 4,200,000

Desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2009 2,700,000

Desde el 1 de agosto de 2009 hasta la fecha en que se encuentre disponible la Capacidad Reservada Diaria (CRD)  señalada en la Cláusula Adicional del contrato Firme 2,000,000

Desde la fecha en que se encuentre disponible la CRD señalada en la Cláusula Adicional del contrato Firme hasta el 1 de Enero de 2020 1,482,178

  Con fecha 10 de diciembre de 2007, la Compañía ha suscrito el Contrato de Servicio de Transporte Firme con Transportadora de Gas del Perú S. A. 
(“TGP”) para efectos que esta le preste dicho servicio a la Compañía desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 1 de enero de 2020.
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  La capacidad reservada diaria (CRD) asciende a los siguientes valores:

pERIODO CRD (M3 StD/
DíA)

Desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2009 1,500,000

Desde el 1 de agosto 2009 hasta la fecha en que se encuentre disponible la CRD de la Cláusula Adicional 2,200,000

Desde la fecha en que se encuentra disponible la CRD de la Cláusula Adicional hasta el 1 de agosto de 2019 2,717,822

Desde el 2 de agosto de 2019 hasta fin del Contrato 517,822

  Al 31 de diciembre de 2008, el costo por estos servicios fue de S/. 71,476,000 (S/. 67,551,000 al 31 de diciembre de 2007) y se encuentra registrado 
en el rubro “Costos de generación”.

  La contraprestación del servicio al que se refieren los contratos antes citados se calcula sobre la base de las tarifas reguladas por el Organismo Super-
visor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), aplicadas sobre los volúmenes de gas efectivamente transportados.

 f. Contrato de Distribución de Gas Natural
  El 27 de agosto de 2004 Etevensa, hoy la Compañía, suscribió con Gas Natural de Lima y Callao S. R. L. (en adelante GNLC) el Contrato de Servicio 

de Transporte Interrumpible de Gas Natural Vía la Red Principal de Distribución, desde el punto de recepción ubicado en el “City Gate” de Lurín, hasta 
el punto de entrega en la planta termoeléctrica de Ventanilla. Este contrato tiene una vigencia de 15 años a partir de su fecha de suscripción. 

  La Capacidad Interrumpible Máxima Diaria (CIMD) de gas que GNLC está obligada a transportar es:

pERIODO CRD (M3 StD/
DíA)

Desde la suscripción hasta el 21 de setiembre de 2008 2’200,000

Desde el 22 de setiembre de 2008 hasta el 31 de julio de 2009    700,000

Desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 22 de agosto de 2019    100,000

  Asimismo, el 20 de mayo de 2005, GNLC y la Compañía suscribieron otro Contrato de Servicio de Transporte Interrumpible de Gas Natural vía la red 
principal de distribución, desde el punto de recepción ubicado en el “City Gate” de Lurín, hasta el punto de entrega en la planta termoeléctrica de 
Santa Rosa, sobre una cantidad interrumpible máxima diaria de gas (CMD) de 2.0 MMm3/día. Este contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2019.
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  La Capacidad Interrumpible Máxima Diaria (CIMD) de gas que GNLC está obligada a transportar es:

pERIODO CMD (M3 
StD/DíA)

Desde la fecha de suscripción hasta la fecha en que se encuentre disponible la Capacidad Reservada Diaria en el Sistema de Transporte (se espera el 22 de agosto de 2009) 2,000,000

Desde la que se encuentre disponible la Capacidad Reservada Diaria en el Sistema de Transporte hasta el 28 de febrero de 2010 1,382,178

Desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019    900,000

  En fecha 22 de setiembre y en el marco de la Décimo Primera Oferta Pública para la Contratación del Servicio Firme y llamado para la Contratación de 
Servicio Interrumpible de Transporte de Gas Natural vía la Red Principal de Distribución, GNLC y la Compañía suscribieron los siguientes Contratos 
de Servicio Firmes para sus plantas de Santa Rosa y Ventanilla.

  Punto de Entrega: Ventanilla

  La Cantidad Reservada Diaria (CRD) de gas que GNLC está obligada a transportar es:

pERIODO CMD (M3 
StD/DíA)

Desde el 22 de setiembre de 2008 hasta el 31 de julio de 2009 1,500,000

Desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 27 de agosto de 2019 2,100,000

  Punto de Entrega: Santa Rosa

  La Cantidad Reservada Diaria (CRD) de gas que GNLC está obligada a transportar es:

pERIODO CMD (M3 
StD/DíA)

Desde la fecha en que se encuentre disponible la Capacidad Reservada Diaria en el Sistema de Transporte (se espera 22 de agosto 2009) hasta el 28 de febrero de 2010 617,822

Desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 1,100,000

  La contraprestación de los servicios a los que se refieren los contratos antes mencionados se calcula sobre la base de las tarifas reguladas por el Or-
ganismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), aplicadas sobre los volúmenes de gas efectivamente transportados.
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  Al 31 de diciembre de 2008, el costo por 
estos servicios fue de S/. 12,409,000 (S/. 
11,304,000 al 31 de diciembre de 2007) y 
se encuentra registrado en el rubro de Cos-
to de Generación.

 g. Acuerdos de Largo Plazo para la adquisición 
de piezas de reemplazo y prestación de ser-
vicios de mantenimiento para las centrales 
térmicas 

  El 28 de mayo de 2004, Empresa de Gene-
ración Termoeléctrica Ventanilla S. A. (“Ete-
vensa”) suscribió un contrato de servicios de 
largo plazo (“LTSA” por sus siglas en inglés) 
con Siemens Westinghouse Power Corpo-
ration (hoy Siemens Power Generation Inc.) 
y Siemens Westinghouse Service Company 
LTD (cuyos derechos y obligaciones se en-
cuentran hoy cedidos a Siemens S. A. C), 
para la adquisición de repuestos y piezas de 
reemplazo, así como la prestación de servi-
cios de mantenimiento programados (meno-
res y mayores) para las dos turbinas de su 
planta de generación termoeléctrica en Ven-
tanilla. Asimismo, el 15 de junio de 2005, la 
Compañía suscribió un contrato similar con 
las mismas empresas para la adquisición de 
repuestos y piezas de reemplazo, así como 
la prestación de servicios de mantenimiento 
programados (menores y mayores) para la 
turbina Westinghouse ubicada en la planta de 
generación termoeléctrica de Santa Rosa.

  El LTSA establece diversas formas de pago; 
tales como, un pago inicial por repuestos y 

equipos especificados en el acuerdo, pagos 
mensuales en base a un esquema de acu-
mulación de horas equivalentes de servicio 
(HES) para cada turbina de la planta, pagos 
fijos mensuales por las turbinas de la planta, 
pagos de acuerdo al cronograma especifica-
do por servicios de mantenimiento menores 
y mayores programados, según la acumula-
ción de HES, y pagos mensuales por servi-
cio de mantenimiento del sistema de control 
en operación, tanto en el ciclo simple como 
en ciclo combinado.

  El LTSA referido a la planta de Ventanilla 
entró en operación en su fecha de suscrip-
ción y se mantendrá vigente hasta que: (a) 
cada turbina de la planta de generación ter-
moeléctrica de Ventanilla acumule 108,333 
HES, o (b) se cumplan 18 años desde la 
fecha de inicio de operación comercial de la 
planta con gas natural. El LTSA referido a la 
planta Westinghouse de Santa Rosa entró 
en operación el 1 de junio de 2005, y se 
mantendrá vigente, hasta que: (a) la turbi-
na de la planta Westinghouse de la central 
termoeléctrica Santa Rosa acumule 96,000 
HES; o (b) se cumplan 18 años desde el 1 
de junio de 2005; o, (c) se ejecuten dos ins-
pecciones mayores y dos inspecciones de 
Rutas de Gases Calientes según han sido 
definidas en el propio contrato.

 h. Acuerdo con Sedapal
  El 19 de agosto de 2008 la Compañía ce-

lebró con la Empresa de Servicio de Agua 

Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad 
Anónima (Sedapal) el Acuerdo previo al 
desarrollo, ejecución y operación del pro-
yecto derivación Huascacocha (en adelante 
el “Acuerdo”), en el marco del proceso de 
licitación de dicho proyecto, convocado por 
Proinversión.

  En virtud al Acuerdo, Edegel se ha compro-
metido a pagar a Sedapal (una vez se cum-
plan determinadas condiciones establecidas 
en el Acuerdo) la suma de US$ 19,000,000 
más el impuesto general a las ventas y el im-
puesto de promoción municipal, como con-
traprestación por las distintas obligaciones 
asumidas por Sedapal, entre las cuales se 
incluye la celebración y ejecución de un plan 
de descargas que permita a Edegel contar 
con un mayor caudal de agua para el desa-
rrollo de sus actividades de generación de 
energía eléctrica. El monto de la contrapres-
tación que pague Edegel será destinado al 
Proyecto Derivación Huascacocha.

 i Contrato Llave en Mano
  El 11 de enero de 2008, la Compañía celebró 

con Siemens Power Generation Inc. (a partir 
del 1 de octubre de 2008, Siemens Energy 
Inc.), un contrato Llave en Mano (EPC) para 
la ampliación de la Central Térmica Santa 
Rosa (nota 1) mediante la instalación de un 
turbogenerador a gas de una potencia de 
188.4 MW. El proyecto demandará una in-
versión aproximada de 90 millones de dólares. 
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Se estima que el proyecto culminará a fina-
les de 2009.

  De acuerdo al contrato suscrito, Siemens 
Power Generation asume el compromiso 
de ejecutar el diseño, suministro, montaje, 
pruebas y puesta en servicio de un turboge-
nerador a gas.

  El proyecto es financiado a través de un lea-
sing contratado con el Scotiabank del Perú 
S.A.A. (Nota 18c).

(32)	 Contingencias
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Compa-
ñía tiene las siguientes contingencias que han 
sido evaluadas por la Gerencia, habiéndose re-
gistrado los pasivos que se consideran apropia-
dos en base a la información disponible al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, respectivamente.

Los ejercicios 1996 al 2004 han sido revisados 
por la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria (Sunat) y, como resultado de 
dicha revisión, la Compañía ha recibido acota-
ciones por el impuesto a la renta e impuesto 
general a las ventas (IGV), las cuales han sido  
oportunamente reclamadas.  

Adicionalmente, la Compañía tiene pendientes 
de resolver diversos procesos judiciales y arbi-
trales; así como procedimientos administrativos 
y tributarios relacionados con las actividades 

que desarrolla y que, en opinión de la Gerencia 
y de sus asesores legales tanto internos como 
externos, no resultarán en pasivos adicionales a 
los ya registrados por la Compañía, por lo que 
la Gerencia no considera necesaria una provi-
sión adicional a las registradas para estas con-
tingencias (nota 17).

Las principales contingencias tributarias y lega-
les son:

 a. Acotaciones por Impuesto a la Renta de los 
años 1996 a 1999

  Con respecto al proceso originado en la 
fiscalización del impuesto a la renta de los 
ejercicios 1996 a 1999, en enero de 2006, 
la Compañía se acogió al Sistema Especial 
de Actualización y Pago de Obligaciones 
Tributarias aprobado mediante Decreto Le-
gislativo N.° 914 (“SEAP”), cancelando la 
totalidad del tributo omitido determinado por 
la Administración por los ejercicios 1996 a 
1998 y sus correspondientes intereses, así 
como parte del tributo omitido correspon-
diente al ejercicio 1999. La impugnación 
que se mantiene respecto de este último 
ejercicio, está referida únicamente al reparo 
por concepto del 15 por ciento de “intereses 
de financiamiento” en la tasación efectuada 
con ocasión de la reorganización societaria 
efectuada en el ejercicio 1996 bajo los al-
cances del Decreto Supremo N.º 120-94-EF 
y se encuentra pendiente de resolución por 

el Tribunal Fiscal. La supuesta deuda tri-
butaria por dicho reparo, actualizada al 31 
de diciembre de 2008 con acogimiento al 
SEAP, asciende a S/. 21,670,000 (incluye 
intereses a esa fecha).

  En opinión de los asesores legales de la 
Compañía, se debería obtener un resultado 
favorable en la apelación, ya que el reparo 
no tiene sustento por tratarse de una tasa-
ción a “valor de mercado” y la Compañía ha 
demostrado, conforme lo requirió el Tribunal 
Fiscal, que en 1996 el costo financiero de 
la construcción de las obras podía ser cal-
culado utilizando el factor empleado por el 
tasador. 

 b. Acotaciones por Impuesto General a las Ven-
tas del año 2000

  En diciembre de 2004, la Compañía fue noti-
ficada por la Sunat con diversas Resolucio-
nes de Determinación y Multa ascendentes 
a S/. 27,177,000 (incluyendo multas e inte-
reses), relacionadas con una supuesta omi-
sión del pago de impuesto general a las ven-
tas de cuenta propia en el ejercicio 2000.  

  El monto acotado a la Compañía corresponde 
principalmente al desconocimiento por parte 
de la Sunat del derecho de la Compañía a 
aplicar como crédito fiscal el IGV consignado 
en las facturas que Generandes Perú S. A. 
emitió en el año 2000 con relación a la ejecu-
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ción del Contrato de Asistencia Técnica para 
el Desarrollo y Administración de Proyectos, 
celebrado entre dicha empresa y la Compañia 
con fecha 1 de abril de 1998 y que fueron pa-
gadas por la Compañía en su oportunidad.  La 
Sunat objeta el derecho al crédito fiscal de la 
Compañía, por cuanto considera que los ser-
vicios no fueron prestados por Generandes 
Perú S. A..

  Mediante Resolución de Intendencia del 29 de 
agosto de 2007, la Administración Tributaria 
confirmó los principales reparos a la Compañía 
y determinó una deuda tributaria ascendente a 
S/. 40,021,000 (incluidos multas e intereses).  
La Compañía ha apelado únicamente la deuda 
relacionada con el reparo de los servicios de 
asistencia técnica prestados por Generandes 
Perú S. A. y la supuesta deuda tributaria por 
este reparo, actualizada al 31 de diciembre de 
2008, asciende a S/. 47,309,000 (incluidos 
multas e intereses calculados a esa fecha).

  El recurso de apelación interpuesto por la 
Compañía se encuentra pendiente de resolu-
ción por el Tribunal Fiscal. En opinión de la 
Compañía y de sus asesores legales, el Tribu-
nal Fiscal debería descartar las observaciones 
efectuadas por la Sunat a las pruebas aporta-
das y volver a evaluarlas para comprobar que 
sí sustentan la prestación del servicio.  

 c. Acotaciones por Impuesto a la Renta de los 
ejercicios 2000 y 2001

  Como resultado de la fiscalización tributa-
ria del impuesto a la renta de los ejercicios 
2000 y 2001, el 28 de diciembre de 2005 
la Compañía fue notificada con resoluciones 
de determinación y multa ascendentes a S/. 
75,892,000 (incluidos multas e intereses 
calculados a dicha fecha), por una supuesta 
omisión en el pago del impuesto a la renta 
del ejercicio 2000. Asimismo, en dicha fe-
cha la Compañía fue notificada con diversas 
resoluciones de determinación ascendentes 
a aproximadamente S/. 6,842,000, corres-
pondientes a intereses moratorios relaciona-
dos con los pagos a cuenta del impuesto a 
la renta del ejercicio 2001.

  En enero de 2006, la Compañía interpuso un 
recurso de reclamación parcial contra las 
referidas resoluciones de determinación y 
multa, cancelando el tributo correspondien-
te a los conceptos no reclamados. En se-
tiembre de 2008 la Administración Tributaria 
declaró fundada en parte la reclamación in-
terpuesta  por la Compañía.   

  En octubre de 2008 la Compañía interpuso 
recurso de apelación a la referida Resolu-
ción de Intendencia ante el Tribunal Fiscal.  
Los principales reparos de la Administración 
Tributaria que han sido objeto de apelación 
son los siguientes:

 (i) S/. 44,025,000 de reparo en la base im-
ponible por concepto de depreciación de 

los activos fijos revaluados en el ejercicio 
1996.

 (ii) S/. 12,574,000 de reparo en la base im-
ponible por concepto de gastos financie-
ros asociados a préstamos que la Admi-
nistración Tributaria asume se utilizaron 
para compra de acciones de propia emi-
sión y que, por lo tanto, no cumplen con 
el principio de causalidad.

 (iii) S/. 5,673,000 de reparo en la base im-
ponible por concepto de “Resultado por   
Exposición a la Inflación” negativo del 
ejercicio 2001.

  La supuesta deuda tributaria actualizada al 31 de 
diciembre de 2008, asciende a S/. 61,262,000 
(incluidos multas e intereses calculados a esa 
fecha).

  En opinión de la Gerencia de la Compañía 
y de sus asesores legales se tienen bue-
nas probabilidades de éxito respecto de 
los conceptos que han sido materia de 
impugnación. 

 d. Acotaciones por Impuesto a la Renta de los 
ejercicios 2002 y 2003

  En julio de 2007, la Compañía fue notificada 
por la Administración Tributaria con diver-
sas Resoluciones de Determinación y Multa 
ascendentes a S/. 10,224,000 (incluidos el 
tributo, multas, así como los intereses calcu-
lados hasta esa fecha).
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  La Compañía aceptó algunos reparos, pa-
gando el tributo omitido y sus correspon-
dientes intereses y multas y en agosto de 
2007 reclamó ante la Sunat los importes no 
aceptados.

  Mediante Resolución de Intendencia N.° 
01501140007736, de fecha 31 de octubre 
de 2008, se declaró fundada en parte la re-
clamación presentada por Edegel y se dispu-
so que se rectifique y se prosiga la cobran-
za de la deuda rectificada, ascendente a S/. 
3,154,000.

  El 10 de diciembre de 2008, Edegel interpu-
so un recurso de Apelación Parcial contra la 
referida resolución de intendencia. La ape-
lación está referida principalmente al reparo 
por diferencia en cambio e intereses deriva-
dos de créditos adquiridos para refinanciar 
deuda que fue materia de reparo en los ejer-
cicios 2000 y 2001, por estar supuestamente 
vinculada a la compra de acciones de propia 
emisión.  

  La supuesta deuda tributaria actualizada al 
31 de diciembre de 2008, asciende a S/. 
3,331,000 (incluidos multas e intereses cal-
culados a la fecha).

  La Compañía y sus asesores legales consi-
deran que se tienen probabilidades de éxito 
en la apelación; por lo que no ha registrado 
ninguna provisión por este concepto. 

 e. Acotación por Impuesto a la Renta 1994 Ta-
lleres Moyopampa

  En julio de 1997, Talleres Moyopampa S. A. 
(antes Empresa de Generación Eléctrica de 
Lima S. A.) fue notificada con Resoluciones 
de Determinación y Multa por aproximada-
mente S/. 2,304,000 más intereses, relacio-
nadas con el supuesto adeudo de impuesto 
a la renta del ejercicio 1994.

  Con fecha 12 de agosto de 1998, la Admi-
nistración Tributaria atribuyó a la Compañía 
responsabilidad solidaria por el pago de la 
deuda antes mencionada, en su calidad de 
adquiriente de una parte del activo y pasivo 
de Talleres Moyopampa (al haberse consti-
tuido por escisión de esta última). 

  La Compañía ha efectuado los reclamos y 
apelaciones correspondientes, los cuales 
se encuentran pendientes de resolución fi-
nal por el Tribunal Fiscal. La deuda que la 
Administración Tributaria pretende cobrar 
ha sido reducida a S/. 1,153,000 (por con-
cepto de tributo y multa) más los intereses 
aplicables.  

  En opinión de la Gerencia de la Compañía y 
sus asesores legales se debería obtener un 
resultado favorable en este proceso.

 f. Reclamaciones ante Essalud (Ex IPSS)
  Existen dos reclamaciones pendientes de ser 

resueltas con relación a las acotaciones he-
chas por Essalud a la Compañía:

 (i) Reclamación referida a supuestos adeu-
dos por incumplimiento en el pago de 
contribuciones a los regímenes de salud 
del Decreto Ley N.° 22482, de pensiones 
del Decreto Ley N.° 19990; y de acciden-
tes de trabajo y enfermedades profesio-
nales del Decreto Ley N.° 18846, duran-
te el periodo comprendido entre abril de 
1994 y marzo de 1996, por la suma de 
S/. 8,204,000 más intereses.

En opinión de los asesores legales de la 
Compañía, teniendo en cuenta el criterio 
adoptado por Essalud en procesos simi-
lares, resulta probable obtener una reso-
lución favorable para la Compañía en lo 
fundamental; esto es, lo relativo a la aco-
tación referida al régimen de prestaciones 
de salud (Ley N.° 22482), con lo cual la 
contingencia se reduciría a S/. 1,109,000 
más intereses.  

 (ii) Reclamación referida a órdenes de pago 
mediante las cuales se pretende cobrar 
a la Compañía la supuesta omisión en el 
pago de los aportes a Essalud, durante el 
periodo comprendido entre el mes de abril 
de 1997 y el mes de diciembre de 1998.

El total de la supuesta deuda, actualizada 
al mes de abril de 2001, asciende a S/. 
2,881,000 y se origina en: (a) Essalud ha 
adoptado como base imponible para el 
cálculo de los aportes sumas superiores a 
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las consignadas en las Declaraciones Ju-
radas de Trabajadores presentadas por la 
empresa y (b) para el cálculo de las aporta-
ciones, Essalud ha aplicado la tasa de 9% 
para todo el periodo fiscalizado, sin tener 
en cuenta que, en aplicación de las dis-
posiciones legales vigentes a la fecha del 
devengo de las aportaciones, el porcentaje 
aplicable era de 1.8% desde abril de 1997 
hasta mayo de 1997 y 6.75% desde mayo 
de 1997 hasta setiembre de 1997. 

En opinión de los asesores legales de la 
Compañía resulta probable obtener un 
resultado favorable en lo que respecta 
a la base imponible que debe utilizarse 
para calcular los aportes, ya  que  la suma  
declarada  por  la  Compañía  guarda  ab-
soluta relación con las remuneraciones 
efectivamente percibidas por sus trabaja-
dores. De otro lado, en lo que respecta al 
porcentaje aplicable, se debería obtener 
un resultado favorable respecto de los 
periodos comprendidos entre abril y mayo 
de 1997 y setiembre de 1997 a diciembre 
de 1998, lo cual reduciría la contingencia 
a S/. 1,021,000 más intereses.

 g. Contrato de Suministro con Electroperú 
  La Compañía mantiene las siguientes discre-

pancias con su cliente Electricidad del Perú 
S. A. (Electroperú) con relación al contrato 
de suministro de energía eléctrica de fecha 
1 de agosto de 2003 (el “Contrato”): 

 (i) Discrepancia con relación a la interpreta-
ción de la fórmula de actualización a ser 
aplicada al precio de venta de energía du-
rante la Segunda Etapa del Contrato.  

El origen de la discrepancia radica en que 
Electroperú y la Compañía no se encuen-
tran de acuerdo respecto a la aplicación de 
la fórmula de reajuste para determinar el 
precio por el suministro de energía durante 
la Segunda Etapa establecida en el literal 
b) de la Cláusula 7.1 b) del Contrato. En 
opinión de la Compañía,  según el Contra-
to, el precio base del gas (PBG)  vigente en 
la fecha en que se inicia la segunda etapa 
–que es uno de los factores de la fórmula 
para determinar el precio del suministro de 
energía al que se refiere la cláusula 7.1 b) 
del Contrato– es igual a US$1/MMBTU, 
mientras que Electroperú sostiene que este 
es igual al precio base del gas ajustado con 
la fórmula de actualización correspondiente 
al inicio de la segunda etapa.

Esta discrepancia implica que Electroperú 
no esté de acuerdo con el precio cobrado 
por la Compañía a partir del mes de junio de 
2006 y cancele las facturas emitidas hasta 
por el monto no observado. Los montos 
facturados por la Compañía que han sido 
objetados y no pagados por Electroperú 
con relación a esta controversia ascienden 
a S/. 51,573,000 y S/. 25,528,000 al 31 de 
diciembre de 2008 y de 2007, respectiva-

mente.  Debido a que se trata de un ingreso 
contingente, solo para fines contables y no 
legales, se reconoce la cuenta por cobrar 
y el ingreso solo por el importe que no está 
sujeto a controversia.

A la fecha no se ha dado inicio a la eta-
pa de trato directo para solucionar la 
controversia.

 (ii) Discrepancia respecto a la energía que la 
Compañía está obligada a suministrar a 
Electroperú durante la segunda etapa del 
Contrato asociada a la Potencia Compro-
metida bajo el Contrato.  

La Compañía sostiene que de acuerdo 
al Contrato durante la segunda etapa de 
este la potencia comprometida es la co-
rrespondiente a la unidad TG3 en ciclo 
combinado y a la unidad TG4 operando 
en ciclo abierto.

Por su parte, Electroperú pretende reclamar 
la energía generada por toda la planta de 
Ventanilla hasta el límite de 450 MW, inclu-
yendo el segundo ciclo combinado de la uni-
dad TG4, que no fue parte del Contrato.

Electroperú ha solicitado, a partir de la 
factura correspondiente al mes de no-
viembre de 2006, que se le emitan fac-
turas adicionales por la energía no sumi-
nistrada al precio que considera que es 
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el aplicable. Al igual que en el caso de la 
discrepancia referida en el punto anterior, 
a la fecha no se ha dado inicio a la etapa 
de trato directo para solucionar la contro-
versia. De conformidad con la cláusula de 
resolución de controversias del Contrato, 
de no llegar a un acuerdo en la etapa de 
trato directo, las dos controversias antes 
señaladas deberán resolverse mediante 
arbitraje de derecho.

 (iii) Controversia con Electroperú respec-
to a un supuesto derecho al reembolso 
del monto equivalente al incremento de 
su aporte para cubrir el presupuesto del 
COES-SINAC.

Electroperú solicitó a la Compañía que 
le reembolse la suma de S/. 1,462,000 
por concepto del supuesto incremento 
del aporte de Electroperú para cubrir el 
presupuesto del COES-SINAC corres-
pondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 
2007, más los intereses aplicables. 

La Compañía considera que Electroperú 
no tiene derecho a dicho reembolso por 
lo cual no ha pagado la suma reclamada.

Luego de negociar en trato directo, las 
partes no arribaron a ninguna solución 
respecto del tema materia de controver-
sia. Electroperú ha solicitado al Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Lima el inicio del arbitraje.

 h. Compromiso de Inversión con Proinversión
  Con fechas 6 de mayo y 1 de agosto de 2003, 

Etevensa (compañía fusionada con Edegel 
S. A. A. en 2006) y Proinversión suscribieron, 
respectivamente, un acuerdo por el cual Ete-
vensa asumió el compromiso de invertir en la 
instalación o reconversión de una planta de 
generación termoeléctrica que sea capaz de 
utilizar como combustible el gas natural pro-
veniente de Camisea (el “Compromiso de 
Inversión”). 

  El compromiso de inversión vinculado a la 
primera etapa se cumplió el 29 de setiem-
bre de 2004, mientras que el vinculado a la 
segunda etapa se cumplió el día 19 de julio 
de 2006.

  Con fecha 7 de diciembre de 2007, Proin-
versión presentó una demanda arbitral ante 
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Co-
mercio de Lima mediante la cual solicita que 
se ordene a la Compañía el pago a su favor 
de US$ 900,000 más los intereses que co-
rrespondan como penalidad, por el supues-
to cumplimiento tardío de su obligación de 
instalar o reconvertir una planta eléctrica 
con la potencia mínima requerida dentro de 
los plazos máximos previstos en el Compro-
miso de Inversión.

  El 6 de agosto de 2008, la Compañía fue no-
tificada con el laudo que resolvió el proceso 
arbitral en el que se ordena pagar a Proinver-
sión (i) una penalidad equivalente a la suma 
de US$ 450,000 por haber cumplido con 
dieciocho días de atraso la Primera Etapa 
del Compromiso de Inversión y (ii) intereses 
legales computados a partir del 22 de febre-
ro de 2007, fecha de inicio de arbitraje.

  La Compañía procedió a efectuar el pago 
ordenado.

 i. Informes Técnicos emitidos por COES con 
relación a eventos sobre desconexión ma-
nual de cargas 

  El COES-SINAC ha emitido durante los años 
2006 y 2007 una serie de Informes Técnicos 
por supuestas transgresiones de la Norma 
Técnica de Calidad de los Servicios Eléctri-
cos (NTCSE) por parte de la Compañía, que 
corresponden a determinados eventos que 
generaron interrupciones de suministro eléc-
trico (rechazos manuales de carga por dismi-
nución de la tensión en las barras de Lima).

  Sobre la base de los referidos informes téc-
nicos, cinco empresas generadoras han re-
clamado ante Osinergmin que se ordene a 
la Compañía el pago de compensaciones y 
resarcimientos contemplados por la NTCSE 
y otras empresas generadoras podrían for-
mular reclamaciones similares. 
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  En sede administrativa, los Cuerpos Cole-
giados del Osinergmin instalados para tales 
efectos y el Tribunal de Solución de Contro-
versias de Osinergmin se han pronunciado en 
cuatro de los casos, en sentido contrario a las 
pretensiones de la Compañía. El restante está 
pendiente de resolver.  

  En opinión de la Gerencia y sus asesores le-
gales, la Compañía no es responsable por los 
eventos antes mencionados y no hubo una au-
toridad competente que se haya pronunciado 
sobre esta materia y que haya atribuido res-
ponsabilidad legal por los hechos señalados 
ocurridos antes de la fecha de entrada en vi-
gencia de la Ley N.º 28832. Sin embargo,  to-
mando en consideración el carácter ejecutario 
de las resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Solución de Controversias de Osinergmin, la 
Compañía se ha visto obligada a cancelar los 
montos reclamados por las cuatro empresas 
reclamantes, los mismos que ascienden a un 
total de S/. 3,659,000. No obstante lo ante-
rior, la Compañía ha procedido a presentar 
ante el Poder Judicial las Demandas Conten-
cioso-Administrativas correspondientes con el 
objetivo de que se revoquen las resoluciones 
del Tribunal de Solución de Controversias del 
Osinergmin y se restituyan sus derechos. En 
consecuencia, se solicitará la devolución de lo 
pagado más los intereses que correspondan. 

  La Compañía ha provisionado por este con-
cepto un monto ascendente a S/. 3,280,000 
al 31 de diciembre de 2008.

(33) Valor Razonable de los 
Instrumentos Financieros

Las normas contables definen a un instrumento 
financiero como efectivo, evidencia de la pro-
piedad en una entidad, o un contrato en que se 
acuerda o se impone a una entidad el derecho 
o la obligación contractual de recibir o entregar 
efectivo u otro instrumento financiero. El valor 
razonable es definido como el monto al que un 
instrumento financiero puede ser intercambiado 
en una transacción entre dos partes que así lo 
deseen, distinta a una venta forzada o a una li-
quidación, y la mejor evidencia de su valor es su 
cotización, si es que ésta existe.

En los casos en que el valor de cotización no 
esté disponible, el valor razonable es estima-
do basándose en el valor de cotización de un 
instrumento financiero con similares caracte-
rísticas, el valor presente de los flujos de caja 
esperados, u otras técnicas de valorización; las 
cuales son significativamente afectadas por los 
distintos supuestos utilizados. A pesar que la 
Gerencia utiliza su mejor criterio en estimar el 
valor razonable de estos instrumentos financie-
ros, existen debilidades inherentes en cualquier 
técnica de valorización. Como consecuencia, 
el valor razonable podría no ser una estimación 
aproximada del valor neto realizable o del valor 
de liquidación.

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la Geren-
cia de la Compañía considera que los valores 

contables de los instrumentos financieros se 
aproximan a los valores estimados de mercado; 
con base en las metodologías  y supuestos que 
se indican a continuación:

El rubro caja y bancos no representa un ries-• 
go de crédito ni de tasa de interés significa-
tivo. Por lo tanto, se ha asumido que el valor 
en libros se aproxima a su valor razonable.
Para las cuentas por cobrar con vencimien-• 
to menor a un año, se ha considerado que 
su valor razonable no es significativamente 
diferente a su valor en libros, debido a que 
se encuentran netas de su provisión para 
incobrabilidad. 
Las obligaciones financieras (deuda ban-• 
caria y bonos) generan intereses a tasas 
variables y fijas similares a las vigentes en 
el mercado. Como resultado, se estima que 
sus valores en libros no difieren en forma 
significativa de sus correspondientes valo-
res de mercado.
Excepto por los • swaps de tasas de interés, 
conforme se indica en la nota 3e, la Compa-
ñía no participa en otro tipo de transacciones 
generalmente descritas como derivados. La 
Compañía registra estas operaciones a su 
valor estimado de mercado.
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5. PROGRESO SOCIAL

Trabajadores y contratistas de Edegel 
Día Mundial del Medio Ambiente
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ASPECtOS GENERALES: PACtO MUNDIAL y PRINCIPIOS

EDEGEL y EL PACtO MUNDIAL

En una ceremonia pública, el 26 de octubre de 2004, Edegel 
presentó su carta de adhesión voluntaria al Pacto Mundial de Na-
ciones Unidas y sus 10 principios. En ese sentido, Edegel ha 
asumido los siguientes compromisos.

Derechos humanos

 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacio-
nalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia.

 2. Asegurarse de no ser cómplice en la vulneración de los derechos humanos.

Relaciones laborales

 3. Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negocia-
ción colectiva.

 4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
 5. Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
 6. Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente

 7. Mantener un enfoque preventivo orientado a favorecer la protección del medio 
ambiente.

 8. Adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
 9. Favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente.

Lucha contra la corrupción

 10. Luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidos la extorsión y el 
soborno.
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En enero de 2008, los representantes del Pacto Mundial de Endesa en América Latina participaron 
en una reunión corporativa donde se presentaron los resultados de riesgo-país del Perú de incum-
plimiento de los principios del Pacto Mundial. Además, se expusieron los resultados del diagnóstico 
interno de la empresa sobre los riesgos vinculados al incumplimiento de estos principios.

En ese sentido, al identificar los riesgos de incumplimiento, se señalaron también las potenciales ac-
ciones a realizar para disminuir la posibilidad de ocurrencia de incumplimientos al Pacto Mundial.

El reporte sobre los esfuerzos realizados por Edegel para dar cumplimiento a los 10 principios del 
Pacto Mundial se detalla en las páginas 280-287.

COMPROMISO CON NUEStRA GENtE

COMPROMISO CON LA SALUD, LA SEGURIDAD y EL DESARROLLO 
PERSONAL y PROfESIONAL DE LOS EMPLEADOS

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

PRINCIPIOS DE RESPONSAbILIDAD SOCIAL INtERNA

Edegel ha sido la primera empresa del Perú en certificar la Norma SA 8000 de Responsabilidad So-
cial Interna, tras un proceso que implicó el reordenamiento de algunas actividades relacionadas con 
la aplicación de los principios de esta norma como horarios de trabajo, adecuación de los contratos 
con las empresas contratistas, controles y auditorías permanentes a las áreas internas de la compañía 
y a las principales empresas contratistas y proveedoras.

Edegel, en su permanente preocupación por el 
desarrollo y el bienestar de sus trabajadores, 
asume el compromiso de implementar los si-
guientes principios de responsabilidad social 
en sus actividades y actuaciones:

 1. Trabajo infantil: No utilizamos ni apoyamos el 
uso del trabajo de personas menores de 15 
años.

No exponemos a niños ni a jóvenes traba-
jadores menores de 18 años a situaciones, 
dentro o fuera del lugar de trabajo, que sean 
peligrosas, inseguras o insalubres.

 2. Trabajos forzados: No utilizamos ni auspicia-
mos el uso de trabajos forzados, ni exigimos 
a nuestro personal que deje bajo nuestra 
custodia depósitos o documentos de iden-
tidad al comenzar la relación laboral con 
nuestra compañía.

 3. Salud y seguridad en el trabajo: Establece-
mos un entorno laboral seguro y saludable, y 
tomamos medidas adecuadas para prevenir 
accidentes y lesiones ocasionados durante 
la actividad laboral o asociados a ella.

 4. Libertad de asociación y derecho de negocia-
ción colectiva: Respetamos el derecho de 
nuestros empleados a formar sindicatos y a 
ser miembros del sindicato de su elección, 
así como a negociar en forma colectiva.
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Niña de la Comunidad Sagrada Familia, Ventanilla
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Garantizamos que los representantes del 
personal no sean discriminados y que di-
chos representantes tengan acceso a los 
trabajadores en el lugar de trabajo.

 5. Discriminación: No efectuamos ni auspicia-
mos ningún tipo de discriminación sobre 
la base de atributos de etnia, casta, origen 
nacional, religión, discapacidad, género, 
orientación sexual, participación en sindi-
catos, afiliación política o edad al contratar, 
remunerar, entrenar, promocionar, despedir 
o jubilar al personal.

 6. Medidas disciplinarias: No utilizamos ni apo-
yamos el uso de castigos corporales, coer-
ción mental o física, ni abusos verbales.

 7. Horario de trabajo: La jornada ordinaria de 
trabajo, de acuerdo con la ley, es de 48 ho-
ras semanales como máximo. El personal 
tiene derecho a un día libre de descanso por 
cada semana de trabajo. Bajo ninguna cir-
cunstancia se excederán las 12 horas extras 
por empleado en la semana.

 8. Remuneración: Garantizamos que las remu-
neraciones y los beneficios pagados cum-
plan siempre, por lo menos, las normas le-
gales o las reglas mínimas establecidas para 
la actividad que desarrollamos.

Garantizamos que no se realizan deduc-
ciones de las remuneraciones por razones 
disciplinarias.

Garantizamos que no se llevan a cabo prác-
ticas de contratación irregular, o de falsifi-
cación de los programas de aprendizaje, 
dirigidas a evitar el cumplimiento de las obli-
gaciones legales relativas a los derechos 
laborales y la seguridad social.

 9. Cumplimiento de los principios de responsa-
bilidad social en la cadena de contratistas 
y/o proveedores: Nos comprometemos con 
el cumplimiento de estos principios de res-
ponsabilidad social en nuestra cadena de 
contratistas y/o proveedores; establecemos 
y mantenemos procedimientos adecuados 
para evaluarlos y seleccionarlos sobre la 
base de su capacidad para cumplir con los 
requerimientos de responsabilidad social.

DAtOS báSICOS

A diciembre de 2008, en Edegel trabajan 242 
personas. En los cuadros siguientes se presen-
ta la caracterización de la fuerza de trabajo de la 
empresa de acuerdo con tipo de contrato, dis-
tribución por edad, género y nivel de jerarquía.

Sala de mando, Central Matucana
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EvOLUCIÓN DE LA PLANILLA

El siguiente cuadro muestra la evolución de la 
fuerza laboral de Edegel.

 NIvEL y tIPO 
DE RELACIÓN 
LAbORAL

2004 2005 2006 2007 2008

Plana gerencial 6 8 6 6 7

Empleados 188 196 196 198 212

Trabajadores 
manuales 0 0 0 0 0

Personal 
permanente 194 204 202 204 219

Personal 
temporal 13 20 18 22 23

tOtAL 207 224 220 226 242

* Para fines comparativos, los datos al 31 de diciembre de 2004 y 2005  
incluyen a los trabajadores de la ex Empresa de Generación Termoeléctrica 
de ventanilla.

POR tIPO DE CONtRAtO

El cuadro siguiente considera el total de tra-
bajadores con vínculo laboral, clasificados por 
modalidad de contrato.

tRAbAjADORES SEGúN tIPO DE CONtRAtO
tIPO DE CONtRAtO NúMERO

Plazo indefinido 219

Plazo fijo 23

tOtAL 242

POR NIvEL DE jERARqUíA

El 70% del personal de Edegel es profesional 
y técnico debido a la alta especialización de las 
funciones operativas requeridas por el negocio 
eléctrico

tRAbAjADORES POR NIvEL DE jERARqUíA
NIvEL NúMERO

Ejecutivos 7

Mandos medios 46

Profesionales 85

Técnicos 85

Administrativos 19

 tOtAL 242

POR EDAD

La distribución por edad de la fuerza laboral, si 
bien muestra presencia de todos los rangos de 
edad, concentra la mayor parte (65%) entre los 
31 y los 50 años. La empresa, en cumplimiento 
de la legislación laboral, fiscaliza y rechaza el 
trabajo infantil, lo que además se especifica en 
su Reglamento Interno de Orden, Higiene y Se-
guridad Laboral, en sus Principios de Respon-
sabilidad Social Interna y en nuestro compromi-
so asumido como empresa firmante del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas.
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tRAbAjADORES SEGúN EDAD
EDAD NúMERO

20-30 años 33

31-40 años 71

41-50 años 87

51-60 años 42

61-64 años 8

65-69 años 1

70 o más 0

POR GéNERO

En Edegel, el 83% del personal es masculino y 
se concentra principalmente en los centros de 
producción de la compañía.

tRAbAjADORES POR GéNERO
GéNERO NúMERO

Hombres 202

Mujeres 40

tOtAL 242

EL SINDICAtO DE tRAbADORES

De acuerdo con su compromiso de respeto a 
los derechos laborales y al principio de libertad 
sindical, plasmados en sus políticas de gestión 
de personal, así como en su declaratoria de ad-
hesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
Edegel facilita la organización sindical que re-
presenta a los trabajadores. A su vez, el Sindi-
cato de Trabajadores de Edegel constituye una 
institución que colabora de manera importante 
con la gestión del Área de Recursos Humanos y 
es un socio estratégico para la consecución de 
los objetivos de la empresa.

En Edegel, 44% del personal integra el Sindi-
cato de Trabajadores, como muestra el cuadro 
siguiente.

tRAbAjADORES SINDICALIzADOS 
y NO SINDICALIzADOS

DESCRIPCIÓN NúMERO

Sindicalizados 107

No sindicalizados 135

tOtAL 242

El convenio colectivo se negoció para los traba-
jadores afiliados al sindicato; sin embargo, por 
decisión de la empresa y con aprobación de la 
Gerencia General, estos acuerdos se hicieron 
extensivos al resto de trabajadores, salvo los 
trabajadores de dirección que cuentan con con-
venios individuales de trabajo.

REtRIbUCIONES A LOS tRAbAjADORES

Tal como lo ha declarado en sus Principios de 
Responsabilidad Social Interna, Edegel garanti-
za a sus trabajadores que las remuneraciones y 
los beneficios pagados cumplan con las normas 
legales. 

El estándar de remuneraciones en Edegel no 
solo considera los niveles salariales, sino tam-
bién un criterio de competitividad frente a otras 
empresas que desarrollan negocios similares. 
La remuneración básica más baja que Edegel 
paga a sus trabajadores es superior en 150% a 
la remuneración mínima vital vigente en el país, 
la cual, a diciembre de 2008, era de 550 nuevos 
soles.
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El cuadro siguiente muestra el ratio de las re-
muneraciones de las mujeres respecto del de 
los hombres en Edegel, a diciembre de 2008. 
No se incluye el nivel técnico, pues se trata de 
un grupo de trabajadores integrado únicamente 
por personal masculino.

RAtIO DE REMUNERACIONES DE LAS 
MUjERES RESPECtO DE LOS hOMbRES*

NIvEL RAtIO**

Ejecutivo 1,11

Mando medio 0,93

Profesional 0,91

Técnico —

Administrativo 1,35

Promedio 0,96

* No se incluye información sobre remuneraciones del personal directivo 
expatriado, pues las condiciones y los beneficios de asignación 
internacional difieren del resto de grupos de la empresa.

** El ratio corresponde a la división de la remuneración bruta promedio 
mensual de las mujeres dividida entre la remuneración bruta promedio 
mensual de los hombres, por niveles.

GEStIÓN DEL tALENtO

CAPACItACIÓN

El objetivo de la formación y el desarrollo estu-
vo orientado a la mejora de las competencias 
técnicas y de comportamiento del personal. En 
ese sentido, el diseño del Plan de Capacitación 
estuvo encaminado a incrementar las siguien-
tes competencias estratégicas: programa de 
mantenimiento RCM2, planificación y operación 
energética, gestión del mantenimiento, aspectos 

regulatorios y legales de la energía, energía renovable, liderazgo, ciclo combinado, gas, Sistema de 
Gestión Integrado, Programa de Coaching para Mandos Medios, Seguridad y Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente. Asimismo, se han ejecutado charlas de sensibilización sobre la norma de Responsa-
bilidad Social Interna, entre otros temas.

Los indicadores relevantes sobre el Plan de Capacitación puesto en marcha en el año 2008 se mues-
tran a continuación.

PROMEDIO DE hORAS DEStINADAS A CAPACItACIÓN POR PERSONA y jERARqUíA
EjECUtIvOS MANDOS MEDIOS PROfESIONALES téCNICOS ADMINIStRAtIvOS OPERAtIvOS tOtAL

67,25 98,27 81,14 66,23 23,50 0,00 74,49

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos.

INDICADORES GLObALES DE CAPACItACIÓN
hORAS DE CAPACItACIÓN íNDICE DE CAPACItACIÓN* INtENSIDAD DE LA CAPACItACIÓN** tASA DE CAPACItACIÓN

17.206,85 74,49 11,36 3,31%

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos.

* índice de capacitación: horas acumuladas / dotación promedio. 
**Intensidad de la capacitación: horas acumuladas de capacitación / participación.

Los temas de formación que más destacaron en el año 2008 fueron:

Maestrías técnicas (regulación, sistemas de potencia)• 
Posgrados económico-financieros (tributación y normas contables)• 
Especializaciones en gestión (proyectos y mantenimiento)• 
Estudios de pregrado (ingeniería)• 
Programa de Coaching (habilidades de gestión)• 
Desarrollo de competencias personales (trabajo en equipo y comunicación)• 
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Nuevas tecnologías aplicadas en la operación y el mantenimiento (T3000, RCM2)• 
Actualización en normas certificadas • 

Por otro lado, Edegel ha certificado la norma de Responsabilidad Social Interna SA 8000, la cual está 
alineada con las normas de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que estipulan el respeto a 
los derechos humanos.

Como consecuencia de la implementación de un sistema de gestión de responsabilidad social, todo 
el personal de la Subgerencia de Recursos Humanos, en donde está incluido el personal de seguri-
dad, ha sido capacitado en los requisitos de esta norma y apoya la verificación de su cumplimiento, 
tanto por el personal de Edegel como por las empresas contratistas.

Asimismo, el Área de Seguridad Industrial es responsable de hacer cumplir los requerimientos de 
Seguridad y Salud Ocupacional exigidos en la norma SA 8000.

Respecto de los temas relacionados con el Pacto Mundial, se debe mencionar que en la primera cita 
anual entre las gerencias y los trabajadores de Edegel, que duró aproximadamente cinco horas, se 
tuvo a dos invitados especiales de reconocida trayectoria en sus respectivos campos profesionales: 
el científico ambientalista Antonio Brack y el presidente del Pacto Mundial en el Perú, Diego de la 
Torre.

En su ilustrativa ponencia, Antonio Brack habló sobre la importancia de la conservación del agua y su 
relevancia para la viabilidad del negocio de generación de energía eléctrica. También expuso sobre 
los problemas ambientales globales y locales. Por su parte, Diego de la Torre se refirió a la impor-
tancia de la responsabilidad social como un intangible de la economía actual que genera valor a las 
empresas y las instituciones que la asumen como parte de su gestión. En este contexto, destacó la 
importancia de la adhesión de la empresa al Pacto Mundial de Naciones Unidas y explicó los compro-
misos asumidos por Edegel en temas de derechos humanos, respeto a las normas laborales, cuidado 
del medio ambiente y lucha contra la corrupción.

Toma de captación Tulumayo, Central Chimay
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CAMPUS LAtAM

El Campus Latam es una herramienta tecno-
lógica para la capacitación implementada por 
Endesa en el año 2004 para promover el co-
nocimiento y la actualización profesional de los 
trabajadores de todas sus empresas filiales. 
Cualquier trabajador puede acceder a un curso 
en Campus Latam a través de la Intranet de la 
empresa.

Durante el año 2008 se alcanzaron 83 procesos 
exitosos de capacitación virtual, en comparación 
con los 63 del año anterior, a través de esta he-
rramienta de acuerdo con la malla Plan Común 
Latinoamérica de Competencias Técnicas. De 
esta manera, Edegel cumple con el compromiso 
de incentivar la formación y gestionar el know-
how del negocio mediante esta modalidad.

EvALUACIÓN AL PERSONAL

En el año 2008 todo el personal ha sido evalua-
do mediante un sistema que se utiliza para me-
dir la aportación diferenciada por resultados de 
cada persona con la plataforma Nostrum como 
soporte. Esta plataforma GR mide los objetivos 
de resultados vinculados al mapa estratégico y 
a los requerimientos propios de los procesos de 
gestión de la empresa; por su parte, la platafor-
ma GG mide los objetivos de actuación de na-
turaleza cualitativa que están relacionados con 
valores y competencias genérico-gerenciales y 
de liderazgo.

Complementariamente, se ha implementado la 
evaluación de predictores del potencial, lo que 
se utiliza como un sistema base para el desarro-
llo y la gestión del compromiso de las personas 
en el mediano y el largo plazo. Su objetivo es 
identificar, valorar y desarrollar a las personas 
proyectándolas en escenarios futuros que les 
permitan alcanzar su máximo potencial al servi-
cio de las necesidades del negocio, la transfe-
rencia del conocimiento y la sostenibilidad del 
liderazgo en la organización.

SA 8000 y DEREChOS hUMANOS 

Como se ha mencionado, la empresa cuenta con 
la certificación de la norma SA 8000 y verifica el 
cumplimiento de los principios de Responsabi-
lidad Social Interna a través de auditorías inter-
nas y externas. En el año 2008 se realizaron dos 
auditorías internas y dos auditorías externas. En 
ninguna de ellas se registró un incidente de dis-
criminación, indicios de trabajo infantil o trabajo 
forzado. En las reuniones de los comités con 
los representantes de los trabajadores no se 
han reportado incidentes de este tipo.

Las auditorías externas fueron realizadas por la 
empresa certificadora SGS.

Se debe destacar que se ha elegido a un repre-
sentante de los trabajadores en cada sede de la 
empresa para que sea el nexo a través del cual 

los empleados puedan hacer llegar sus inquie-
tudes respecto del Sistema de Responsabilidad 
Social Interna, entre ellas los incidentes de dis-
criminación que pudieran presentarse. 

Por otro lado, en el año 2008 se efectuaron 13 
auditorías de cumplimiento de las normas labo-
rales y los principios de responsabilidad social 
interna que los principales contratistas de Ede-
gel voluntariamente se comprometieron a res-
petar con el personal asignado para trabajar en 
nuestra empresa. Estas auditorías se realizaron 
a todas las empresas contratistas que cuentan 
con un contrato marco. En ellas no se encon-
traron evidencias o mayores observaciones de 
incumplimiento a los principios de las normas 
indicadas. 

bENEfICIOS A LOS tRAbAjADORES

Edegel brinda a sus trabajadores un conjunto 
de beneficios que va más allá de lo exigido por 
las normas laborales vigentes en el Perú. A con-
tinuación se detallan los principales beneficios 
incluidos en el Convenio Colectivo suscrito con 
la organización sindical para el periodo 2006-
2008 y que los trabajadores sindicalizados y no 
sindicalizados reciben de la empresa.
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161tEStIMONIO

Los programas sociales que desarrolla la empresa nos han dado 

la oportunidad no solo de organizarnos y formarnos respecto de 

estas actividades, sino también han permitido que conozcamos 

de cerca y aprendamos a trabajar con las comunidades, a las que 

apoyamos para que salgan adelante. La posibilidad de contribuir 

con el progreso de estas poblaciones me hace sentir orgulloso 

de trabajar en Edegel y de pertenecer a esta gran familia.

Sin duda alguna, nuestro nivel profesional también aporta al gra-

do de compromiso que tenemos con el desarrollo y el futuro del 

país, lo que obliga a la empresa a fijar y replantear metas de 

carácter social cada año.

 

Estoy seguro de que el presente documento dará respuesta a 

las demandas específicas de información de nuestros distintos 

grupos de interés, de una forma clara y concisa.

RUbéN qUISPE GARCíA
Analista de Personal

Edegel



edegel08
MEMORIA ANUAL

162

ADELANtO A CUENtA DE PARtICIPACIÓN 
DE UtILIDADES 2008

Con la finalidad de anticipar a los trabajadores 
la entrega de una parte importante de los be-
neficios estimados por participación de utilida-
des, la empresa otorga un adelanto a cuenta de 
este beneficio legal equivalente al 50% de las 
remuneraciones básicas anuales vigentes al 1 
de enero de cada año. 

bONO DE PRODUCtIvIDAD 

En los años 2006, 2007 y 2008, el otorgamiento 
del bono de productividad ha estado en función 
del cumplimiento de los objetivos corporativos 
fijados por Edegel. 

ASIGNACIÓN ESPECIAL MENSUAL 
POR CAMbIO DE tURNO

La empresa otorga única y exclusivamente a los 
operadores de turno, y mientras continúen desa-
rrollando estas labores, una compensación por 
el tiempo que utilizan para el relevo o el cambio 
de turno, de acuerdo con los horarios, los pro-
cedimientos y las necesidades del servicio. 

bONIfICACIÓN POR tRAbAjO 

EN hORARIO NOCtURNO 

La empresa otorga a los trabajadores que desa-
rrollan turnos entre las 22:00 y las 6:00 horas 
una bonificación de 25% de la remuneración 
básica por hora.

ASIGNACIÓN POR fALLECIMIENtO

La empresa otorga una asignación económica 
en caso de fallecimiento del trabajador o sus 
familiares directos.

fORMACIÓN y DESARROLLO 

La capacitación, el entrenamiento y el desarro-
llo están considerados como herramientas en 
las que se funda la estrategia de recursos hu-
manos para alcanzar el objetivo de productivi-
dad laboral y la satisfacción en el trabajo de los 
trabajadores que integran la empresa.

AyUDA ESPECIAL POR EStUDIOS SUPERIORES 
DE LOS hIjOS DE LOS tRAbAjADORES

La empresa otorga un monto mensual, por un 
periodo de 10 meses al año, por cada hijo que 
el trabajador tenga cursando estudios superio-
res, siempre que la carrera técnica o profesio-
nal tenga una duración de tres años o más.
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ASIGNACIÓN INtEGRAL POR EDUCACIÓN

Entre otros conceptos en este beneficio, la em-
presa otorga a los trabajadores una asignación 
integral por educación con la finalidad de aten-
der el costo de la educación tanto de los hijos 
de los trabajadores como del trabajador mismo 
y su cónyuge.

ASIGNACIÓN vACACIONAL

La empresa otorga a los trabajadores una asig-
nación vacacional equivalente a 30 días de su 
remuneración básica mensual, la cual se abona 
en la oportunidad en que el trabajador hace uso 
efectivo de su descanso vacacional.

GRAtIfICACIÓN POR fIEStAS PAtRIAS y 
Navidad SobRE la baSE dE 35 díaS

La empresa otorga a los trabajadores dos gra-
tificaciones en el año, una por Fiestas Patrias 
y otra por Navidad. El monto de cada una de 
las gratificaciones es equivalente a 35 días de 
remuneración, para cuyo efecto se computa el 
básico y toda aquella cantidad que perciba el 
trabajador en forma fija y permanente. 

Tablero de mando, Central Moyopampa
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Plan preventivo de vacunación para los tra-• 
bajadores y sus dependiendtes directos
Gimnasio en las principales sedes • 
deportivas
Desarrollo de actividades culturales y • 
deportivas
Orientación médica personalizada• 
Exámenes de salud adicionales a los previs-• 
tos en la norma laboral
Control del niño sano• 
Apoyo económico y de infraestructura a la • 
organización sindical

bIENEStAR

A continuación se reseñan celebraciones em-
blemáticas de los trabajadores de Edegel.

fIEStA DE CONfRAtERNIDAD

La  integración de las empresas que forman 
Endesa en el Perú fue el motivo principal de la 
Fiesta de Confraternidad que se realizó en el 
mes de setiembre en las instalaciones del Joc-
key Club del Perú, la cual contó con la presen-
cia de más de mil trabajadores de las empresas 
del grupo.

El eslogan de la fiesta fue «Endesa, el mejor 
equipo de todos los tiempos». El objetivo fue 

GRAtIfICACIÓN POR tIEMPO DE SERvICIOS

La empresa otorga a los trabajadores una gra-
tificación extraordinaria por tiempo de servicios 
cuando este cumpla con acumular un periodo 
equivalente a cinco años de labor efectiva en su 
récord de servicios. 

PRéStAMOS POR SItUACIONES ExCEPCIONALES

La empresa otorga a los trabajadores présta-
mos por situaciones excepcionales como aten-
ción médica de urgencia no cubierta o casos 
de compra de vivienda, vehículo u otros be-
neficios de similar naturaleza o utilidad para el 
trabajador. 

PAGO POR hORAS ExtRAORDINARIAS 

La empresa entrega a los trabajadores que rea-
lizan jornadas extraordinarias un pago del 1% 
de la remuneración básica mensual por hora 
extraordinaria trabajada (monto superior a lo es-
tablecido en la norma laboral).

Además de lo convenido con la organización 
sindical, la empresa brinda a sus trabajadores 
los siguientes beneficios:

Viviendas para algunos trabajadores de cen-• 
trales hidráulicas
Canasta navideña• 

reforzar el sentido de unidad e integración de 
las empresas que forman Endesa en el Perú, 
remarcando la importancia de trabajar con no-
sotros y de llevar a través de la energía el pro-
greso y el desarrollo a todos los peruanos.

Un grupo de trabajadores preparó un especta-
cular número musical y la fiesta tuvo un invitado 
muy especial: Gianmarco. 

REUNIÓN DEL PLAN EStRAtéGICO

Fue un encuentro especial para compartir y co-
nocer los retos y las responsabilidades que se 
deben asumir en la construcción de un mundo 
mejor el cual se realizó para el personal de las 
empresas de Endesa en el Perú. Su mensaje 
principal fue: «Reinventarlo todo para hacer de 
este un mundo mejor para los hijos de nuestros 
hijos y para todos los niños». Lo que recordaba 
que los pilares para que una empresa sea gran-
de y con visión social son el desarrollo econó-
mico, el progreso social y el equilibro ambiental, 
y destacaba que la base que hace posible todo 
esto son las personas.

Esta reunión marcó un hito en la integración de 
las empresas del Grupo en el país y representó 
el inicio de una serie de acciones con miras a 
consolidarse como un gran equipo.
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Se envía a los domicilios de los trabajadores to-
dos los meses y en ella se comparten los logros 
del personal, se destacan sus potencialidades 
y actitudes, así como los hechos importantes 
que ocurren en cada familia. De esta manera 
todos podrán conocer más de sus compañeros, 
lo que contribuye a estrechar lazos de amistad.

flash en Pop Up 

Varias obras creativas realizadas en multimedia 
se ejecutan en las computadoras de los traba-
jadores como soporte de una efectiva campaña 
de comunicación en la empresa. 

torneo de tenis

Bajo el lema «Hermanos a través del deporte», 
se realizó el Torneo de Tenis en las instalaciones 
de  la Federación Peruana de Tenis, durante los 
meses de marzo y abril y con la participación 
de 45 trabajadores de todas las empresas del 
Grupo Endesa. Estas jornadas buscaron estre-
char los lazos de hermandad entre los trabaja-
dores de las empresas del Grupo a través del 
deporte.

COMUNICáNDONOS

Sentimos, la revista de los trabajadores 

Desde el año 2008 se entrega a todo el perso-
nal de Endesa en el Perú la revista Sentimos, 
dirigida especialmente a los trabajadores de las 
empresas del Grupo en el país. Es una publi-
cación entretenida, personalizada y diseñada 
especialmente para ellos.

DEPORtE

Torneo de bowling 

Una de las principales preocupaciones de 
Endesa es fomentar la integración y propiciar 
espacios de camaradería y sano esparcimien-
to entre los trabajadores de las empresas del 
Grupo en el Perú. En ese sentido, el Torneo de 
Bowling es una de las ocasiones más espera-
das y fue celebrado en el mes de agosto con 
la participación de más de setenta equipos. La 
competencia se desarrolló en tres fechas en las 
que hubo baile, diversos retos y juegos.

Torneo de ajedrez

Se realizó el primer torneo de ajedrez «Grupo 
Endesa», en la sede de Santa Rosa en el mes de 
setiembre. En esa ocasión participaron no solo 
los trabajadores sino también sus familiares. El 
día de la inauguración ofreció una exhibición el 
Gran Maestro Internacional Emilio Córdova.

Torneo de Ajedrez Endesa
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 3. Identificamos y controlamos los impactos am-
bientales significativos que pueden ser oca-
sionados por la emisión de ruidos, gases, 
radiaciones electromagnéticas y efluentes; 
así como por la generación de residuos, el 
bloqueo del curso natural de los ríos o por 
situaciones potenciales como incendios, fu-
gas o derrames de hidrocarburos, caudales 
peligrosos de ríos y colapso de sistemas de 
conducción de agua. 

 4. Identificamos los peligros y controlamos los 
riesgos críticos producidos en nuestros 
procesos e instalaciones, como el contacto 
con energía eléctrica, las caídas a desnivel, 
los incendios, los ruidos, el aprisionado por 
piezas en movimiento y los golpes por mate-
riales y herramientas, entre otros. Asimismo, 
identificamos y controlamos los riesgos vin-
culados con la salud ocupacional. 

 5. Aseguramos el cumplimiento de la legislación 
ambiental, de seguridad y salud ocupacional 
aplicable a nuestras actividades. 

 6. Promovemos la formación y la sensibiliza-
ción de nuestro personal para un adecua-
do desempeño ambiental, de seguridad y 
salud ocupacional. Asimismo, proyectamos 
estas acciones a nuestros contratistas y 
a las comunidades aledañas a nuestras 
instalaciones. 

 7. Exigimos a los contratistas la implantación de 
políticas ambientales, de seguridad y salud 
ocupacional acordes con estos principios. 

COMItéS PARItARIOS DE SEGURIDAD 
y SALUD LAbORAL

En Edegel existen siete Comités Paritarios de 
Seguridad y Salud Laboral distribuidos en los 
distintos centros operativos, los cuales están 
integrados por representantes de los trabajado-
res y de la empresa.

Según lo establecido por el Decreto Supremo 
009-2005-TR, el número de participantes acti-
vos es el siguiente:

Comité Central de Seguridad: tres repre-• 
sentantes de los trabajadores y tres del 
empleador.
Subcomité de Centrales Hidráulicas Junín: • 
dos representantes de los trabajadores y 
dos del empleador.
Subcomité de Operación Centrales Hidráu-• 
licas Lima: tres representantes de los traba-
jadores y tres del empleador.
Subcomité de Mantenimiento de Centrales • 
Hidráulicas: dos representantes de los tra-
bajadores y dos del empleador.
Subcomité de Santa Rosa: dos representan-• 
tes de los trabajadores y dos del empleador.
Subcomité de Ventanilla: dos representantes • 
de los trabajadores y dos del empleador.

SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

PRINCIPIOS AMbIENtALES, DE 
SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL 

Edegel asume el compromiso de efectuar las 
acciones necesarias para implantar un siste-
ma de gestión ambiental, de seguridad y salud 
ocupacional en sus procesos de generación de 
energía eléctrica, tanto en sus centrales hidro-
eléctricas como térmicas, para lo cual se basa 
en los siguientes principios: 

 1. Planificamos nuestras actividades basándo-
nos en los criterios ambientales y de seguri-
dad establecidos en las normas ISO 14001 
y OHSAS 18001.

 
 2. Desarrollamos acciones orientadas a la me-

jora continua para prevenir la contaminación 
ambiental y la ocurrencia de accidentes, in-
cidentes o enfermedades ocupacionales. 

Torneo de Bowling



edegel08
MEMORIA ANUAL

168

En cuanto a las actividades de capacitación, 
en temas de seguridad se puede mencionar las 
siguientes:

Se han realizado actividades de capacita-• 
ción durante todo el año en los siguientes 
temas de control de riesgos: riesgo eléctri-
co, trabajos en altura, trabajos con mate-
riales explosivos y peligrosos, trabajos en 
espacios confinados, trabajos con materia-
les a alta presión y temperatura, incendio, 
evacuación ante emergencias, primeros 
auxilios, manejo a la defensiva, trabajos de 
soldadura y trabajos de izaje y manipulación 
de carga, entre otros.
Se ha capacitado a 175 personas de Edegel • 
con un total de 2.625 horas-hombre.
Se ha capacitado a 1.500 personas de em-• 
presas contratistas con un total de 9 mil 
horas-hombre.

 
Respecto de los simulacros se puede mencio-
nar lo siguiente:

Se han realizado tres simulacros duran-• 
te el año en todas las instalaciones de la 
empresa. 
Los simulacros se ejecutaron teniendo en • 
cuenta las siguientes emergencias: incen-
dio, sismo, inundación, evacuación, emer-
gencia médica y derrame de materiales peli-
grosos, entre otros.

INDICADORES SObRE SEGURIDAD

En el 2008, según las normas corporativas, se 
han producido dos accidentes incapacitantes 
en personal propio y tres accidentes en perso-
nal de empresas contratistas, tal como muestra 
el cuadro siguiente.

INDICADORES DE ACCIDENtALIDAD 
DE PERSONAL PROPIO

INDICADOR 2007 2008

Número de accidentes 1  2

Días perdidos 7 11

Índice de frecuencia 1,95 3,84

Índice de gravedad 13,64 21,13

INDICADORES DE ACCIDENtALIDAD 
DE PERSONAL CONtRAtIStA

INDICADOR 2007 2008

Número de accidentes      1        3

Días perdidos      7         8

Índice de frecuencia       0,85         1,88

Índice de gravedad       5,93          5,03

Por otro lado, dentro de las actividades previs-
tas en el Programa Anual de Seguridad se han 
programado sesiones de capacitación, simula-
cros, inspecciones, verificaciones y otras simi-
lares orientadas al control de riesgos.

Subcomité de San Isidro: dos representantes • 
de los trabajadores y dos del empleador.

Asimismo, seis representantes del sindicato 
participan en representación de los trabajado-
res para la supervisión y la definición de algunas 
políticas de seguridad y salud ocupacional.

En total, 22 representantes de los trabajadores 
y 12 de la empresa están involucrados en estos 
comités, lo que representa 14,05% del total de 
trabajadores. 

Sus principales funciones son:

Vigilar el cumplimiento de los programas • 
anuales de seguridad.
Vigilar el cumplimiento tanto por parte de las • 
empresas como de los trabajadores de las 
medidas de prevención, higiene y seguridad.
Investigar las causas de los accidentes de • 
trabajo y las enfermedades profesionales que 
se produzcan en la empresa.
Indicar la adopción de todas las medidas de • 
higiene y seguridad que sirvan para la pre-
vención de los riesgos profesionales.
Cumplir las demás funciones o misiones que • 
les encomiende el organismo administrador 
respectivo. 
Promover la realización de cursos y simula-• 
cros destinados a la capacitación continua 
de todos los  trabajadores que se desempe-
ñen en la empresa.
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En cuanto a las inspecciones y las verificacio-
nes se puede señalar:

Se han ejecutado 324 inspecciones en todas • 
las instalaciones y 648 observaciones a los 
trabajos de personal propio y contratista.
Se han ejecutado tres auditorías a la gestión • 
de cada empresa contratista.
Se han ejecutado dos auditorías internas y • 
tres auditorías externas al Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Se han realizado mediciones de ruido, ilumi-• 
nación, radiaciones electromagnéticas, ca-
lidad de agua para consumo y de vectores 
ambientales que puedan ocasionar daño a la 
salud del personal.

 
Finalmente, siempre antes de ejecutar cualquier 
trabajo, servicio u obra vinculado a nuestras acti-
vidades es obligatorio realizar una identificación 
y una evaluación de los riesgos y sus respecti-
vas medidas de control. Asimismo, anualmente 
se efectúa una revisión integral para actualizar 
los riesgos en toda la empresa.

Por otro lado, durante el año 2008 no se ha re-
gistrado ninguna enfermedad ocupacional.

SALUD DE LAS PERSONAS

Edegel promueve entre sus trabajadores una 
cultura preventiva de la salud. Desde el año 
2003 se han implementado seis programas de 
salud ocupacional que son reforzados anual-
mente dependiendo del perfil epidemiológico 
del año anterior. En 2008, se incentivó la par-
ticipación del personal en las diferentes activi-
dades de capacitación que tenían que ver con 
alimentación saludable, salud mental y cuidados 
ergonómicos. Además, durante seis meses el 
personal participó de las sesiones de gimnasia 
laboral con una especialista que visitaba dos 
veces por semana las diferentes sedes de la 
empresa. 

Estas iniciativas de salud son reforzadas con 
un Programa de Nutrición, el cual comprende 
rigurosas inspecciones trimestrales a los co-
medores de cuatro centrales de generación. 
Asimismo, se supervisa la elaboración men-
sual de las dietas de cada comedor y se brinda 
capacitación permanente al personal de cada 
concesionario de alimentación en temas afines 
a su servicio, como manipulación de alimentos, 
alimentación balanceada, servicios de calidad, 
almacenamiento y conservación de alimentos, 
entre otros. Además, se monitorea el programa 
de envío diario de menús a los operadores de 
turno de las centrales hidráulicas ubicadas en 
zonas altas. 

Todas estas actividades alimentarias son com-
plementadas con la promoción del deporte. La 
empresa ha habilitado una cancha de tenis y una 
de fulbito en la central Santa Rosa. Como se 
ha señalado, se ha organizando campeonatos 
internos de tenis, fulbito y ajedrez con la partici-
pación del personal de todas las instalaciones.

Por otro lado, según el convenio con el sindica-
to vigente en el 2008, los acuerdos vinculados 
a los temas de seguridad y salud ocupacional 
están orientados al cumplimiento de la legisla-
ción vigente dada por los ministerios de Trabajo 
y de Energía y Minas.

Además, en temas vinculados a la salud, el con-
venio fija los siguientes beneficios relacionados 
con las coberturas del seguro médico:

En los casos del trabajador, su cónyuge e • 
hijos menores a 25 años la empresa asume 
el 100% del costo de la prima del seguro.
Cuando se trata de los padres del trabaja-• 
dor, la empresa asume el 65,52% de la pri-
ma neta del costo del seguro. 

En cuanto al índice de ausentismo, durante el 
2008 se han reportado 873 días no laborados 
por enfermedad, lo cual representa 1,45% de 
los días laborados por toda la plantilla de la em-
presa durante el año.
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RAMÓN bURGA CASAS
Coordinador de proyectos Unidad 

de Cambio Climático 
y Ecoeficiencia

del Grupo GEA*

Creemos que todas las empresas pueden practicar la respon-

sabilidad social y hacer uso adecuado de los recursos naturales 

mediante la ecoeficiencia, con la finalidad de promover el desa-

rrollo sustentable del país. 

Este es el caso de Edegel, con la que hemos desarrollado charlas 

de capacitación sobre el uso eficiente del agua en la comunidad 

de Nicolás de Piérola en Chosica, con el objetivo de promover 

una nueva cultura de la ecoeficiencia y el ahorro. Las acciones 

de capacitación benefician a ambas partes porque mantendrán 

la disponibilidad del agua para el uso doméstico, así como para 

la generación de energía eléctrica. 

Lo interesante es que el trabajo de Edegel no se concentra en el 

asistencialismo y la prevención de riesgos sociales, sino que se 

enfoca en la generación de experiencias y el aprendizaje conti-

nuo de las partes interesadas.

* El CER (www.cer.org.pe) es un proyecto de la cooperación suiza operado por el Grupo GEa. El Grupo GEa es una oNG 
peruana con 17 años de vida institucional que promueve el desarrollo sustentable en el Perú (www.grupogea.org.pe).
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 
EN LA qUE OPERAMOS

El arraigo en las comunidades en las que esta-
mos 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.

fUNDAMENtOS DE LA RESPONSAbILIDAD 
SOCIAL DE EDEGEL

Edegel ha tomado la iniciativa de apoyar a la 
comunidad, lo que le permite unificar el mundo 

privado con obras relacionadas con el creci-
miento de las naciones y las realidades locales 
donde opera.

El objetivo general de las acciones de responsa-
bilidad social es desplegar su actividad empre-
sarial en el marco de una relación constructiva 
con las comunidades en las que opera. La em-
presa impulsa el desarrollo del entorno social y 
el mejoramiento continuo de la calidad de vida 
de las familias.

Dada la relevancia de consolidar una conviven-
cia armoniosa con su entorno, Edegel cuenta 
con profesionales especializados en gestión so-
cial y relaciones comunitarias quienes, junto al 
personal del área operativa, son los encargados 
de evaluar, gestionar y minimizar los posibles 
impactos de las operaciones (entrada, perma-
nencia y salida) de las centrales de generación 
de energía. Esta actuación se cumple siguiendo 
los principios que se detallan a continuación.

PRINCIPIOS DE LA GEStIÓN DE 
RESPONSAbILIDAD SOCIAL ExtERNA

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

 2. 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. Desarrollo sostenible para Edegel significa 
crecimiento, teniendo en cuenta la respon-
sabilidad social con las comunidades en 
las que operamos y el empleo eficiente de 
los recursos, de forma que nuestro impac-
to sobre el medio ambiente sea mínimo, y 
la creación de riqueza para aquellos que en 
ella invierten, trabajan o utilizan nuestros 
servicios.

Donación de biblioteca
Colegio Fe y Alegría de San Clemente, Pisco
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 4. Somos conscientes de que el cumplimiento 
equilibrado de nuestra responsabilidad en 
materia económica, social y medioambien-
tal, sobre la base de criterios de sostenibi-
lidad, es esencial para el mantenimiento de 
nuestra posición actual de liderazgo y para 
su reforzamiento de cara al futuro.

 5. 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 accio-
nistas, trabajadores, clientes, proveedores y 
las comunidades en las que se inserta para 
desarrollar su industria.

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

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

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

vOLUNtARIADO 

Además de promover el apoyo social a la comu-
nidad, este programa permite fomentar la soli-
daridad, mejorar y fortalecer las habilidades del 
trabajo en equipo, la interrelación y el liderazgo 
entre el personal de nuestra empresa.

Endesa y sus trabajadores del Perú, Chile y 
España se solidarizaron con nuestros com-
patriotas afectados por el terremoto de 2007 
que devastó la ciudad de Pisco, a través de la 
construcción del Colegio Fe y Alegría N.° 68, 
levantado en un terreno de 31 mil m2 en el que 
se atenderán a más de 1.200 escolares. Este 
esfuerzo se tradujo en la construcción de los 
pabellones de primaria y secundaria, un labora-
torio y una biblioteca cuyos libros se compraron 
con la recaudación obtenida por la venta del li-
bro Todo sobre la papa.

Por otro lado, aproximadamente 40 colabora-
dores de Edegel, junto con sus familiares, par-
ticiparon en una jornada de voluntariado en el 
asentamiento humano Víctor Raúl Haya de la 
Torre, en Ventanilla, y realizaron las siguientes 
actividades en las instalaciones deportivas co-
munitarias: instalación y pintado de rejas, deli-
neado de la cancha deportiva y graderías, arre-
glos en las zonas recreativas e instalación de 
tableros de básquetbol. 

PROGRAMAS SOCIALES

EDUCACIÓN

Programa Construyendo Escuelas Exitosas

En el año 2007, Edegel firmó un convenio de 
cinco años con el Instituto Peruano de Adminis-
tración de Empresas (IPAE) para poner en mar-
cha un programa de intervención y capacitación 
dirigido a docentes y alumnos con la finalidad 
de implementar instituciones educativas que se 
organicen, gestionen y movilicen en torno al lo-
gro del aprendizaje de los estudiantes durante 
este periodo. 

Obras de voluntariado en Asentamiento Humano Victor Raúl Haya de la Torre, Ventanilla
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En el año 2008 se suscribió una adenda a este 
convenio por la cual se modificó la inversión 
anual programada debido a la inclusión de dos 
comunidades adicionales. Las comunidades 
atendidas en el 2008 fueron Las Orquídeas de 
Pacaybamba, Yanayacu, Los Ángeles, San José 
de Utcuyacu, Chincana, Tingo, Vitoc, La Floren-
cia, Chacaybamba, Uchubamba y Shincayacu. 
Estas comunidades se ubican en un área cer-
cana a las centrales Yanango y Chimay, en el 
departamento de Junín.

Este programa tiene tres líneas de acción:

Organización: La propuesta establece tres • 
niveles organizacionales para el óptimo fun-
cionamiento de las redes, estos son la co-
ordinación de red, la dirección de escuela 
exitosa y los círculos del éxito. 
Capacitación: La capacitación está dirigida • 
tanto a los nuevos profesores como a los 
antiguos, en forma de repaso para afianzar 
algunas ideas que les permitan un mejor 
aprendizaje. Se desarrollaron talleres de ca-
pacitación en Matemática y Comunicación.
Monitoreo: Estuvo vinculado al fortaleci-• 
miento de talleres de Matemática en algu-
nas comunidades y al desarrollo de talleres 
de Comunicación en todas las comunidades 
beneficiadas. 

Entre los logros más importantes alcanzados 
durante el año 2008 se puede mencionar:

 
Adecuación de espacios en las aulas para • 
que los niños puedan desarrollar su capa-
cidad lectora.
Compromiso de los padres de participar en • 
el programa. 
Los niños evidenciaron un avance en su ca-• 
pacidad de lectura.  

Al cierre del año, los resultados obtenidos son los 
siguientes:

Fueron 302 los estudiantes beneficiados.• 
Participaron 19 docentes, inclusive directo-• 
res de aula, capacitados en técnicas de en-
señanza de Matemática y Comunicación.
Los padres de familia involucrados en el • 
programa fueron 190.
Se consiguió la activa participación de au-• 
toridades y directivos de instituciones del 
sector educación.

Capacitación para profesores organizada por Edegel
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Programa Matemáticas para Todos

Matemáticas para Todos (MpT) es un programa 
que busca mejorar el aprendizaje de las ma-
temáticas escolares en los niños, para lo cual 
el Instituto Apoyo ha elaborado libros con una 
novedosa metodología de enseñanza. El conve-
nio firmado por Edegel con el Instituto Apoyo 
permite la implementación de este programa 
mediante la donación de los textos escolares, 
la realización de talleres de entrenamiento do-
cente, la aplicación de rutas de aprendizaje y la 
difusión de videos de capacitación. 

En el marco de este programa, Edegel ha fa-
vorecido la creación de bancos de libros y la 
capacitación de profesores en 12 instituciones 
educativas de las comunidades que forman la 
UGEL 15 de Huarochirí, la UGEL 6 de Chosica  
y la UGEL de Chanchamayo, Junín.

Durante el año 2008 se suscribió una adenda al 
convenio con el Instituto Apoyo para extender 
la enseñanza a alumnos del primero y el sexto 
grado.

Los objetivos del programa son:

Cambiar la metodología de enseñanza de las • 
matemáticas y el desarrollo de un conjunto 
integrado de herramientas que permitan su 
aplicación por los docentes.
Mejorar las capacidades matemáticas de • 
la población escolar de las instituciones 
educativas estatales beneficiarias median-

te la aplicación correcta de los materiales 
que concretan el cambio metodológico 
propuesto.
Desarrollar acciones de sensibilización res-• 
pecto de la importancia de la educación 
matemática. 

Los resultados que se han alcanzado en este pe-
riodo son:

Capacitación a 40 profesores en Chosica, • 
10 en Ventanilla y 35 en San Ramón, quie-
nes lograron difundir este método de apren-
dizaje en más de 3.500 alumnos.
Suscripción de un convenio de coopera-• 
ción interinstitucional entre el Ministerio de 
Educación y el Instituto Apoyo con el com-
promiso ministerial de promover el uso del 
libro de manera preferente como parte de 
un currículo diversificado en las institucio-
nes educativas participantes. 
Los colegios del núcleo de Junín presenta-• 
ron a la UGEL Chanchamayo el proyecto de 
innovación educativa para promover el uso 
del libro de manera preferencial con respal-
do de su UGEL, afianzando los resultados 
positivos ya obtenidos. 
En el concurso de matemáticas organizado • 
por la UGEL de Chanchamayo y la UGEL 15 
de Huarochirí, los colegios que pertenecen 
al programa MpT obtuvieron los primeros 
puestos. 

Voluntariado de Edegel, Ventanilla 
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marginales ubicadas en las inmediaciones de la 
central Santa Rosa. Son dos los componentes 
de este programa: la promoción de actividades 
deportivas entre las que se han elegido las disci-
plinas de fulbito, vóleibol, natación y ajedrez, y de 
actividades educativo-culturales, entre las que se 
han seleccionado teatro, danza y música. 

Se han beneficiado más de 270 niños y adoles-
centes de los asentamientos humanos Santa 
Rosa I, Santa Rosa II, Dos de Mayo, Los Claveles 
de Lima, Los Álamos de Lima, Santa Rosa de Po-
citos, Jardines Rosa de Santa María y el Complejo 
Martinete.

SALUD

Campañas de salud 

En el año 2008, la empresa inició la implementa-
ción del Programa de Comunidades Saludables 
en la subcuenca del Tulumayo con el apoyo de 
la Red de Salud Chanchamayo, órgano descen-
tralizado y operativo de la Dirección Regional 
de Salud de Junín, y en coordinación con los 
municipios y las instituciones educativas.

En primer lugar, se realizó un diagnóstico de en-
fermedades de la población beneficiaria a través 
de visitas de médicos de la red. Después, se 

Programa de Formación de líderes 

Juveniles y Comunales

Este programa tiene nueve años de funciona-
miento y se desarrolla en los distritos de Santa 
Eulalia y Lurigancho, Chosica, zonas donde se 
ubican las centrales Moyopampa, Huinco y Ca-
llahuanca, en el departamento de Lima. El pro-
grama está orientado a jóvenes en edad escolar 
entre los 13 y los 18 años. 

Los líderes juveniles se capacitan en temas rela-
cionados con la actuación frente a emergencias 
y desastres naturales, cultura de salud, medio 
ambiente, primeros auxilios y temas de desarro-
llo personal que apuntan hacia el fortalecimiento 
de sus potencialidades. 

Asimismo, se realizan charlas dirigidas a los líde-
res cuya finalidad es informar sobre la intangibili-
dad de las áreas de servidumbre de Edegel con el 
fin de prevenir invasiones y posibles accidentes. 

Durante el año, los líderes juveniles participaron 
en más de 13 actividades relacionadas con los 
temas ya mencionados.

Promoción de Prácticas Saludables 

y Habilidades Sociales

Es un programa dirigido a promover la práctica 
de actividades saludables entre los segmentos 
infantil y adolescente de las comunidades urbano-

Campaña de Salud, Santa Rosa
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Campaña escolar
Institución Barba Blanca, Callahuanca

llevaron a cabo atenciones médicas de distin-
tas especialidades y entrega de medicamentos. 
Finalmente, se hicieron visitas de seguimiento 
para una evaluación integral de la efectividad del 
programa. Las comunidades beneficiadas fueron 
Las Orquídeas de Pacaybamba, Yanayacu, Los 

ordinó con las instituciones de salud locales el 
desarrollo de una campaña de salud con la pre-
sencia de distintos especialistas médicos. Así, se 
convocó a la población para dos jornadas donde 
no solo recibieron atención médica y odontológi-
ca, sino también capacitación en temas de salud, 
higiene y prevención de enfermedades.

Se ofrecieron los siguientes servicios gratuitos: 
medicina general, odontología, fluorización, la-
boratorio, obstetricia, oftalmología, enfermería y 
nutrición y se hizo una donación de medicamen-
tos según los requerimientos encontrados. Se be-
neficiaron 772 pobladores de los asentamientos 
humanos Santa Rosa I, Santa Rosa II, Dos de 
Mayo, Los Álamos de Lima, Santa Rosa de Poci-
tos, Jardines Rosa de Santa María y el Complejo 
Martinete.

Programa de Nutrición e Higiene 

Este programa está orientado a los asentamien-
tos humanos cercanos a la central térmica San-
ta Rosa y fue desarrollado por una ONG local 
con el financiamiento de Edegel. Busca divulgar 
entre las familias hábitos de higiene e incentiva 
a quienes cuentan con mejores prácticas de ali-
mentación, cuidado y atención en el consumo 
de alimentos. Para ello se desarrollaron ocho ta-
lleres demostrativos. Participaron 116 poblado-
res de los asentamientos humanos Santa Rosa 
I, Santa Rosa II, Dos de Mayo, Los Álamos de 
Lima, Santa Rosa de Pocitos, Jardines Rosa de 
Santa María y el Complejo Martinete.  

Ángeles, La Florencia, Tingo, La Libertad, Vitoc 
y Chacaybamba. Se atendieron aproximadamente 
700 personas.

Por otro lado, en los asentamientos humanos 
cercanos a la central térmica Santa Rosa se co-
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producto con asistencia técnica y capacitación 
y producir 500 kilogramos de miel anualmente 
para el mercado local y la capital.

Por otro lado, a solicitud de la comunidad de 
Los Ángeles en Monobamba, Junín, se rehabili-
taron 27 colmenas de abejas de 10 familias de 
esa comunidad con el propósito de elevar el 
nivel de producción. Asimismo, se ofreció asis-
tencia técnica permanente para el acopio y la 
comercialización de la miel de abeja.

«Estudio de mejora ecológica de las 

praderas y la producción alpaquera» 

Edegel, en coordinación con las autoridades 
comunales y la población de Marcapomacocha, 
contrató los servicios de la Fundación para el 
Desarrollo Agrario de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina con el objetivo de desarrollar 
el «Estudio de mejora ecológica de las praderas 
y la producción alpaquera» en esa comunidad.

El proyecto contempla un programa de mejora-
miento genético de las alpacas, mejoras en la 
infraestructura y el equipamiento, la implemen-
tación de un sistema de pastoreo para proveer 
de forraje adecuado a los animales y el desarro-
llo de un sistema de gestión para que los benefi-
cios del proyecto alcancen a los comuneros que 
tienen la ganadería como actividad principal.

DESAyUNO ESCOLAR

Este programa se desarrolla desde hace nueve 
años en los anexos de Las Orquídeas de Pa-
caybamba, Yanayacu y San José de Utcuyacu, 
zonas aledañas a las centrales hidráulicas Ya-
nango y Chimay. Tiene como propósito contri-
buir a la alimentación de la población infantil de 
las escuelas de estos sectores. 

En el año 2008, Edegel entregó 15.100 racio-
nes. La preparación y la distribución de los de-
sayunos fueron coordinadas directamente entre 
Edegel y la asociación de padres de familia de 
cada anexo.

COMUNIDAD

Proyectos apícolas 

El proyecto denominado Centro Piloto de Crian-
za de Abejas ha sido realizado a solicitud de 
los pobladores de la comunidad Las Orquídeas 
de Pacaybamba, en el distrito de Monobamba, 
zona donde opera la central hidroeléctrica Chi-
may, en Junín.

 
El objetivo principal del proyecto es mejorar los 
ingresos económicos de las 20 familias de la 
comunidad a través del financiamiento de un 
módulo de crianza de abejas compuesto por 
20 colmenas. Los propios beneficiarios se han 
puesto como metas elevar los niveles de pro-
ducción y productividad, mejorar la calidad del 

Crianza de abejas
Moyopampa, Junín
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El estudio fue presentado en el año 2008 y su 
ejecución beneficiará directamente a 50 familias 
de la comunidad de un total de 108 familias de 
Marcapomacocha. 

Plan de Desarrollo Concertado de 

la Provincia de Huarochirí

Este plan constituye un sistema de propuestas 
que establece las políticas, las estrategias, los 
programas y los proyectos dirigidos a configu-
rar y producir las condiciones necesarias rela-
cionadas con los aspectos sociales, culturales 
y económicos requeridos para alcanzar el desa-
rrollo en las comunidades de las cuencas de los 
ríos Santa Eulalia, Rímac y Blanco.

Edegel participó en este trabajo durante el año 
2008 junto con autoridades y líderes comuna-
les, ONG e instituciones del Estado.

Se logró desarrollar un foro sobre la gestión 
concertada de la parte alta de la cuenca del río 
Rímac con la finalidad de establecer compromi-
sos de los diversos actores locales en torno a 
su participación en la solución de la problemá-
tica diagnosticada y formalizar una agenda de 
trabajo para los próximos años.

Plan de Desarrollo Comunitario de los 

Pueblos del Sur de ventanilla al 2013

Edegel financió la elaboración de este plan a 
través de un proceso de formulación técnico-
participativo que involucró a los asentamientos 
humanos Virgen del Carmen, 18 de Octubre, 
Mariano Ignacio Prado, Virgen de las Mercedes, 
Edificadores y Casa Huerta. Para el diagnóstico 
inicial se realizó un censo a aproximadamente 
840 familias. Para la elaboración del plan de 
desarrollo se realizaron talleres participativos, 
focus groups y entrevistas no estructuradas a 
distintos líderes locales de opinión. Finalmente, 
se realizó un taller para validar los resultados 
del plan. El resultado final es un Plan de Desa-
rrollo Local Integral porque incluye actividades 
en las dimensiones económica, social, política, 
cultural y urbano-ambiental.

Campaña navideña

En el año 2008, la campaña navideña benefi-
ció a más de 10.500 pobladores, entre niños 
y padres de familia de los diferentes anexos y 
distritos de Lima y Junín, donde se distribuyeron 
juguetes, libros, cuentos y panetones. La em-
presa se hizo presente en aproximadamente 65 
comunidades y repartió cerca de 5 mil juguetes 
y 13 módulos de lectura que incluían cuentos y 
textos de educación básica para apoyar la pro-

moción de la lectura, programa iniciado por el 
Ministerio de Educación. 

A esta campaña se unieron trabajadores vo-
luntarios de las centrales Yanango y Chimay, 
quienes alegraron a más de 1.200 niños de San 
Ramón con la  escenificación del nacimiento de 
Jesús, la presentación de un espectáculo infan-
til y la entrega de obsequios.    

Campaña Escolar

Edegel donó cuadernos y algunos útiles es-
colares a los niños de los centros educativos 
cercanos a los nueve centros de producción de 
la empresa, lo que benefició a 28 comunidades 
de Lima y Junín. Los cuadernos tienen impre-
sos mensajes de prevención de riesgos con el 
objeto de reforzar las medidas de seguridad 
personal.

Fueron beneficiados  aproximadamente 3 mil 
niños y cerca de 38 profesores de los centros 
educativos de San Pedro de Casta, Marcapo-
macocha, Huachupampa, Iris, Carampoma, La-
raos, Huinco, Huanza, Barbablanca, Yanayacu, 
Los Ángeles, Marancocha y San José de Utcu-
yacu, así como de los centros educativos cerca-
nos a las centrales térmicas de ciclo combinado 
de Ventanilla y Santa Rosa.
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CULtURA

iluminación de iglesias

Para el periodo 2007-2011, la Fundación 
Endesa y las empresas filiales de Endesa en el 
Perú, entre ellas Edegel, han suscrito un conve-
nio con la Conferencia Episcopal Peruana para 
la financiación y el desarrollo de las obras de 
iluminación de las catedrales, los templos y los 
monumentos religiosos que son parte del Patri-
monio Histórico-Artístico de la Iglesia Católica 
en el Perú.

En el 2008 se han iluminado los siguientes 
monumentos:

Iglesia Catedral de Arequipa.• 
Iglesia Sagrado Corazón de María de Mag-• 
dalena del Mar, Lima.

Catedral de Arequipa, iluminada por Endesa
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Iglesia Inmaculado Corazón de María, iluminada por Endesa
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6.  SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Inauguración del parque ecológico Virgen de las Mercedes, Parque Porcino, Ventanilla
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON LA PROTECCIóN DEL ENTORNO

La preservación del medio ambiente es un criterio permanen-
te que está integrado en la gestión y la toma de decisiones de 
Edegel.

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

En este campo, somos conscientes de la necesidad de que el 
aprovechamiento de los recursos naturales debe realizarse asegu-
rando el desarrollo de las generaciones futuras, especialmente en 
lo referente al problema global de las emisiones contaminantes.

EvOLUCIóN DE LA GESTIóN AMBIENTAL 
EN EL áMBITO EMPRESARIAL 

Las primeras acciones desarrolladas por la 
empresa relacionadas con la gestión ambiental 
estuvieron enfocadas a la identificación de los 
impactos ambientales asociados con las dis-
tintas etapas de operación de las centrales. A 
raíz de la experiencia y el afinamiento de nuestra 
evaluación ambiental, actualmente nos enfoca-
mos en grupos de apoyo como los servicios de 
contratistas y socios estratégicos con la finali-
dad de que la gestión ambiental posea un único 
lenguaje entre las partes vinculadas a nuestro 
trabajo de generación de energía eléctrica.
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IDENTIfICACIóN DE LOS IMPACTOS 
ASOCIADOS A LAS ACTIvIDADES

En general, se puede decir que la construcción 
de una central hidroeléctrica produce mayores 
impactos ambientales que una central termo-
eléctrica. En contraste, la operación de una 
central termoeléctrica genera mayores impac-
tos ambientales que la operación de una central 
hidroeléctrica debido a que emite gases fruto 
de la combustión y produce residuos.

Durante su operación, las instalaciones termo-
eléctricas pueden ocasionar impactos ambien-
tales derivados de aspectos como:

Emisiones de gases y material particulado a • 
la atmósfera debido a los combustibles fósi-
les que utilizan.
Descarga de residuos industriales líquidos a • 
partir de las purgas de agua de enfriamiento 
y tratamiento de aguas para las calderas.
Generación de residuos industriales como • 
aceites, lubricantes y cenizas.

Durante la operación de las instalaciones hi-
droeléctricas se pueden producir impactos am-
bientales como:

Modificación de los ambientes acuáticos • 
que afectan a la fauna de la zona.
Variación de la calidad del agua por sedi-• 
mentación en los embalses. 

Variación de los flujos de agua que pue-• 
den ocasionar problemas de erosión en las 
riberas.

Las líneas de transmisión eléctrica modifican 
principalmente el paisaje por la presencia de 
sus estructuras y la necesidad de mantener una 
faja con vegetación a baja altura. También pue-
den constituirse en barreras físicas a los des-
plazamientos de las aves migratorias.

SISTEMA DE GESTIóN AMBIENTAL

Con la finalidad de consolidar la gestión am-
biental en la empresa, en el año 2003 se tomó la 
decisión de desarrollar e implantar un Sistema 
de Gestión Ambiental que permitiera canalizar 
en forma estructurada los esfuerzos realizados 
por la organización y mantener la mejora en 
nuestro desempeño ambiental. El proceso se 
inició en julio de 2003 y se logró la certificación 
ISO 14001, versión 1996, en el mes de abril de 
2004. Desde esa fecha hemos mantenido y me-
jorado nuestro Sistema de Gestión Ambiental, 
buscando siempre proyectos ambientalmente 
más amigables con nuestro entorno y capaci-
tando a nuestros grupos de interés en el com-
promiso ambiental.

El Sistema de Gestión Ambiental de Edegel 
abarca las actividades, los productos y los ser-
vicios relacionados con la generación de ener-
gía eléctrica en los siguientes lugares:

Las centrales hidráulicas Callahuanca, Chi-• 
may, Huampaní, Huinco, Matucana, Moyo-
pampa y Yanango desde la captación hasta la 
entrega de energía a la red de transmisión.
Las centrales térmicas Ventanilla y Santa • 
Rosa, desde la recepción del combusti-
ble hasta la entrega de energía a la red de 
transmisión.
Las oficinas administrativas en San Isidro, • 
Santa Rosa, Moyopampa y San Ramón.
Los procesos de soporte de Aprovisiona-• 
miento, Asesoría Legal, Comunicación, 
Mantenimiento y Recursos Humanos. 

Los conceptos que rigen nuestra gestión am-
biental están establecidos en la Declaración de 
Principios de Medio Ambiente, Seguridad y Sa-
lud Ocupacional de la empresa que se reprodu-
cen a continuación.

PRINCIPIOS DE MEDIO AMBIENTE, 
SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL

Edegel asume el compromiso de efectuar las 
acciones necesarias para implantar un sistema 
de gestión ambiental, seguridad y salud ocupa-
cional en sus procesos de generación de ener-
gía eléctrica, tanto en sus centrales hidroeléc-
tricas como térmicas. Los principios que rigen 
este sistema de gestión han sido mencionados 
en la página 167.
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CERTIfICACIóN AMBIENTAL A CONTRATISTAS

A la fecha, siete empresas que tienen un con-
trato marco con Edegel han logrado la certifica-
ción ISO 14001. Estas empresas se dedican a 
trabajos de obras civiles, mantenimiento y lim-
pieza de instalaciones, mantenimiento de áreas 
verdes, mantenimiento de líneas de transmisión, 
sistemas informáticos, seguridad patrimonial y 
monitoreo del hábitat en el área de influencia de 
la central térmica Chimay. Es objetivo de Ede-
gel que todas las empresas que trabajen dentro 
de la organización cuenten con un Sistema de 
Gestión Ambiental certificado.

CAMBIO CLIMáTICO

El cambio climático es un elemento que no pue-
de estar fuera de las operaciones y la toma de 
decisiones de cualquier empresa comprome-
tida con el desarrollo sostenible. Por esta ra-
zón, Edegel cuenta con distintas iniciativas que 
contribuyen con esta labor. Los proyectos ya 
ejecutados en periodos anteriores y que ayu-
daron durante el año 2008 a la reducción de 
emisiones de carbono se presentan en el cua-
dro siguiente.

Sembrando vida, Magdalena del Mar
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INICIATIvAS PARA REDUCIR EMISIONES GEI y 
REDUCCIONES LOGRADAS, 2007

INICIATIvAS PARA REDUCIR EMISIONES GEI y 
REDUCCIONES LOGRADAS, 2008

PROyECTO

Energía 
generada por 

el proyecto
(GWh)

Reducción 
emisiones por 
la generación

(tCO2e)

Emisiones 
del proyecto

(tCO2e)

Reducciones 
logradas
(tCO2e)

Energía 
generada por 

el proyecto
(GWh)

Reducción 
emisiones por 
la generación

(tCO2e)

Emisiones 
del proyecto

(tCO2e)

Reducciones 
logradas
(tCO2e)

Rehabilitación 
central hidráulica 
Callahuanca

38,4 19.949 0 19.949 18,9 9.805 0 9.805

Ciclo combinado 
central térmica 
Ventanilla

920,4 478.700 119.066 359.634 1.204,5 626.456 150.636 475.820

TOTAL DE 
REDUCCIóN GEI 
(tCO2e)

  379.583  485.624

Gracias a estas iniciativas, Edegel logró ahorrar al país 379.582,9 tCO2e en el año 2007 y 485.624,4 
tCO2e en el año 2008, es decir, se produjo un incremento de 27,9% en la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI). Estos datos muestran nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y evidencian los 
óptimos resultados de invertir en proyectos que contribuyen al desarrollo responsable del planeta.

EfICIENCIA ENERGéTICA

MATERIAS PRIMAS y MATERIALES

En el caso de las centrales térmicas, la eficiencia en el uso de los recursos se traduce en la generación 
eléctrica mediante la producción de mayor cantidad de energía con la misma o menor cantidad de combus-
tible fósil. Para las centrales hidráulicas, el uso del agua para generación es del tipo «no consuntiva», ya 
que es devuelta al río en la misma cantidad y con igual calidad.
 
Además, para su operación se requiere de materiales de fuentes fósiles como aceites y grasas, los cuales 
se buscan reducir mediante una operación y un mantenimiento óptimos.

Unidad turbina generador, Central Huampaní
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MATERIAL UTILIZADO EN EL PRODUCTO y LOS PROCESOS, 2007 MATERIAL UTILIZADO EN EL PRODUCTO y LOS PROCESOS, 2008

Materia prima consumida 
para generar el producto

Materiales consumidos 
en los procesos

Materia prima consumida 
para generar el producto

Materiales consumidos 
en los procesos

CENTRALES Diésel 
(m3)

Gas 
natural 
(Dm3)

Agua 
(Dm3)

Aceites 
(gal)

Grasas 
(kg)

Diésel 
(m3)

Gas 
natural 
(Dm3)

Agua 
(Dm3)

Aceites 
(gal)

Grasas 
(kg)

Ventanilla 1.017,3 563.478,5 3.246,5 1.912,1 30,0 11.999,5 677.612,7 3.320,8 877,3 119,1

Santa Rosa 1.289,0 137.407,5 160,3 785,1 9,5 23.145,5 141.603,1 100,3 1.156,6 16,1

Huinco   10,2 262,3 60,1   10,2 367,6 1,8

Chimay   6,5 33,6 21,3   6,5 0,0 0,0

Matucana   7,0 79,8 0,0   7,0 100,2 0,9

Callahuanca   6,0 19,7 63,5   6,0 78,6 2,1

Moyopampa   13,2 70,1 1,3   13,2 50,9 0,8

Yanango   4,2 39,8 21,3   4,2 0,0 0,0

Huampaní   3,9 141,0 63,5   3,9 111,0 0,8

TOTAL 2.306,3 700.885,9 3.457,8 3.343,6 270,5 35.144,9 819.215,7 3.472,1 2.742,2 141,7

Solo es posible reducir el consumo de materias primas para la generación del producto mediante cambios 
o repotenciación de los equipos. En cuanto al consumo de grasas y aceites para los procesos, durante el 
año 2008 logramos reducir nuestro consumo en forma sustancial.

ENERGíA

Nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos obliga a equilibrar la demanda de energía con una 
protección efectiva del medio ambiente. Por esta razón, el uso eficiente de los recursos y los procesos 
operativos óptimos apuntan a reducir sobre todo los consumos propios de energía.

De acuerdo con el tipo de energía, se presentan a continuación los consumos directos e indirectos de 
energía para el periodo 2008.
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CENTRAL

CONSUMO INDIRECTO 
DE ENERGíA TOMADO 

DE LA RED, 
2007 (GWh)

CONSUMO INDIRECTO 
DE ENERGíA TOMADO 

DE LA RED, 
2008 (GWh)

Ventanilla 61,4 70,4

Santa Rosa 2,1 2,4

Huinco 3,1 3,0

Chimay 1,3 1,3

Matucana 1,8 1,7

Callahuanca 1,2 1,2

Moyopampa 1,2 1,2

Yanango 0,8 0,8

Huampaní 0,1 0,1

TOTAL 73,1 82,0

Durante el año 2008, tanto el consumo directo 
como el indirecto de energía no renovable su-
frieron incrementos con respecto al año ante-
rior, debido principalmente a la operación conti-
nua de la central de ciclo combinado Ventanilla. 
En el consumo directo de energía renovable sí 
se logró un ahorro.

Edegel consiguió ahorros de energía debido a 
la conservación y a mejoras en la eficiencia con 
los proyectos Rehabilitación Central Hidroeléc-
trica Callahuanca y Ciclo Combinado Central 
Térmica Ventanilla. Los resultados se muestran 
en el cuadro que aparece en la página 190.

CONSUMO DIRECTO DE ENERGíA, 2007

CENTRALES

Energía primaria por fuentes
Pérdidas de 

generación (GWh)
Consumo directo de 

energía (GWh)
Diésel 2 Gas natural

GWh GJ GWh GJ

Ventanilla 10,6 38.018,9 6.105,9 21.981.294,5 71,7 6.188,2

Santa Rosa 13,4 48.173,0 1.489,0 5.360.266,1 5,1 1.507,5

No renovable 23,9  7.594,9  76,9 7.695,7

Huinco 7,7 7,7

Chimay 4,0 4,0

Matucana 20,6 20,6

Callahuanca 5,2 5,2

Moyopampa 2,8 2,8

Yanango 4,0 4,0

Huampaní 1,4 1,4

Renovable 0,0  0,0  45,6 45,6

CONSUMO DIRECTO DE ENERGíA, 2008

CENTRALES

Energía primaria por fuentes
Pérdidas de 

generación (GWh)
Consumo directo de 

energía (GWh)
Diésel 2 Gas natural

GWh GJ GWh GJ

Ventanilla 124,6 448.469,8 7.342,7 26.433.670,4 83,8 7.551,0

Santa Rosa 240,3 865.042,7 1.534,4 5.523.935,0 5,2 1.780,0

No renovable 364,9  8.877,1  89,0 9.331,0

Huinco     6,2 6,2

Chimay     4,6 4,6

Matucana     19,0 19,0

Callahuanca     5,7 5,7

Moyopampa     3,4 3,4

Yanango     4,2 4,2

Huampaní     1,4 1,4

Renovable 0,0  0,0  44,5 44,5
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Patio de llaves, Central Chimay
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CAPTACIóN DE AGUAS PARA USO CONSUNTIvO, 
POR fUENTES, 2007 (DM3)

CAPTACIóN DE AGUAS PARA USO CONSUNTIvO, 
POR fUENTES, 2008 (DM3)

CENTRALES
Subsuelo 

(pozos)
Superficial 

(ríos)
Abastecimiento 

municipal
Captación 

total de agua
Subsuelo 

(pozos)
Superficial 

(ríos)
Abastecimiento 

municipal
Captación 

total de agua

Ventanilla 3.246,5   3.246,5 3.320,8   3.320,8

Santa Rosa   160,3 160,3   100,3 100,3

Huinco  10,2  10,2  10,2  10,2

Chimay  6,5  6,5  6,5  6,5

Matucana  7,0  7,0  7,0  7,0

Callahuanca  6,0  6,0  6,0  6,0

Moyopampa  13,2  13,2  13,2  13,2

Yanango  4,2  4,2  4,2  4,2

Huampaní  3,9  3,9  3,9  3,9

TOTAL 3.246,5 51,0 160,3 3.457,8 3.320,8 51,0 100,3 3.472,1

De acuerdo con la Resolución Directoral 008-97-EM/DGAA, los parámetros sujetos a monitoreo en los efluentes líqui-
dos de las centrales eléctricas son: pH, temperatura, concentración de aceites y grasas y sólidos suspendidos totales. 
Asimismo, la temperatura del cuerpo receptor debe medirse aguas arriba y aguas abajo del punto de descarga del 
efluente.

vERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES, 2007 vERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES, 2008

Central Ventanilla Central Santa Rosa Central Ventanilla Central Santa Rosa

vERTIDOS
PARáMETROS NACIONALES

 PARA EL SECTOR ELéCTRICO
Caudal
(m3/s)

Niveles 
mínimos

 de calidad
Caudal
(m3/s)

Niveles 
mínimos

 de calidad
Caudal
(m3/s)

Niveles 
mínimos

 de calidad
Caudal
(m3/s)

Niveles 
mínimos 

de calidad

Aguas 
residuales 
industriales 
vertidas 
al río

Acidez 6-9 pH

0,066

7,40

0,008

7,75

0,042

7,7

0,004

7,20

Aceites y grasas < 20 mg/l 1,39 1,98 0,5 0,56

Sólidos suspendidos < 50 mg/l 4,86 9,7 6,3 1,38

Temperatura del cuerpo 
receptor < 3 °C –0,16 –0,32 –0,1 0,29

Aguas 
residuales 
domésticas 
vertidas a 
jardines

Acidez 6-9 pH

Sin 
medición

7,78

No se aplica
Sin 

medición

7,9

No se aplicaAceites y grasas < 20 mg/l 1,15 0,8

Sólidos suspendidos < 50 mg/l 4,29 15,2

PROyECTO

AHORRO DE ENERGíA 
DEBIDO A CONSERvACIóN 

y MEJORAS DE EfICIENCIA, 
2007 (GWh)

AHORRO DE ENERGíA 
DEBIDO A CONSERvACIóN 

y MEJORAS DE EfICIENCIA, 
2008 (GWh)

Rehabilitación 
central 
hidráulica 
Callahuanca 38,4 18,9

Ciclo 
combinado 
central 
térmica 
Ventanilla 691,5 914,9

TOTAL 729,8 933,7

AGUA

La captación de agua para la operación de las 
nueve centrales de generación eléctrica de 
Edegel no afectó significativamente las fuentes 
de agua. Esto se debe a que en el proceso de 
generación eléctrica en las centrales hidráulicas 
la utilización de aguas es del tipo «no consunti-
va»; es decir, el agua utilizada se devuelve en la 
misma cantidad y con igual calidad al curso de 
agua de donde fue tomada para ser empleada 
en las turbinas. En el caso de las centrales tér-
micas, el agua consumida es devuelta al medio 
en menor cantidad, pero la calidad del efluente 
cumple con las normas ambientales aplicables 
y, en muchos casos, su calidad es superior a la 
que poseen las aguas del cuerpo receptor.
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Durante el año, las descargas de agua correspondieron al tipo industrial y provienen del sistema de 
refrigeración de la central de ciclo combinado Ventanilla y del agua de rechazo de la planta de tra-
tamiento de agua de la central Santa Rosa. Asimismo, el agua de riego de la central de ciclo combi-
nado Ventanilla que proviene de la planta de tratamiento de efluentes es considerada descarga pues 
retorna a la naturaleza. Todas estas descargas fueron monitoreadas mensualmente de acuerdo con 
la legislación ambiental vigente.

PORCENTAJE y vOLUMEN DE AGUA RECICLADA 
O REUTILIZADA, 2007

PORCENTAJE y vOLUMEN DE AGUA RECICLADA O 
REUTILIZADA, 2008

Consumo de 
agua (Dm3)

Agua reciclada y 
reutilizada (Dm3) %

Consumo de 
agua (Dm3)

Agua reciclada y 
reultilizada (Dm3) %

3.457,8 72,0 2,1 3.472,1 72,0 2,1

El tratamiento y el reaprovechamiento de las aguas domésticas de la central ciclo combinado Ventani-
lla para el riego de las áreas verdes de la instalación representa 2% del consumo total de esta.

CUMPLIMIENTO LEGAL

Las actividades ambientales de Edegel se rigen por los requisitos legales aplicables a la operación 
del subsector generación de energía eléctrica. Estos requisitos son rigurosamente considerados en 
los controles operativos y son explicitados en el «Informe Anual de Cumplimento del Reglamento Am-
biental en las Actividades Eléctricas» que es presentado al Ministerio de Energía y Minas y fiscalizado 
por Osinergmin.

Además, se ha cumplido durante 2008 con todos los compromisos legales. Entre los más importantes 
están:

Monitoreo Mensual e Informe Trimestral de Emisiones y Calidad de Aire.• 
Monitoreo Mensual e Informe Trimestral de Efluentes.• 
Monitoreo e Informe Anual de Campos Electromagnéticos.• 
Monitoreo e Informe Anual de Ruido Ambiental.• 
Fiscalizaciones Ambientales del Periodo.• 
Aprobación del Plan de Manejo de Residuos.• 

Turbina forzada, Central Moyopampa
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Información Mensual del Transporte y la Disposición o el Tratamiento de Residuos Peligrosos• 

EMISIONES DE GASES A LA ATMóSfERA

Edegel posee dos centrales térmicas sobre las cuales se realizan controles mensuales de emisiones 
cuyos resultados muestran que los procesos no contaminan el ambiente. Ambas centrales operan 
con gas natural de Camisea. 

Las mediciones de emisiones se realizan en las chimeneas de las unidades Westinghouse y UTI de la 
central Santa Rosa y Siemens de la central ciclo combinado Ventanilla. El monitoreo de emisiones se 
realiza sobre la base de la directriz CTM-030 (EPA de Estados Unidos), cuyo principio es el uso de 
celdas electroquímicas (Equipo TESTO 350). Las inmisiones se monitorean según lo indicado en el 
Decreto Supremo 074-2001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire).  

Para un correcto análisis de las emisiones y la calidad del aire es necesario realizar el monitoreo 
meteorológico en forma paralela a los monitoreos ya señalados. Se registran los parámetros de velo-
cidad, dirección del viento, humedad relativa y temperatura.

EMISIONES PM10, NOx y SO2, 2007 EMISIONES PM10, NOx y SO2, 2008

CENTRAL 
TéRMICA

Producción
(GWh)

Emisión bruta (ton)
Emisión específica 

(ton/GWh) Producción
(GWh)

Emisión bruta (ton)
Emisión específica 

(ton/GWh)

PM10  NOx  SO2 PM10  NOx  SO2 PM10  NOx  SO2 PM10  NOx  SO2

Ventanilla 2.919,2 60,8 1.115,8 33,6 0,02 0,38 0,01 3.487,8 75,7 1.381,4 73,2 0,02 0,40 0,02

Santa 
Rosa 425,2 15,2 289,9 13,4 0,04 0,68 0,03 514,4 19,6 377,7 64,6 0,04 0,73 0,13

TOTAL 3.344,4 76,0 1.405,6 47,0 0,02 0,42 0,01 4.002,3 95,3 1.759,1 137,7 0,02 0,44 0,03

Es preciso destacar que en el Perú aún no está establecido el Límite Máximo Permisible (LMP) para 
las emisiones en el sector eléctrico.

Además, se realiza el cálculo de las toneladas equivalentes de dióxido de carbono sobre la base del 
procedimiento para cálculo de emisiones de efecto invernadero de Endesa, el cual se fundamenta 
principalmente en los consumos diarios y las características químicas de los combustibles. Al ser esta 
una norma corporativa, Edegel está sometida a ella por ser filial de Endesa.

Caseta de bombas de refrigeración, Central Ventanilla
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EMISIONES TOTALES GEI, 2007 (tCO2e/AñO) EMISIONES TOTALES GEI, 2008 (tCO2e/AñO)

CENTRALES
Emisiones por 

consumo de 
diésel 2

Emisiones por 
consumo de 

gas natural

Emisiones por 
pérdidas de 
generación

Emisiones 
totales

Emisiones por 
consumo de 

diésel 2

Emisiones por 
consumo de 

gas natural

Emisiones por 
pérdidas de 
generación

Emisiones 
totales

Ventanilla 2.784 1.212.523 37.311 1.252.618 32.836 1.360.771 43.561 1.437.168

Santa Rosa 3.527 283.284 2.665 289.476 63.337 288.215 2.726 354.278

Huinco   4.008 4.008   3.226 3.226

Chimay   2.091 2.091   2.367 2.367

Matucana   10.698 10.698   9.905 9.905

Callahuanca   2.701 2.701   2.974 2.974

Moyopampa   1.433 1.433   1.744 1.744

Yanango   2.085 2.085   2.204 2.204

Huampaní   722 722   744 744

TOTAL 6.311 1.495.807 63.714 1.565.832 96.173 1.648.986 69.451 1.814.610

RESIDUOS SóLIDOS

Con los procedimientos implementados, y luego de la segregación de residuos provenientes de las 
actividades de generación en los módulos colocados en lugares estratégicos con este propósito, la 
disposición final de residuos alcanzó los resultados que se indican en el cuadro siguiente.

GESTIóN DE 
RESIDUOS

GENERACIóN y GESTIóN DE RESIDUOS, 2007 GENERACIóN y GESTIóN DE RESIDUOS, 2008

Comunes (kg) Peligrosos (kg) TOTAL Comunes (kg) Peligrosos (kg) TOTAL

Generados 267.367 218.327 485.694 238.993 102.003 340.996

Dispuestos 264.314 188.539 452.853 237.267 95.543 332.809

Reciclados 3.053 29.788 32.841 1.726 6.461 8.187
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Los residuos peligrosos generados por las ins-
talaciones son almacenados en el almacén tem-
poral de Santa Rosa hasta tener un volumen su-
ficiente para su confinamiento en el depósito de 
seguridad de Befesa S. A. (residuos peligrosos 
no reciclables) y su tratamiento en la empresa 
Lubricantes Filtrados Marte (residuos peligro-
sos reciclables, es decir, aceites industriales y 
domésticos). 

Las empresas de disposición final indicadas 
cuentan con el registro de Digesa y la autoriza-
ción sanitaria correspondiente.  

La supervisión y el seguimiento de la correcta 
gestión de residuos están a cargo del Área de 
Gestión Ambiental, la cual lleva un registro ac-
tualizado de los residuos generados, dispues-
tos, tratados y reciclados, y coordina con el 
personal contratista de las empresas vinculadas 
a su gestión. Esta información está sistemati-
zada en reportes de libre acceso para el per-
sonal de la empresa. Igualmente, se organizan 
de manera periódica actividades de capacita-
ción para reforzar los conocimientos referentes 
a la gestión de residuos en el personal propio 
y contratista. Las herramientas utilizadas para 
el control y el seguimiento son los registros de 
gestión ambiental.

Además, la gestión ambiental de la empresa 
es auditada por personal interno y externo con 

el fin de verificar su correcta operación, prin-
cipalmente en lo relacionado a la revisión de 
la vigencia de autorización y los controles de 
seguridad en el manejo de residuos (planes de 
contingencia). El personal propio y el personal 
contratista que labora en las instalaciones reci-
ben charlas periódicas para reforzar su conoci-
miento acerca de los temas ambientales y, en 
especial, la gestión de residuos. 

El Plan de Manejo de Residuos de la empresa 
establece las pautas para el correcto manejo y 
gestión de residuos. Además, se cuenta con el 
Plan de Contingencias para el derrame de líqui-
dos contaminantes y peligrosos y emergencias 
de incendio.

CAMPOS ELECTROMAGNéTICOS y 
CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL

Las inducciones ambientales generadas por 
los campos electromagnéticos de las líneas de 
transmisión son medidas anualmente a su salida, 
llegada y en dos vanos de mayor riesgo. Para 
ello, se consideran los siguientes parámetros:

Intensidad del campo eléctrico (V/m).• 
Intensidad del campo magnético (A/m).• 
Densidad del flujo magnético (uT).• 

Se puede apreciar que la generación de resi-
duos en el año 2008 ha disminuido en relación 
con el periodo anterior, mientras que la genera-
ción de energía ha aumentado. Estos resulta-
dos muestran el compromiso de Edegel con el 
medio ambiente.

Asimismo, Edegel recicla los residuos de plásti-
co, vidrio, papel y cartón en el rubro de residuos 
no peligrosos. También se someten a procesos 
de tratamiento los aceites industriales y domés-
ticos para reducir la contaminación en el rubro 
de residuos peligrosos.

Los residuos no peligrosos son donados a la 
ONG Asociación Benéfica Remar, la cual atien-
de a niños en estado de abandono con el be-
neficio económico del reciclaje de los residuos. 
Por otro lado, los aceites son enviados para su 
respectivo tratamiento a la empresa Lubrican-
tes Filtrados Marte.

Actualmente, los residuos generados por las 
instalaciones son recogidos y transportados 
por la empresa Ulloa S. A., que está autoriza-
da por la Dirección General de Salud (Digesa) 
del Ministerio de Salud para la recolección y 
el transporte de residuos sólidos. Diariamen-
te, esta empresa recoge los residuos no peli-
grosos de todas las instalaciones de Edegel y 
solo los miércoles transporta los residuos pe-
ligrosos respetando las máximas medidas de 
seguridad.
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Las líneas de transmisión son las siguientes:

Nueve líneas de transmisión de 220 KV (2001, 2002, 2008, 2009, 2015, 2007 y 716; y dos en • 
Yanango-Chimay que se interconectan en Pachachaca).
Diez líneas de transmisión de 60 KV (601, 602, 603, 604, 605, 606, 611, 654, 673 y 718).• 

La evaluación de los resultados se realiza de acuerdo con lo indicado en el Decreto Supremo 010-
2005-PCM (Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes). Sus resultados se 
registran en el cuadro siguiente.

NIvELES DE RADIACIóN 
ELECTROMAGNéTICA EN LAS
LíNEAS DE TRANSMISIóN

UNIDADES
ESTáNDARES NACIONALES DE CALIDAD 

RADIACIONES NO IONIZANTES
(D. S. 010-2005-PCM)

NIvELES MáxIMOS
EN 2007

NIvELES MáxIMOS
EN 2008

Intensidad del campo eléctrico V/m 4.166,7 2.651 1.477,7

Densidad del flujo magnético uT 83,3 9,5 12,7

Intensidad del campo magnético A/m 66,7 11,9 10,1

Asimismo, las mediciones del ruido ambiental se llevan a cabo en todas las centrales de generación a 
excepción de la central hidráulica Huinco, la cual se encuentra en caverna. Los resultados muestran 
que nuestra operación no genera impactos significativos sobre la población.

BIODIvERSIDAD y ZONAS PROTEGIDAS

Los terrenos en donde se ubican ocho de las nueve centrales de generación eléctrica de Edegel no 
se encuentran en zonas protegidas o restauradas. La central que se sitúa en una zona que posee 
ambientes naturales para la vegetación y la fauna y que constituye zona de conservación es la central 
hidroeléctrica Chimay, ubicada en la cuenca del río Tulumayo, en el departamento de Junín, en un área 
territorial de ceja de selva que acoge a una gran variedad de riqueza vegetal.

En junio de 2007, Edegel contrató los servicios de Cesel Ingenieros, empresa con capacidad técnica 
y profesional para la ejecución de estudios y programas de gestión ambiental y debidamente acredita-
da en el Ministerio de Energía y Minas, para realizar un Estudio de Caudal Ecológico entre el embalse 
y la casa de máquinas de esta central. Cabe indicar que en nuestro país aún no existe una legislación 
específica que obligue a la realización de estudios de caudal ecológico. En ese sentido, el estudio 
contratado por Edegel constituye el primer esfuerzo de esta naturaleza en el país.   

Compartimiento de turbinas, Central Chimay
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Durante el año 2008 continuaron los monitoreos del hábitat en la cuenca baja del río Tulumayo, de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental de este es-
tudio. Estos monitoreos abarcan mediciones de caudal, batimetría, peces, aves, macroinvertebrados, calidad de agua, aire y suelo, entre otros factores. 
Dada la complejidad del monitoreo, en el respectivo indicador se muestran los resultados obtenidos para el periodo 2007-2008 con respecto al parámetro 
necton (peces) en época de estiaje, la cual está comprendida generalmente entre los meses de junio y setiembre.

CARACTERIZACIóN DEL HáBITAT EN TEMPORADA DE ESTIAJE (JUNIO A SETIEMBRE)

AñO 2007 AñO 2008

ESPECIES Estación 
AA-

EMB-TU

Estación 
EMB-
TU-01

Estación 
EMB-
TU-02

Estación 
EMB-
TU-03

Estación 
TU-01

Estación 
TU-02

Estación 
TU-03

Estación
 TU-04

Estación 
AB-CH-

CHIMAY

Estación 
AA-

EMB-TU

Estación 
EMB-
TU-01

Estación 
EMB-
TU-02

Estación 
EMB-
TU-03

Estación 
TU-01

Estación 
TU-02

Estación
 TU-03

Estación 
TU-04

Estación 
AB-CH-

CHIMAY

Apareisdon 
pongoense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rhamdia quelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sardina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0

Chaetostoma sp 
(Carachama) 2 0 0 0 0 6 2 5 5 0 0 0 0 0 6 6 4 0

Trichomycterus sp 
(bagre) 11 0 0 0 8 9 9 8 5 4 0 0 0 4 4 8 4 3

Creagrutus 
peruanus 
(anchoveta) 54 15 8 0 48 66 117 59 20 43 15 11 6 32 43 92 49 19

Oncorhynchus 
mykiss (trucha 
arco iris) 0 5 7 6 0 0 0 0 0 3 5 5 4 0 0 0 0 0

Total de individuos 67 20 15 6 56 79 132 73 30 50 20 16 10 36 54 106 66 22

Total de especies 3 2 2 1 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 3 5 2

Promedio H" 
(Diversidad de 
Shannon) 0,85 0,6 0,7 Ind. 0,61 0,9 0,66 1,14 0,87 0,3 0,34 0,5 0,69 0,21 0,44 0,36 0,61 0,26

Promedio E 
(Equidad) 0,73 0,59 0,65 Ind. 0,61 0,57 0,42 0.68 0,8 0,42 0,98 0,73 1 0,63 0,61 0,44 0,6 0,75

Promedio IBI 
(Integridad 
biológica) 17 16 16,5 0 16 26 26 27 16 14 10 15 15 12 14 18 20 6

Ind.: Indeterminado.



197SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Los resultados parciales muestran que la gene-
ración de energía eléctrica en la central Chimay 
no ha tenido efectos negativos sobre el hábitat.

PROGRAMA DE fORESTACIóN

La forestación de taludes es altamente benefi-
ciosa pues mejora el control de  la erosión de 
los suelos, regula los niveles freáticos de las 
aguas subterráneas, crea zonas para el ecotu-
rismo y la recreación, sirve como protección de 
los cultivos contra vientos y heladas y contribu-
ye a mejorar los microclimas.

En el año 2008 se logró la finalización de los 
trabajos de forestación de una hectárea en los 
límites de la central de ciclo combinado Ventani-
lla; para ello se contó con el apoyo técnico de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

El proyecto permite: 

El mejoramiento de la calidad del aire pues • 
los árboles sirven como filtros naturales al 
purificar el aire, eliminar gases tóxicos y pro-
ducir oxígeno.
Crear barreras cortavientos que funcionan • 
como amortiguadores de la velocidad del 
viento y filtros de los aerosoles. Por ser la 
costa un desierto, los vientos llegan carga-
dos de polvo y arena. 
La producción de hojarasca. La cantidad de • 
hojas secas que cae de los árboles al suelo 
constituye una fuente de materia orgánica 

que es utilizada por algunos organismos 
para su alimentación. Esto es muy importan-
te porque se convierte el bosque en uno de 
los principales captadores de carbono del 
aire.
El mejoramiento del clima, convirtiéndolo • 
en menos cálido en verano y menos frío en 
invierno.

Asimismo, durante el año se continuaron los tra-
bajos de mantenimiento y forestación del Con-
venio de Cooperación Mutua con la Comunidad 
Campesina de Chauca Callahuanca, vecina a 
la central Callahuanca. El trabajo que realiza la 
comunidad con el apoyo económico de Edegel 
comprende 16,4 hectáreas ubicadas en los ta-
ludes de la central Callahuanca.

CONTROL AMBIENTAL A CONTRATISTAS

El control sobre el cumplimiento de los princi-
pios ambientales es permanente en la relación 
que se mantiene con las empresas contratistas. 
Estos controles se realizan a través de las si-
guientes actuaciones:

Identificación de los distintos aspectos e • 
impactos ambientales de sus actividades, 
especificando los controles que deberán to-
mar en cuenta durante los trabajos.
Inspecciones semanales a los trabajos en • 
campo.
Auditorías periódicas a los sistemas de ges-• 
tión ambiental de las empresas contratistas 

que tienen contrato marco con Edegel y a 
las que, por el servicio que desarrollan en 
las instalaciones de la empresa, se califica 
como estratégicas.

fORMACIóN y CAPACITACIóN AMBIENTAL

La capacitación al personal de Edegel se rea-
liza según el programa de actividades de ca-
pacitación anual, el cual especifica temas, fe-
chas, duración y personal al que se dirige. Este 
programa se preparó revisando las actividades 
del personal y atendiendo los requerimientos de 
identificación de aspectos y evaluación de im-
pactos ambientales de los procesos.
 
Para el año 2008, los temas seleccionados 
fueron:

Control de parámetros ambientales: monito-• 
reo y medición.
Cambio climático: problemática mundial e • 
iniciativas internacionales.
Trabajos con grasas y líquidos contaminantes.• 
Bifenilos policlorados (PCB).  • 
Erosión: impactos ambientales.• 

Con el fin de llevar un registro de estas activi-
dades, se coordina con el Área de Recursos 
Humanos. 
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ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Con fecha 11 de febrero de 2008, el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto 
«Ampliación de la central térmica Santa Rosa» 
recibió la aprobación del MEM, por Resolución 
Directoral 105-2008-MEM/AAE. 

Este EIA tiene por objeto la instalación de una 
turbina de gas adicional, la cual trabajará en una 
primera fase en ciclo abierto y, posteriormente, 
en una segunda fase, bajo un ciclo combinado 
con la incorporación de equipos complementa-
rios. Su finalidad es ampliar la capacidad insta-
lada de generación térmica para cubrir la cre-
ciente demanda de energía del SEIN.  

PRINCIPALES INDICADORES DE OBJETIvOS 
y DESEMPEñO DURANTE EL AñO 2008

Los objetivos y las metas de Edegel se do-
cumentan y difunden en toda la empresa. El 
cumplimiento de los objetivos es monitoreado 
periódicamente y se verifica la eficacia de su 
cumplimiento. Los resultados de estos monito-
reos se informan a la Gerencia General.

Los requisitos legales y otras demandas de la 
organización, los aspectos ambientales signifi-
cativos, las opciones tecnológicas y los crite-
rios operacionales, entre otros aspectos, se 
consideran para definir los objetivos ambien-
tales. Asimismo son consecuentes con los 
Principios Ambientales, de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

Durante el año 2008, se establecieron diez objetivos ambientales, de los cuales nueve fueron cumpli-
dos en su totalidad. Este avance da un promedio general de 90% en el cumplimiento de los objetivos 
ambientales para el periodo.

OBJETIvO META LOGROS

Estabilidad biológica de los taludes en la central 
Ventanilla.

Una hectárea forestada en los taludes de la central 
Ventanilla. 

Garantizar el comportamiento ambiental de los 
contratistas.

Dos contratistas de servicios ambientales de Edegel 
certificados con ISO 14001. 

Elaboración y ejecución del programa de 
implementación del Plan de Contingencia en las 
cuencas Tulumayo, Tarma, Rímac y Santa Eulalia.

Planes de Contingencia implementados.



Independización de las aguas de descarga en la central 
Ventanilla.

Sistemas de descarga de agua independizados.  
Objetivo reprogramado para el año 2009. 

Gestión de los suelos contaminados en la  central 
Ventanilla.

Suelos sin contaminación de hidrocarburos en la central 
Ventanilla. 

Mejorar el hábitat en el tramo de interés del río 
Tulumayo.

Incremento de especies en el hábitat Tulumayo con 
respecto del año 2007. 

Obtención de los Certificados de Carbono Verificados 
(VER) correspondientes a las operaciones del Proyecto 
MDL Callahuanca durante el año 2007.

VER por la generación en el año 2007 del proyecto 
MDL «Rehabilitación Central Hidráulica Callahuanca» 
registrados en la UNFCCC.



Ampliación del Proyecto MDL en la central Ventanilla. Ampliación validada por la DOE (auditor) para el 
proyecto MDL «Ciclo Combinado Central Térmica 
Ventanilla». 



Análisis de inventarios de emisiones GEI del país, 
proyecciones al año 2020 y estrategias de mitigación.

Informe concluido y presentado a la autoridad 
competente. 

Elaboración de una propuesta estratégica del Programa 
de CC para el país, salvaguardando los intereses del 
Grupo en activos convencionales, energías renovables 
y eficiencia energética.

Propuesta concluida y presentada ante la autoridad 
competente. 

 Objetivo satisfactoriamente alcanzado (mayor a 95%).

 Objetivo parcialmente alcanzado (entre 75 y 95%).

 Objetivo bajo lo esperado (menor a 75%).
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INvERSIONES y GASTOS AMBIENTALES

Los gastos ambientales del año 2008 estuvieron enfocados en:

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

GASTOS E INvERSIONES AMBIENTALES EN 2007 (DóLARES)

GASTOS Ventanilla Santa Rosa Huinco Chimay Matucana Callahuanca Moyopampa Yanango Huampaní Total

Estudios ambientales 60.979 40.138 668 103.488 963 5.105 1.397 17.919 0 230.656

Actividades de 
prevención 34.797 2.314 1.691 3.647 0 14.261 0 0 0 56.709

Monitoreos 
ambientales 48.940 68.166 8.979 10.738 10.170 6.947 6.947 8.969 6.662 176.518

Gestión de residuos 83.138 42.222 29.911 25.061 34.672 19.965 24.408 20.901 66.729 347.006

Mitigaciones y 
restauraciones 63.773 6.682 4.399 34.191 2.961 6.521 4.629 13.984 488 137.628

Paisajismo y áreas 
verdes 115.679 42.466 6.219 6.237 7.197 6.002 21.151 6.578 21.604 233.133

TOTAL 407.305 201.988 51.866 183.362 55.963 58.801 58.533 68.352 95.482 1.181.651

GASTOS E INvERSIONES AMBIENTALES EN 2008 (DóLARES)

GASTOS Ventanilla Santa Rosa Huinco Chimay Matucana Callahuanca Moyopampa Yanango Huampaní Total

Estudios ambientales 42.619 21.990 2.869 12.340 1.727 2.110 715 715 1.497 86.585

Actividades de 
prevención 64.368 0 7.691 23.823 1.649 32.958 0 6.595 0 137.084

Monitoreos 
ambientales 41.293 64.625 11.017 14.889 10.170 7.926 7.777 11.898 7.146 176.740

Gestión de residuos 100.415 39.510 39.232 34.022 36.579 26.432 31.423 21.058 67.394 396.067

Mitigaciones y 
restauraciones 7.989 13.940 0 151.097 857 0 15.132 43.653 0 232.668

Paisajismo y áreas 
verdes 60.233 36.733 8.816 6.682 9.282 9.026 20.400 7.460 32.042 190.675

TOTAL 316.918 176.799 69.626 242.854 60.264 78.452 75.447 91.379 108.079 1.219.819

Las cifras de estos cuadros destacan que du-
rante el año 2008 los costos ambientales alcan-
zaron la suma de 148 dólares por GWh genera-
dos, un monto menor en 8 dólares con respecto 
del año anterior.

áMBITO SOCIAL: APOyO A LA COMUNIDAD

GESTIóN DE RESIDUOS

Como un servicio de apoyo a la comunidad, y 
con el propósito de evitar que los vecinos de la 
toma y el canal Huampaní arrojen basura al río, 
durante el año 2008 se logró recoger y dispo-
ner de 300 toneladas de residuos domésticos 
mediante el empleo de los servicios diarios de 
un camión compactador contratado por Ede-
gel. Asimismo, similar actividad se realizó en la 
comunidad de Las Orquídeas de Pacaybamba, 
aledaña a la central Chimay en el departamento 
de Junín. 

CONvENIOS DE fORESTACIóN 

Además del convenio de forestación con la co-
munidad de Chauca Callahuanca, en la comuni-
dad de San José de Utcuyacu, zona aledaña a 
la central hidroeléctrica Yanango, en el distrito 
de San Ramón, Junín, se ha desarrollado la pri-
mera etapa de un proyecto de reforestación con 
fines comerciales de paltos, injertos de hass y 
coli.



edegel08
MEMORIA ANUAL

200

El objetivo principal es desarrollar plantacio-
nes forestales para poder comercializarlas en 
el mercado local, promover la participación de 
la comunidad y el sector privado y crear em-
pleo local. El proyecto se inició en noviembre 
de 2008 y beneficia a 28 familias.

Finalmente, en noviembre de 2008 se iniciaron 
los trabajos para la instalación de viveros en la 
comunidad San Juan de Uchubamba. El vive-
ro será implementado con plantas de especies 
forestales y frutales de alta rentabilidad que 
prosperan en los pisos ecológicos de la cuenca 
alta y baja del río Tulumayo. Este proyecto fue 
presentado por la Municipalidad de Uchubamba 
y aprobado dentro del presupuesto participativo 
de dicha comunidad, además, ha sido validado 
por el Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(Inrena). A solicitud de la municipalidad, la em-
presa financió parcialmente este proyecto que 
busca beneficiar a las poblaciones ubicadas en 
la subcuenca alta y baja del río Tulumayo, princi-
palmente Marancocha, Yanayacu, Pacaybamba, 
Los Ángeles, Tingo, La Libertad, Vitoc y anexos 
de San Ramón y La Merced.

Vista panorámica, Central Yanango
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7.  LA INNOvACIóN y LA 
MEJORA CONTINUA

David Monteviller 

Central Santa Rosa
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COMPROMISO CON LA EfICIENCIA

Estamos conscientes de que utilizamos recursos naturales muy 
valiosos y de que los procesos industriales de nuestras activida-
des conllevan efectos inevitables sobre el entorno.

Por ello procuramos utilizar las tecnologías más limpias y eficien-
tes disponibles y orientamos nuestra capacidad de investigación 
e innovación tecnológica a la reducción de estos efectos a escala 
local y global y a la obtención de mejoras en ahorro energético. 
Con este fin integramos el asesoramiento energético en los ser-
vicios que ofrecemos.

EL SISTEMA DE GESTIóN INTEGRADO 

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) es la herramienta mediante la cual se cumple con los 
compromisos de la Política de Desarrollo Sostenible de Edegel. Este sistema de gestión ha 
sido certificado por terceras partes en sus sistemas de Gestión de la Calidad con ISO 9001, 
Gestión Ambiental con ISO 14001, Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional con OHSAS 
18001 y Gestión de Responsabilidad Social Interna con SA 8000.
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INCORPORACIóN DE INSTALACIONES 

Proyecto SGI en la central ciclo combinado ventanilla

En el año 2006 Edegel adquirió la central térmi-
ca Ventanilla en la que se desarrolló, posterior-
mente, la instalación del ciclo combinado, pro-
ceso único en el país con esta tecnología que 
utiliza el gas de Camisea como insumo. En el 
año 2007 se inició el proceso de incorporación 
de esta central al SGI y se logró la certificación 
ISO 14001 en diciembre de ese año. Por otro 
lado, la implementación del sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional en dicha 
central se inició en enero de 2008 y se logró la 
certificación OHSAS 18001 en el mes de octu-
bre del mismo año.

Proyecto SGI en las oficinas principales 

de la sede San Isidro

Durante el año 2008 se incluyó dentro del al-
cance del SGI las actividades de las oficinas de 
la sede San Isidro como parte de los sistemas 
de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Esta sede, donde están la Geren-
cia General, las gerencias de Administración y 
Control, Finanzas, Comercial, Legal y Explota-
ción y las subgerencias de Comunicación y Re-
cursos Humanos, logró las certificaciones ISO 
14001 y OHSAS 18001 en el mes de octubre.

Rafael Mateo y pobladores de la Comunidad Uchubamba, Junín
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Logros

Estas nuevas certificaciones han permitido:

Capacitación del personal propio y contra-• 
tista en los controles ambientales y de se-
guridad que permitan el cumplimiento de los 
requerimientos normativos, corporativos y 
legales.
Adecuación de procedimientos generales • 
y elaboración de instrucciones de trabajo 
orientadas a una ejecución segura de los 
procesos de operación térmica.
Adecuación de las actividades administrati-• 
vas que permitan la ejecución de las tareas 
en forma segura y cumpliendo con los es-
tándares ambientales.   
Adecuación y capacitación de los planes de • 
contingencia ambientales y de seguridad.
Mejora de las instalaciones en infraestruc-• 
tura de seguridad y gestión de condiciones 
subestándar.
Con estas certificaciones se han formaliza-• 
do los controles ambientales y de seguridad 
en todas las instalaciones de Edegel.

ESTADO DE LA CERTIfICACIóN DEL 
SISTEMA DE GESTIóN INTEGRADO

Durante el año 2008 se han desarrollado diver-
sos procesos de auditorías ejecutados como 
parte del monitoreo periódico del cumplimiento 
de las normas y los estándares de referencia. 
Estas auditorías, durante las cuales se visitaron 

Vista panorámica, Central Huinco
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todas las instalaciones de Edegel, fueron las 
siguientes:

Febrero: auditoría de seguimiento del SGI a • 
los sistemas de Calidad, Ambiental y Segu-
ridad y Salud Ocupacional.
Julio: auditoría de seguimiento del SGI a los • 
sistemas de Calidad, Ambiental y Seguridad 
y Salud Ocupacional.
Julio: auditoría de seguimiento del SGI al • 
sistema de Responsabilidad Social Interna. 
Julio: auditoría de Fase 1 del sistema de • 
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud 
Ocupacional en San Isidro y Ventanilla. 
Octubre: auditoría de seguimiento del SGI al • 
sistema de Responsabilidad Social Interna.
Octubre: auditoría de seguimiento del SGI • 
a los sistemas de Calidad, Ambiental y Se-
guridad y Salud Ocupacional y Certificación 
en Ventanilla, y a los sistemas de Gestión 
Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional 
en San Isidro.

Estas certificaciones tienen vigencia hasta 
2009, por lo que su recertificación debe iniciar-
se durante los primeros meses de este año.

Sistema de mando de una compuerta, Central Moyopampa
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MEJORAS DEL SISTEMA DE GESTIóN INTEGRADO

Durante el 2008 se han desarrollado diversas 
actividades que han permitido la mejora del 
desempeño del sistema con los resultados que 
se presentan a continuación.

Se ha generado un procedimiento de evalua-• 
ción del desempeño de los contratistas, el 
cual será utilizado para medir el desempeño 
de nuestros socios estratégicos y planificar 
las acciones de mejora para el año 2009.
Se han elaborado 117 nuevos documentos, • 
entre ellos 55 instrucciones de operación 
y 62 instrucciones de mantenimiento de 
la central ciclo combinado Ventanilla, con 
controles operacionales ambientales y de 
seguridad.
Se han revisado y actualizado 228 docu-• 
mentos entre procedimientos, instrucciones 
y planes de calidad. Entre estos tenemos 
seguros y valores (100%), tesorería (75%), 
mantenimiento (63%), asesoría legal (60%), 
comunicación (50%), seguridad (50%), 
aprovisionamiento (45%) y explotación 
(33%), entre otros.
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Clausura del taller de líderes juveniles, Moyopampa
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Voluntariado de Edegel 
Comunidad Sagrada Familia, Ventanilla
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8.  GOBIERNO CORPORATIVO

Luis Cataño
Central Yanango
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COMPROMIsO CON EL BUEN GOBIERNO

COMPROMIsO CON EL BUEN GOBIERNO, EL CUMPLIMIENTO 
dE LA LEGIsLACIÓN Y LA REGLAMENTACIÓN 
APLICABLE Y EL COMPORTAMIENTO éTICO

La honestidad y la integridad son valores esenciales en Edegel. 
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 principios de buen gobierno corporativo 
e informamos con rigor y transparencia acerca de nuestro esta-
do 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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como directores deban elegirse, por lo que 
cada accionista puede acumular sus votos a 
favor de una sola persona o distribuirlos entre 
varias. De esta manera, se nombra directores a 
quienes obtienen el mayor número de votos, en 
forma decreciente.

La participación de directores independientes 
en el Directorio asegura la pluralidad de opinio-
nes a su interior, lo que permite que se adopten 
las decisiones como resultado de deliberacio-
nes apropiadas y se observen siempre los mejo-
res intereses de la compañía y sus accionistas. 

El periodo del Directorio termina cuando la Junta 
General de Accionistas resuelve sobre los esta-
dos financieros de su último ejercicio y elige un 
nuevo Directorio; sin embargo, los directores con-
tinuarán en sus cargos, aunque hubiesen conclui-
do el periodo, mientras no se produzca una nueva 
elección y los elegidos acepten su cargo.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Gene-
ral de Sociedades y el estatuto de la sociedad, 

PRINCIPIOs dE ACTUACIÓN EN MATERIA 
dE GOBIERNO CORPORATIVO

Las prácticas de buen gobierno corporativo de 
Edegel se basan en un tratamiento equitativo 
de todos los accionistas de la sociedad para 
contribuir a la obtención del mejor retorno a su 
inversión.

Las bases del gobierno corporativo de Edegel 
tienen los siguientes propósitos principales:

 1. Comprometer los esfuerzos del Directorio y 
la Gerencia para concentrarse en maximizar 
el valor de la compañía para todos los accio-
nistas, así como también para sus emplea-
dos, clientes y proveedores.

 2. Reafirmar el deber del Directorio de propor-
cionar pautas que guiarán a la Gerencia 
para alcanzar las mejores prácticas en cada 
nivel de la organización.

 3. Destacar uno de los objetivos más relevantes 
del Directorio: dar a conocer la visión de la 
compañía, sus metas y la estrategia a seguir 
para lograr esas metas.

 4. Enfatizar la responsabilidad del Directorio de 
controlar en forma permanente el rendimien-
to de la Gerencia, de acuerdo con la visión 
y la estrategia de la compañía.

EL dIRECTORIO 

ELECCIÓN Y COMPOsICIÓN

El Directorio es el órgano colegiado que ad-
ministra la sociedad. Está integrado por siete 
miembros titulares y sus respectivos directores 
alternos, todos ellos elegidos por la Junta Ge-
neral de Accionistas, o por el Directorio para 
completar su número, de acuerdo con lo previs-
to por la Ley General de Sociedades y el esta-
tuto de la sociedad.

Los directores son elegidos por periodos de un 
año y pueden ser reelegidos en forma indefini-
da. Según lo establecido en la Ley General de 
Sociedades, el estatuto social dispone que se 
otorgue representación a los accionistas mino-
ritarios a través de la elección de los miembros 
del Directorio mediante el voto acumulativo, en 
donde cada acción da derecho a tantos votos 

Canal de descarga, Central Huampaní
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el orden del día para que pueda ser revisada 
por los directores.

El quórum del Directorio es el número ente-
ro inmediato superior a la mitad aritmética de 
sus miembros. Cada director tiene un voto. 
Los acuerdos del Directorio deben adoptarse 
por mayoría absoluta de votos de los directo-
res concurrentes. En caso de empate, decidirá 
quien preside la sesión.

CONfLICTOs dE INTERés

El artículo 43 del estatuto de la sociedad esta-
blece que el director que en cualquier asunto 
tuviera intereses contrarios a los de la socie-
dad se encuentra en la obligación de comunicar 
esta situación al Directorio y abstenerse de par-
ticipar en la deliberación y la resolución concer-
niente a dicho asunto. El director que contra-
venga esta disposición será responsable de los 
daños y los perjuicios que dicha actitud cause 
a la sociedad; lo que puede llevar a que sea 
removido por el Directorio o por la Junta Ge-
neral de Accionistas a propuesta de cualquier 
accionista o director.

el cargo de director es renunciable, revocable 
y reelegible.

En caso de vacancia de un director alterno, el 
Directorio está autorizado a completar su nú-
mero con la persona que proponga el director 
titular correspondiente. En caso de vacancia de 
un director titular, el Directorio está autorizado 
a completar su número con la persona que pro-
ponga el director alterno correspondiente. El 
director así elegido permanecerá en su cargo 
hasta concluir el periodo vigente del Directorio.

IMPEdIMENTOs PARA EJERCER 
EL CARGO dE dIRECTOR

De acuerdo con el estatuto social, no pueden 
ejercer el cargo de directores:

 a) Los incapaces.
 b) Los quebrados.
 c) Los que por razón de sus funciones están 

prohibidos de ejercer el comercio. 
 d) Los funcionarios y los servidores públicos 

que presten servicios en entidades públicas 
cuyas funciones estuvieran directamente 
vinculadas al sector económico en el que la 
sociedad desarrolla su actividad empresa-
rial, salvo que representen la participación 
del Estado en dichas sociedades.

 e) Los que tengan litigios pendientes con la so-
ciedad en calidad de demandantes o estén 
sujetos a acción social de responsabilidad 
iniciada por la sociedad y los que estén 

impedidos por mandato de una medida 
cautelar dictada por la autoridad judicial o 
arbitral.

 f) Los que sean directores, administradores, 
representantes legales o apoderados de 
sociedades o socios de sociedades de per-
sonas que tuviesen en forma permanente in-
tereses opuestos a los de la sociedad o que 
personalmente tengan con ella oposición 
permanente.

dEsARROLLO dE LAs sEsIONEs

De acuerdo con lo previsto en el estatuto so-
cial, el presidente del Directorio, o quien haga 
sus veces, debe convocar al Directorio por lo 
menos una vez al mes, siempre que lo juzgue 
necesario o cuando lo solicite cualquier director 
o el gerente general con la finalidad de tomar 
conocimiento sobre la gestión y la marcha de 
la sociedad expuesta por la Gerencia, así como 
para adoptar los acuerdos sobre los asuntos 
que son de su competencia.

Para tal efecto, y de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley General de Sociedades y en el 
estatuto social, el presidente del Directorio, o 
quien haga sus veces, debe convocar al Direc-
torio con una anticipación no menor de tres días 
a la fecha señalada para la reunión, mediante 
esquelas, con cargo de recepción, que conten-
drán el lugar, el día, la hora de la reunión y los 
asuntos a tratar, además de información sobre 
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sECRETARIO dEL dIRECTORIO

De acuerdo con el estatuto de la sociedad, ac-
tuará como secretario de las sesiones de Direc-
torio el gerente general o la persona que desig-
ne el Directorio.

fUNCIONEs dEL dIRECTORIO

De acuerdo con el estatuto de la sociedad, entre 
las principales atribuciones que le correspon-
den al Directorio se encuentran  las siguientes:

Dirigir y controlar todos y cada uno de los • 
negocios y las actividades de la sociedad.
Organizar las oficinas de la sociedad y apro-• 
bar su presupuesto.
Nombrar y separar al gerente general, a los • 
gerentes, los apoderados, los represen-
tantes y cualesquiera otros funcionarios al 
servicio de la sociedad, conferirles las fa-
cultades que estime conveniente, señalar 
sus obligaciones y remuneraciones, limitar y 
revocar las facultades que anteriormente les 
hubiera conferido y establecer todas las re-
glas y los reglamentos que crea necesarios 
para el buen servicio de la sociedad.
Proponer a la Junta General de Accionistas • 
los acuerdos que juzgue convenientes a los 
intereses de la sociedad.
Presentar anualmente a la Junta General • 
Obligatoria los estados financieros y la me-
moria del ejercicio vencido.
Rendir cuentas.• 

Otorgar avales, fianzas y otras garantías • 
en favor de terceros. En estos casos se 
requiere el voto unánime de los directores 
asistentes a la sesión en que se adopte el 
acuerdo.

PRINCIPALEs ACUERdOs AdOPTAdOs 
dURANTE EL EJERCICIO 2008

Los acuerdos más relevantes del Directorio du-
rante el año 2008 fueron los siguientes:

Sesión del 17 de enero
Designar al ingeniero Pablo Botteselle de 
la Fuente como gerente del Proyecto Santa 
Rosa.

Sesión del 20 de febrero
Aprobar el proyecto de Memoria Anual de 
Edegel.

Aprobar los Estados Financieros del ejercicio 
económico 2007 de Edegel auditados por la fir-
ma Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados S. C., 
en asociación con Ernst & Young.

Convocar a la Junta Obligatoria Anual de Accio-
nistas de Edegel S. A. A. para el día 31 de mar-
zo de 2008, en primera convocatoria, y los días 
4 y 8 de abril, en segunda y tercera convocato-
rias, a efectos de tratar la siguiente agenda:

Chimenea de salida de gases, Central Ventanilla
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 1. Pronunciarse sobre la gestión social y los re-
sultados económicos del ejercicio económi-
co 2007 expresados en la Memoria Anual y 
los Estados Financieros auditados del ejer-
cicio económico 2007.

 2. Resolver sobre la aplicación de las utilidades 
obtenidas en el ejercicio económico 2007.

 3. Aprobar la política de dividendos para el ejer-
cicio económico 2008.

 4. Delegar en el Directorio la facultad de acor-
dar el reparto de dividendos a cuenta.

 5. Elegir a los miembros del Directorio para el 
ejercicio 2008 y fijar su retribución. 

 6. Delegar en el Directorio la facultad de desig-
nar a los auditores externos para el ejercicio 
2008.

 7. Emisión de Obligaciones.

Sesión del 13 de marzo
Aprobar la constitución de la sociedad anónima 
cerrada denominada Chinango S. A. C.

Autorizar la celebración de un contrato de arren-
damiento financiero con Scotiabank Perú S. A. 
A. hasta por la suma de 90 millones de dólares 
para financiar la ampliación de la central térmica 
Santa Rosa.

Sesión del 17 de abril
Designar al señor director Rafael Mateo Alcalá 
como presidente del Directorio, al señor Fritz du 
Bois Freund como vicepresidente del Directorio 

y al señor Christian Matthias Schroder Romero 
como secretario del Directorio.

Sesión del 22 de mayo
Aceptar la renuncia presentada por la señorita 
Milagros Noriega Cerna al cargo de directora 
alterna del señor Giora Almogy.

Designar al señor Roberto Cornejo Spicker-
nagel como director alterno del señor Giora 
Almogy.

Sesión del 17 de julio
Aprobar la suscripción del acuerdo con Seda-
pal con un aporte de 19 millones de dólares 
para desarrollar el Proyecto Huascacocha.

Aprobar la contratación de la firma Caipo y Aso-
ciados, asociada a KPMG, para llevar a cabo la 
auditoría contable del Ejercicio 2008.

Sesión del 25 de julio
Declarar un primer dividendo a cuenta de las 
utilidades del Ejercicio 2008 ascendente a 
34.978.446,06 soles (50% de las utilidades), 
equivalente a 0,01525 de soles por acción. 
Se estableció como fecha de registro el 15 de 
agosto y como fecha de pago el 29 de agosto 
de 2008.

Sesión del 15 de diciembre
Aceptar la renuncia presentada por el señor 
Fritz du Bois Freund al cargo de director titular 
de Edegel.

Designar al señor Alberto Triulzi Mora como di-
rector titular de Edegel en reemplazo del señor 
Fritz du Bois Freund.

Designar a la señorita Milagros Noriega Cerna 
como directora alterna del señor Alberto Triulzi 
Mora.

Aprobar el Proyecto de Reorganización Simple 
para hacer efectiva la opción ejercida por Pe-
ruana de Energía S. A. A., conforme al cual se 
transferirá a favor de Chinango S. A. C., so-
ciedad filial de Edegel, un bloque patrimonial 
compuesto por la totalidad de activos, pasivos, 
derechos, concesiones, autorizaciones, permi-
sos y licencias asociados a las centrales hidro-
eléctricas Yanango y Chimay.

Autorizar la convocatoria a Junta General de 
Accionistas para el 30 de enero de 2009 para 
que resuelva sobre el Proyecto de Reorganiza-
ción Simple aprobado por el Directorio para ha-
cer efectiva la opción ejercida por Peruana de 
Energía S. A. A.
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RéGIMEN dE PROPIEdAd Y TRANsfERENCIA 
dE ACCIONEs Y PAGO dE dIVIdENdOs

COMPROMIsO CON LA CREACIÓN dE 
VALOR Y LA RENTABILIdAd

Estamos firmemente comprometidos con el ob-
jetivo de incrementar el valor de la empresa y 
proporcionar rentabilidad a nuestros accionis-
tas en el marco de relaciones basadas en prin-
cipios de lealtad y transparencia.

Para tal fin, desarrollamos nuestra actividad em-
presarial de manera eficiente y competitiva, tra-
tando 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.

EsTRUCTURA ACCIONARIA

La estructura accionaria de Edegel al 31 de di-
ciembre de 2008 aparece en el cuadro siguiente.

EsTRUCTURA ACCIONARIA AL 
31 dE dICIEMBRE dE 2008

NOMBRE dEL ACCIONIsTA TOTAL dE  ACCIONEs %

Generandes Perú S. A. 1,243,159,485 54.19961

Generalima S. A. C. 674,279,043 29.39740

IN – Fondo 2                                 138,345,759 6.03164

IN – Fondo 3                                 51,032,382 2.22492

Fonafe 31,586,736 1.37713

PR – Fondo 2                                 23,731,292 1.03464

RI – Fondo 2                                 23,330,280 1.01716

Otros accionistas 108,203,617 4.71749

TOTAL dE ACCIONEs 2,293,668,594 100.00

ACCIONEs CON dERECHO A VOTO
TENENCIA  NÚMERO dE ACCIONIsTAs %

Menor al 1% 1,438 4.7175

Entre 1%-5% 4 5.6539

Entre 5%-10% 1 6.0316

Mayor al 10% 2 83.5970

TOTAL 1,445 100

GRUPO ECONÓMICO

GENERANdEs

Edegel pertenece al grupo económico Gene-
randes Perú S. A., el cual es titular de 54,20% 
de las acciones. Es una sociedad anónima 
constituida y existente bajo las leyes peruanas. 
Debido a la participación accionaria que mantie-
ne en Edegel, Generandes Perú S. A. tiene el 
derecho de elegir a la mayoría de miembros de 
su Directorio y ejercer su control efectivo.  

Los accionistas de Generandes Perú S. A. son 
empresas de reconocido prestigio en los secto-
res eléctrico y financiero, las cuales se presen-
tan en el cuadro siguiente. 

ACCIONIsTAs dE GENERANdEs PERÚ s. A.

EMPREsA
LUGAR dE 

CONsTITUCIÓN
GRUPO 

ECONÓMICO
PARTICI PACIÓN  

(%)

Empresa Nacional 
de Electricidad S. A. Chile Endesa 60,99

Southern Cone 
Power Perú S. A. Perú

Israel 
Corporation 39,02

Empresa Nacional de Electricidad S. A. (Endesa 
Chile): Pertenece al grupo español Endesa, que tam-
bién posee participación mayoritaria en Edelnor S. A. 
y en Empresa Eléctrica de Piura S. A., empresas pe-
ruanas ligadas al sector eléctrico. Endesa, principal 
empresa eléctrica de España, desarrolla su actividad 
en este sector en sus distintas actividades indus-
triales y comerciales, en la explotación de recursos 
energéticos y en el sector telecomunicaciones

Southern Cone Power Perú S. A.: Es una subsi-
diaria de Israel Corporation, empresa israelí que, en 
julio de 2007, adquirió los activos que Globeleq man-
tenía en América Latina. Su portafolio de inversión 
incluye la industria química, el transporte marítimo y 
la energía, principalmente.
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GENERALIMA s. A. C.

Generalima S. A. C. es una empresa que pertenece prácticamente en su totalidad al grupo español 
Endesa y es titular de 29,40% de las acciones con derecho a voto del capital social de Edegel. Esta 
sociedad mantenía, al cierre del año 2007, una participación de 5,62% y a raíz de la OPA que se hace 
efectiva en octubre de 2008 aumentó su participación a 29,40% del capital social de Edegel.

CAMBIOs EN LA PROPIEdAd

A continuación se detallan los cambios más importantes en el accionariado de Edegel durante el 
periodo 2008 y el año anterior.

CAMBIOs EN LA PROPIEdAd

ACCIONIsTAs 2007 % 2008 %

Generandes Perú S. A. 1.271.667.831 55,44 1.243.159.485 54,2

Generalima S. A. C. 128.939.517 5,62 674.279.043 29,4

IN – Fondo 2                                 140.376.687 6,12 138.345.759 6,0

IN – Fondo 3                                 73.471.724 3,20 51.032.382 2,2

Fonafe 113.295.517 4,94 31.586.736 1,4

PR – Fondo 2                                  70.315.357 3,07 23.731.292 1,0

RI – Fondo 2                                 117.671.278 5,13 23.330.280 1,0

HO – Fondo 2                                 107.562.702 4,69 17.047.511 0,7

RI – Fondo 3                                 82.805.124 3,61 16.782.489 0,7

HO – Fondo 3                                 24.093.058 1,05 7.131.031 0,3

Otros accionistas minoritarios 91.801.997 4,00 67.242.586 2,9

TOTAL 2.293.668.594 100,00 2.293.668.594 100,0

OPA EdEGEL 

En el año 2007 se concretó la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Endesa S. A. 
por parte de Acciona S. A. y Enel Energy Europe S. r. l., oferta con la cual ambas empresas llegaron 

a alcanzar la propiedad de 92,06% del capital 
social de Endesa S. A. 

Como consecuencia de ello, y de acuerdo con 
las normas peruanas Decreto Legislativo 861 
(Ley del Mercado de Valores) y Resolución Co-
nasev 0009-20006-EF/94.10 (Reglamento de 
Oferta Pública de Adquisición y de Compra de 
Valores por Exclusión), esta transacción origi-
nó la obligación para Acciona y Enel de realizar 
una OPA sobre Edegel por haber adquirido en 
forma indirecta una participación mayor a 25% 
de su capital social.

El porcentaje del capital social sobre el cual se 
efectuó la OPA de Edegel fue 23,78%, resul-
tado de una fórmula matemática recogida en el 
Reglamento de las OPA. Asimismo, de acuerdo 
con el reglamento de estas, se autorizó la com-
pra a Generalima S. A. C., compañía que forma 
parte del nuevo grupo mayoritario.  

El precio mínimo por acción que se ofreció en 
la OPA, conforme a la valorización de Macroin-
vest, empresa valorizadora que designó la Co-
nasev mediante un proceso público y abierto 
entre las empresas registradas en esa institu-
ción, alcanzó un valor de 1,64 nuevos soles por 
acción. 
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El día 27 de octubre finalizó el periodo de suscripción de la OPA de Edegel. Se recibieron órdenes 
de venta por un total de 680.391.003 acciones, equivalentes a 29,66% del capital social de Ede-
gel. Como esta cantidad superaba el importe máximo al que se estaba obligado en la OPA, que era 
545.339.526 acciones (23,78% de las acciones de la empresa), se produjo un prorrateo en las órde-
nes de venta de aproximadamente 80% y, finalmente, se adquirió el importe máximo.

GENERANdEs PERÚ s. A.

EdEGEL s. A. A.

GENERALIMA s. A. C.

ENdEsA 
LATINOAMéRICA s. A.

60,998% 39,002%

54,20%

99,99%

29,40%

OTROs 
ACCIONIsTAs

16,4%

EMPREsA NACIONAL dE 
ELECTRICIdAd s. A. 

(ENdEsA CHILE)

sOUTHERN CONE 
POwER PERÚ s. A. 

(IsRAEL CORP.)

Tanque de petróleo diésel, Central Santa Rosa
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fUNCIONAMIENTO dE LA JUNTA GENERAL dE 

ACCIONIsTAs Y dEsARROLLO dE LAs sEsIONEs

JUNTA dE ACCIONIsTAs

La Junta General de Accionistas es el órgano 
supremo de la sociedad y tiene la facultad de 
decidir sobre todos los asuntos que le compe-
ten de acuerdo con la ley o el estatuto de la 
sociedad.

La Junta General se debe reunir obligatoria-
mente al menos una vez al año dentro de los 
tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio 
económico anual, con la finalidad de pronun-
ciarse sobre la gestión social y los resultados 
económicos auditados del ejercicio inmediato 
anterior que sean presentados por el Directorio; 
resolver sobre la aplicación de utilidades de la 
empresa; elegir a los miembros del Directorio; 
y designar o delegar en el Directorio la desig-
nación de los auditores externos que se encar-
garán de revisar los resultados económicos del 
ejercicio. 

Considerando además que Edegel es una so-
ciedad cuyas acciones se encuentran inscritas 
en el Registro Público del Mercado de Valores 
y en la Bolsa de Valores de Lima (por lo cual le 
son aplicables las disposiciones de la Ley del 
Mercado de Valores), la Junta Obligatoria Anual 

de Accionistas debe fijar la política de distribución de dividendos de la sociedad que regirá durante 
el ejercicio correspondiente.

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas fija la retribución de los directores, la que se hace pública 
en la Memoria Anual. Edegel no cuenta con un plan de compensaciones para los directores que guar-
de relación con el desempeño económico de la sociedad.

Sin perjuicio de la celebración de la Junta Obligatoria Anual, los accionistas de la sociedad pueden 
reunirse cuantas veces lo consideren necesario, siempre que se cumpla con los requisitos de convo-
catoria y quórum establecidos por el estatuto.

CONVOCATORIAs A JUNTA GENERAL dE ACCIONIsTAs

Conforme a lo establecido en el estatuto social, el Directorio convoca a la Junta General de Accio-
nistas cuando lo ordena la ley, lo acuerda el Directorio o lo solicita un número de accionistas que 
representa no menos del cinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.

Las convocatorias a la Junta General de Accionistas las hará el Directorio mediante la publicación 
de un aviso de convocatoria en el diario oficial El Peruano y otro de mayor circulación de Lima, con 
una anticipación no menor de 25 días a la fecha de celebración de la Junta General, indicándose los 
temas de agenda que serán discutidos en ella.

dERECHO dE INfORMACIÓN

En cumplimiento de lo establecido por el estatuto de la sociedad, desde el día de la publicación de la 
primera convocatoria se pondrá a disposición de los accionistas los documentos, las mociones y los 
proyectos relacionados con el objeto de la junta respectiva.

Asimismo, de acuerdo con el estatuto, el Directorio está obligado a proporcionar a los accionistas, 
dentro de dicho plazo o durante el curso de la junta general, todos los informes y las explicaciones 
que estos soliciten, salvo en los casos en que juzgue que la publicidad de los datos perjudique a 
los intereses sociales. Inclusive en estos casos, el Directorio estará obligado a proporcionar la infor-
mación solicitada si los accionistas peticionarios representaren no menos de la cuarta parte de las 
acciones suscritas con derecho a voto.
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Para la celebración de la junta general cuando 
se trate de aumento o reducción del capital so-
cial; emisión de obligaciones; enajenación, en 
un solo acto, de activos cuyo valor contable ex-
ceda el 50% del capital de la sociedad; trans-
formación; fusión; escisión; reorganización; 
disolución o liquidación de la sociedad; y, en 
general, de cualquier modificación del estatuto, 
se requiere en primera convocatoria la concu-
rrencia de accionistas que representen cuando 
menos la mitad de las acciones suscritas con 
derecho a voto. En segunda convocatoria bas-
tará la concurrencia de accionistas que repre-
senten el 25% de las acciones suscritas con 
derecho a voto. De no lograrse este quórum, 
la Junta General se efectuará en tercera con-
vocatoria, en la cual bastará la concurrencia de 
cualquier número de acciones suscritas con de-
recho a voto.

En cualquier caso, para la validez de los acuer-
dos se requiere el voto favorable de accionistas 
que representen cuando menos la mayoría ab-
soluta de las acciones suscritas con derecho a 
voto representadas en la junta.

AsIsTENCIA Y REPREsENTACIÓN

Conforme lo establece el estatuto, tienen de-
recho a concurrir a la Junta General de Accio-
nistas, con voz y voto, los titulares de acciones 
inscritas en la matrícula de acciones con una 
anticipación no menor de diez días al de la ce-
lebración de la junta. Asimismo, podrán asistir 
a la Junta General de Accionistas, con voz pero 
sin voto, los directores y los gerentes de la so-
ciedad que no sean accionistas.

En cuanto a la representación, los accionistas 
pueden hacerse representar por otra persona 
mediante poder escrito, el cual es otorgado con 
carácter especial para cada junta, con excep-
ción de los otorgados por escritura pública. Las 
acciones pertenecientes a personas jurídicas 
serán representadas en las juntas generales 
por sus gerentes o apoderados, con la debida 
autorización para este efecto.

Los poderes de representación deberán ser re-
gistrados en la sociedad con no menos de 24 
horas de anticipación a la hora fijada para la ce-
lebración de la junta.

dEsARROLLO dE LA sEsIÓN

El estatuto de la sociedad establece que la Jun-
ta General de Accionistas es presidida por el 
presidente del Directorio y actúa como secre-
tario el gerente general. A falta de estas perso-
nas, intervienen sus respectivos sustitutos y, a 
falta de ellos, quienes designe la junta entre los 
accionistas concurrentes.

Antes de iniciar la sesión y el debate de la agen-
da, el secretario elabora la lista de asistentes, 
especificando el carácter o la representación de 
cada uno y el número de acciones con el que 
concurre. Finalizada la lista se determina el nú-
mero de acciones presentes o representadas y 
su porcentaje respecto del total de estas.

Para la celebración de las juntas generales en 
su primera convocatoria, cuando no se trata de 
los asuntos mencionados en el párrafo siguiente, 
se requiere la concurrencia de al menos la mitad 
de las acciones suscritas con derecho a voto, 
o sus representantes; mientras que en segunda 
y tercera convocatoria basta la concurrencia de 
cualquier número de acciones suscritas con de-
recho a voto. Los acuerdos se adoptan con el 
voto favorable de accionistas que representen la 
mayoría absoluta de las acciones suscritas con 
derecho a voto representadas en junta general.
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ACTAs

Conforme a lo establecido por la Ley General 
de Sociedades y el estatuto de la sociedad, los 
acuerdos adoptados en la Junta General de Ac-
cionistas deben constar en un libro de actas u 
hojas sueltas en sistema mecanizado legaliza-
das conforme a ley o en cualquier otra forma 
permitida por esta.

El acta será redactada por el secretario dentro 
de los cinco días siguientes a la celebración de 
la junta general. Cuando el acta es aprobada en 
la misma junta debe ser firmada por el presiden-
te, el secretario y un accionista o representante 
designado por la junta para este fin. Cuando 
el acta no es aprobada en la misma junta esta 
designará a no menos de dos accionistas para 
que, junto con el presidente y el secretario, la 
revisen y aprueben.

PUBLICACIÓN dE ACUERdOs

En cumplimiento de lo establecido por la legisla-
ción del Mercado de Valores, la sociedad informa 
a la Conasev y la Bolsa de Valores de Lima de 
aquellos acuerdos de la Junta General de Accio-
nistas que constituyen hechos de importancia, pu-
blicándolos a su vez en el portal de la sociedad en 
Internet para su inmediata difusión al mercado.

JUNTA OBLIGATORIA ANUAL dE 2008

La Junta Obligatoria Anual se celebró el 31 
de marzo de 2008. En esta junta se acordó lo 
siguiente:  

 1. Aprobar la gestión social y la Memoria Anual 
del ejercicio económico 2007.

 2. Aprobar el Balance General y el Estado de 
Pérdidas y Ganancias de la sociedad al 31 
de diciembre de 2007, debidamente audi-
tados por Medina, Zaldívar, Paredes y Aso-

ciados S. C., en asociación con Ernst & 
Young.

 3. La aplicación de la utilidad neta obtenida du-
rante el ejercicio 2007.

 4. Aprobar la política de dividendos para el ejerci-
cio 2008.

 5. Delegar en el Directorio la facultad de acordar 
el reparto de dividendos a cuenta durante el 
ejercicio 2008.

 6. Designar a los miembros del Directorio para 
el ejercicio 2008.

 7. Aprobar la remuneración para cada director.
 8. Delegar en el Directorio la facultad de desig-

nar a los auditores externos para el ejercicio 
2008.

 9. Aprobar la emisión de obligaciones.

NORMAs dE INTEGRIdAd CORPORATIVA

Edegel cuenta con un conjunto de documentos 
internos de cumplimiento obligatorio para todo 
el personal de la empresa, a través de los cua-
les se busca difundir y promover en el accionar 

Campaña escolar, Centro Comunitario Santa Rosa
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derecho a asistir, participar (directamente o 
a través de representantes) y votar en dichas 
reuniones.

El Directorio aprueba las normas internas de 
conducta de la sociedad, que contribuyen a 
una mayor transparencia en la gestión de la em-
presa, y tiene la facultad de constituir comités 
especiales con la participación de directores 
independientes con el propósito de evaluar y 
deliberar sobre materias de especial relevancia 
para la sociedad.

En cuanto a la Gerencia, la estructura orgánica 
de la sociedad evita la concentración de funcio-
nes, atribuciones y responsabilidades tanto en 
el gerente general como en otros funcionarios 
con cargos gerenciales.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto por la 
Ley del Mercado de Valores, Edegel encarga 
anualmente a una firma independiente de au-
ditores la revisión de la información contable y 
financiera de la sociedad. Esa firma es elegida 
por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, 
órgano que, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley General de Sociedades, puede delegar 
este encargo en el Directorio. Durante el ejer-
cicio 2007, la firma Medina, Zaldívar, Paredes 
y Asociados, asociada a Ernst & Young, se en-
cargó de la auditoría externa de Edegel. Para 
el ejercicio 2008 se designó a la firma Caipo 
y Asociados, asociada a KPMG, para llevar a 
cabo la auditoría de las cuentas del ejercicio.

diario un comportamiento ético y responsable. 
Tal actuación es consecuente con los principios 
del Pacto Mundial de Naciones Unidas, con los 
cuales Edegel está comprometida y que, entre 
otros aspectos, establece la lucha contra la 
corrupción.

Asimismo, consciente del valor de contar con 
prácticas de buen gobierno corporativo, la em-
presa constantemente implementa mejoras en 
diversos aspectos regulatorios y organizaciona-
les, con el fin de atraer y retener el capital finan-
ciero y humano, creando valor para la empresa 
y sus grupos de interés, contribuyendo así con 
el desarrollo económico del país.

Para ello, Edegel cuenta con el documento Ba-
ses del Buen Gobierno Corporativo, el cual es-
tablece con claridad los principios de gobierno 
y sistematiza la información en relación con el 
cumplimiento de las prácticas de buen gobierno 
corporativo por parte de la empresa.

Estas bases contemplan la protección de los 
derechos de los accionistas y su trato equita-
tivo, brindándoles permanente acceso a los 
estatutos y demás normas internas aprobadas 
por la empresa, las cuales prevén diversos me-
canismos de protección de los derechos de los 
accionistas. En ese sentido, Edegel cumple en 
todo momento con poner a disposición de los 
accionistas información suficiente y completa 
sobre los puntos de agenda a ser tratados en 
las juntas de accionistas, garantizándose su 

José Bustillos
Operador, Central Huampaní
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ponsabilidades de las personas encargadas de 
elaborar y comunicar hechos de importancia e 
información reservada a la Conasev o la Bolsa 
de Valores de Lima.

Asimismo, se ha elaborado un Reglamento 
de Conducta en los Mercados de Valores de 
Edegel, en el cual se establecen los criterios 
de comportamiento que deben seguir los di-
rectores, el gerente general, los gerentes, los 
subgerentes y demás ejecutivos que el gerente 
general determine para asegurar el cumplimien-
to de las disposiciones del Mercado de Valores. 
Esta norma pretende asegurar que la actividad 
de los funcionarios de la empresa referidos se 
inspire en todo momento en los principios de 
imparcialidad, buena fe, anteposición de los in-
tereses generales sobre los particulares y cui-
dado y diligencia en el uso de la información y 
en la actuación en los mercados. 

Igualmente, establece las normas de actuación 
en supuestos de posesión de información pri-
vilegiada como, por ejemplo, la prohibición de 
realizar cualquier tipo de operación en el mer-
cado sobre los valores de Edegel a los que se 
refiere la información privilegiada, así como de 
comunicar dicha información a terceros, salvo 
en el ejercicio normal de su trabajo, y de re-
comendar a terceros que adquieran o cedan 
valores o que hagan que otros los adquieran o 
cedan basándose en dicha información.

Cabe mencionar que el señor Antonio Guerre-
ro Ortiz fue designado como Contador General 
de Edegel en el mes de setiembre de 2007 y 
durante el periodo 2008 también ejerció dicha 
función

Por otro lado, el Estatuto del Directivo se apli-
ca a quienes tienen esa jerarquía y busca dar 
pautas para la actuación y el ámbito de acción 
de cada ejecutivo de Edegel, en cuanto a sus 
limitaciones e incompatibilidades, que lo obli-
gan a un firme compromiso con los valores de 
la compañía.

Con relación a la actuación de aquellos directi-
vos que desarrollan su trabajo en áreas relacio-
nadas con el Mercado de Valores, se establece 
que estos deberán actuar de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de Conducta 
en los Mercados de Valores de Endesa y en las 
Normas Internas de Conducta para la Comuni-
cación de Hechos de Importancia, Información 
Reservada y Otras Comunicaciones, documen-
tos ambos aprobados por Edegel.

Este último documento se refiere en términos 
generales al procedimiento interno aplicable y 
de obligatorio cumplimiento para la elaboración 
y la comunicación de los hechos de importan-
cia, el procedimiento para salvaguardar la con-
fidencialidad de la información reservada, así 
como la descripción de las funciones y las res-

Por otro lado, Edegel cuenta con un Código de 
Conducta del Empleado en virtud del cual, en-
tre otras estipulaciones, se hacen extensivas a 
todos los trabajadores de la empresa que desa-
rrollen su trabajo en áreas relacionadas con los 
mercados de valores las disposiciones estable-
cidas en las Normas Internas de Conducta para 
la Comunicación de Hechos de Importancia, In-
formación Reservada y Otras Comunicaciones.

El Código de Conducta y el Estilo Conductual 
de Edegel se aplican a la totalidad del personal 
de la empresa. El conocimiento y el cumplimien-
to de estas normas de integridad corporativa 
son verificados por la auditoría interna.

El Estilo Conductual señala que, para Edegel, la 
ética, la transparencia y la conducta idónea de 
todos sus trabajadores son de tal importancia 
que agregan valor a la empresa. En este senti-
do, Edegel destaca en particular, las relaciones 
que sostiene con:

 a) Los accionistas
 b) Los clientes
 c) Los organismos gubernamentales y del sec-

tor eléctrico
 d) Los proveedores
 e) El personal
 f) Las empresas contratistas y sus empleados
 g) La comunidad
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Respecto de las relaciones con los accionistas, 
la empresa y su personal resguardan en todo 
momento los intereses de estos, procurando 
obtener las mayores rentabilidades compatibles 
con el riesgo inherente a su campo de actividad 
y buscando su estabilidad, permanencia y cre-
cimiento en el mercado.

Por otro lado, la condición de trabajador impli-
ca un compromiso de lealtad con los fines, el 
empleo de los recursos y el cumplimiento de 
las actividades de la empresa. En este sentido, 
todo acto de corrupción, poca transparencia o 
falta de ética es rechazado con rotundidad por 
la empresa.

Resulta importante señalar que la empresa ha 
tratado el tema de los conflictos de intereses, 
tanto los potenciales como los reales, con el 

fin de normar aquellas situaciones que podrían 
generar diversos tipos de contingencias tanto 
para la empresa como para sus trabajadores y 
accionistas.

Por otro lado, respecto de la información que la 
empresa produce, adquiere, mantiene actuali-
zada o transforma, se señala que esta constitu-
ye patrimonio intelectual y material que requiere 
ser tratado o procesado de la manera más cui-
dadosa por parte de los trabajadores, tanto al 
interior como al exterior de la organización.
 
Lo que busca la empresa con el Estilo Conduc-
tual es normar y establecer parámetros claros 
de ética, transparencia, respeto y responsabili-
dad para que el trabajador conozca cuáles son 
las obligaciones éticas que tiene para con la 

empresa pero que, además, esté enterado de 
cuáles son sus derechos.

COMUNICACIÓN Y TRANsPARENCIA INfORMATIVA

HECHOs dE IMPORTANCIA

En el marco de las obligaciones de Edegel de 
comunicación de los hechos de importancia 
existe un procedimiento interno denominado 
Normas Internas de Conducta para la Comuni-
cación de Hechos de Importancia, Información 
Reservada y Otras Comunicaciones, cuyo obje-
tivo es regular el procedimiento y el mecanismo 
necesarios para la adecuada y oportuna comu-
nicación de hechos de importancia, información 
reservada y otras comunicaciones que la em-
presa está obligada a efectuar a Conasev y la 
Bolsa de Valores de Lima.

Patio de llaves, Central Huinco
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Durante el ejercicio 2008, los hechos de importancia más relevantes comunicados fueron los siguientes:

fECHA HECHO dE IMPORTANCIA

14-1-2008
Se comunicó que el 11 de enero de 2008 Edegel S. A. A. celebró con Siemens Power Generation Inc. un contrato llave en mano (EPC) para la ampliación de la central térmica Santa Rosa 
mediante la instalación de un turbogenerador a gas de una potencia de 188,4 MW.

18-1-2008
Se comunicó que, como consecuencia de la renuncia presentada por el señor Roberto Cornejo Spickernagel al cargo de director alterno de la sociedad, el Directorio designó en su 
reemplazo a la señora Rosa María Flores-Araoz Cedrón.

22-1-2008 Se comunicó la colocación de la Octava Emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edegel S. A. A.

21-2-2008
Se convocó a la Junta de Accionistas Obligatoria Anual para el 31 de marzo de 2008, señalándose el orden del día y anexándose la Información Financiera Auditada, la Memoria Anual y el 
formulario con los Principios de Buen Gobierno Corporativo de Conasev.

21-2-2008
Se comunicó que el Directorio de Edegel aprobó el Proyecto de Reorganización Simple, en cuya virtud se propone transferir a una sociedad afiliada a Edegel un bloque patrimonial 
compuesto por la totalidad de activos, pasivos, derechos, concesiones, autorizaciones, permisos y licencias asociados a las centrales Yanango y Chimay.

4-3-2008 Se comunicó la colocación de la Novena Emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edegel S. A. A.

4-3-2008
Se comunicó que Pacific Credit Ratings remitió su informe de actualización con información financiera al 30 de setiembre de 2007, manteniendo la clasificación de riesgo AAA otorgada a 
los valores emitidos en virtud del Segundo y el Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edegel S. A. A..

14-3-2008 Se convocó a Junta de Accionistas para el 30 de abril de 2008 con el fin de resolver sobre la Reorganización Simple para hacer efectiva la opción ejercida por Peruana de Energía S. A. A.

1-4-2008
Se comunicó que la Junta General de Accionistas de Edegel S. A. A. celebrada el 31 de marzo de 2008 acordó elegir como miembros del Directorio de la sociedad a las mismas personas 
que venían desempeñándose en el cargo hasta la fecha. El plazo de vigencia del Directorio electo es de un año a partir de la fecha de su elección.

17-4-2008
Se comunicó que en la sesión de Directorio del 17 de abril se designó al señor Rafael Mateo Alcalá como presidente del Directorio, al señor Fritz du Bois Freund como vicepresidente y al   
señor Christian Schroder Romero como secretario de este.

30-4-2008
Se comunicó el resultado de la Junta General de Accionistas realizada el 30 de abril, donde se acordó no aprobar el Proyecto de Reorganización Simple propuesto para ejecutar la «Opción 
Perené» y se encargó a la administración realizar los estudios que resulten necesarios para definir la oportunidad en la que deberá aprobarse dicha operación.

23-5-2008
Se comunicó que, en sesión de Directorio del 22 de mayo, la señorita Milagros Noriega Cerna presentó su renuncia al cargo de directora alterna del señor Giora Almogy en Edegel; en 
consecuencia, se designó al señor Roberto Cornejo Spickernagel en dicho cargo.
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fECHA HECHO dE IMPORTANCIA

26-6-2008
Se remitió una copia de la nota de prensa mediante la cual informamos acerca de la venta por parte de Endesa S. A. de 20 mil Reducciones Verificadas de Emisiones (VER) obtenidas como 
consecuencia de la rehabilitación de la central hidroeléctrica Callahuanca, de propiedad de Edegel S. A. A.

2-7-2008
Se comunicó que Pacific Credit Ratings y Apoyo Asociados Internaciones remitió su informe de actualización con información financiera al 31 de diciembre de 2007 manteniendo la clasificación      
de riesgo AAA otorgada a los valores emitidos en virtud del Segundo y el Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edegel S. A. A.

18-7-2008
Se comunicó que, de conformidad con la delegación de facultades otorgada por la Junta General de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2008, el Directorio acordó nombrar a la firma Caipo y 
Asociados S. C. de R. L., miembro de la red de firmas independientes de KPMG afiliadas a KPMG Internacional, como los auditores externos de la sociedad a quienes se encargará la revisión         
de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2008.

30-7-2008 Se comunicó que en sesión de Directorio del 25 de julio se acordó la distribución o la aplicación de utilidades.

5-8-2008

Se comunicó una aclaración sobre el aporte de 22 millones de dólares que realizará Edegel al proyecto de trasvase de agua Huascacocha, según las declaraciones efectuadas por el 
presidente de Sedapal, señor Guillermo León.

Además, se señaló que la tasa Libor que será considerada para el pago del noveno cupón de la Serie A de la Sétima Emisión del Segundo Programa de Bonos de Edegel S. A. A. ha sido 
fijada en 3,15688%. En este sentido, la tasa de interés nominal aplicable para dicho periodo será de 4,93813% (3,15688% más 1,78125%).

19-8-2008

Se comunicó que Sedapal S. A. y Edegel S. A. A. han suscrito el Acuerdo Previo al Desarrollo, Ejecución y Operación del Proyecto Derivación Huascacocha (en adelante, «Acuerdo»), en 
el  marco del proceso de licitación de dicho proyecto convocado por Proinversión.

En virtud de este Acuerdo, Edegel se ha comprometido a pagar a Sedapal (una vez que se cumplan determinadas condiciones establecidas en este) la suma de 19 millones de dólares 
estadounidenses, más el impuesto general a las ventas y el impuesto de promoción municipal, como contraprestación por las distintas obligaciones asumidas por Sedapal en virtud al 
Acuerdo. Entre estas se incluye la celebración y la ejecución de un Plan de Descargas que permitirá a Edegel contar con un mayor caudal de agua para el desarrollo de sus actividades            
de generación de energía eléctrica. El monto de la contraprestación que pague Edegel será destinado al Proyecto Derivación Huascacocha.

3-9-2008 Se comunicó que, por Junta Universal de Generandes Perú S. A. celebrada el 30 de mayo, esta última sociedad redujo su participación en Edegel de 55,44 a 54,20%.

1-10-2008
Se comunicó el informe del Directorio de la sociedad sobre la Oferta Pública de Adquisición de acciones efectuada por Generalima S. A. C. para adquirir 545.339.526 acciones 
representativas del capital social de Edegel S. A. A.

6-10-2008
Se comunicó que el día sábado 4 de octubre de 2008 se publicó en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano, la Resolución Ministerial 448-2008-MEM/DM, de fecha 29 
de setiembre de 2008, mediante la cual el MEM ha resuelto otorgar a Edegel autorización por tiempo indefinido para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la central 
térmica Santa Rosa II, con una potencia instalada de 190 MV en el distrito, provincia y departamento de Lima.

30-10-2008
Se comunicó la convocatoria para Asamblea de Obligacionistas de Edegel a celebrarse el 3 de noviembre, para tratar la autorización para la modificación de la cláusula 10.3 del contrato 
marco de emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edegel S. A. A. para adecuarla a la reciente modificación del artículo 92 del TUO de la Ley del Mercado de Valores.

7-11-2008 Se comunicó la colocación de la Décima Emisión del Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edegel S. A. A.

16-12-2008

Se comunicó que, en sesión de Directorio del 15 de diciembre de Edegel, se aprobó el Proyecto de Reorganización Simple que propone transferir a favor de Chinango S. A. C., sociedad filial 
de Edegel, un bloque patrimonial compuesto por la totalidad de activos, pasivos, derechos, concesiones, autorizaciones, permisos y licencias asociados a las centrales hidroeléctricas Yanango y 
Chimay.

Asimismo, se informó que el Directorio de Edegel aprobó convocar a Junta General de Accionistas para el 30 de enero de 2009 con el objeto de que resuelva sobre el referido Proyecto de 
Reorganización Simple.

16-12-2008

Se comunicó que, en sesión de Directorio del 15 de diciembre, el señor Fritz du Bois Freund renunció al cargo de director titular y que se designó como su reemplazante a su director 
alterno,  el señor Alberto Triulzi Mora.

Además, se informó que el señor Alberto Triulzi Mora renunció al cargo de director alterno y fue reemplazado por la señorita Milagros Noriega Cerna.

16-12-2008
Se convocó a Junta General de Accionistas para el 30 de enero de 2009 para que se resuelva sobre el Proyecto de Reorganización Simple aprobado por el Directorio con el objeto de 
hacer efectiva la opción ejercida por Peruana de Energía S. A. A.

18-12-2008
Se comunicó que el Directorio de Edegel, celebrado el 15 de diciembre, aprobó delegar en los gerentes General, de Finanzas, Comercial, de Asesoría Legal y de Explotación la facultad de 
adoptar todas las decisiones que resulten necesarias o convenientes para llevar a cabo la emisión de obligaciones del Cuarto Programa de Bonos de Edegel S. A. A. aprobado por la Junta 
Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31 de marzo de 2008, que fuera comunicado como hecho de importancia el 1 de abril de este año.

18-12-2008
Se comunicó que Pacific Credit Ratings y Apoyo Asociados Internaciones remitió su informe de actualización con información financiera al 30 de junio y el 30 de setiembre de 2008 
manteniendo la clasificación de riesgo AAA otorgada a los valores emitidos en virtud del Segundo y el Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edegel S. A. A..
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MECANIsMOs dE dENUNCIAs dE 
CONdUCTAs NO éTICAs

Existen diversos mecanismos para realizar de-
nuncias por parte de los empleados frente a 
conductas contrarias a los principios organiza-
cionales: comunicación al jefe directo, denuncia 
a través de los sindicatos, comunicación a los 
servicios de auditoría interna o registro a través 
del Canal Ético. El acceso a este último está 
disponible en el portal en Internet de la empresa 
y a través de él pueden canalizarse las denun-
cias de todos los empleados.

Todas las compañías registradas en la Securi-
ties Exchange Commission (SEC), el registro 
de valores extranjeros que cotizan en Estados 
Unidos, están obligadas a cumplir con las dis-
posiciones de la Sarbanes-Oxley Act emitida en 
julio de 2002. Esta ley, en su Sección 301, es-
tablece la obligación de implantar mecanismos 
para la recepción de quejas o comunicaciones, 
de forma confidencial, relacionadas con las ma-
las prácticas en asuntos contables, el control o 
la auditoría interna. 

En este sentido, al ser Edegel filial de Endesa 
Chile, compañía registrada ante la SEC, la em-
presa cuenta con normas y códigos de conduc-
ta que obligan a todos sus miembros a compor-
tarse en forma íntegra en sus relaciones con los 
grupos de interés, sean accionistas, emplea-
dos, proveedores, clientes, acreedores o auto-
ridades con los que se vincula, como base ética 
que da sentido a la responsabilidad social.
 
En consecuencia, la compañía ha establecido 
un buzón ético al cual se accede mediante la 
página en Internet <www.edegel.com>, la cual 
permite a cualquier persona comunicar las con-
ductas irregulares o poco apropiadas relaciona-
das con la contabilidad, el control, la auditoría 
interna u otros aspectos.
 
El procedimiento establecido por la corporación 
garantiza la confidencialidad, ya que es ges-
tionado por una firma externa, Ethicspoint, de 
larga y amplia trayectoria en este campo. Esta 
sociedad tramitará las quejas o las comunica-

ciones hacia quien corresponda, garantizando 
con absoluta seguridad el anonimato. 

No obstante, la utilización de este procedimiento 
obliga a recordar que la imputación de hechos 
con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad puede derivar en res-
ponsabilidades penales o civiles en los términos 
contemplados en el ordenamiento vigente. 

En el año 2008, como parte del compromiso 
de la empresa de mejorar sus normas de Buen 
Gobierno Corporativo, Edegel aprobó procedi-
mientos para la atención de pedidos y quejas de 
los accionistas. Estos procedimientos se aplica-
rán, a partir del 2009, a los pedidos de los ac-
cionistas relacionados con información pública 
de la empresa, pago de beneficios sociales y/o 
trámites varios, y a las quejas de los accionistas 
generados por su disconformidad en la aten-
ción de los pedidos citados. Se establece que 
los pedidos y las quejas pueden ser recibidos 
vía telefónica, fax, comunicación escrita, correo 
electrónico u otro medio; o personalmente en 

Instrumentación, Central Matucana
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Además, Edegel se encuentra obligada a pro-
porcionar periódicamente a la DGE y a Osi-
nergmin información estadística sobre produc-
ción y precios, así como información económica 
y financiera. Del mismo modo, Edegel se en-
cuentra sujeta a la presentación de información 
ante la Conasev y la Bolsa de Valores de Lima 
por tener valores inscritos en el Registro Pú-
blico del Mercado de Valores de la Conasev y 
listados en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de 
Valores de Lima.

En su condición de empresa de generación de 
electricidad, y para cumplir con los requisitos 
establecidos por las leyes aplicables a tal efec-
to, Edegel se encuentra exonerada del impues-
to selectivo al consumo por sus compras de pe-
tróleo diésel o residual hasta el 31 de diciembre 
del año 2009 debido a que, mediante el Decre-
to Legislativo 966, se realizó una prórroga de la 
ley anterior.

Los principales permisos con los que cuenta 
Edegel para el desarrollo de las actividades que 
constituyen su objeto social son las concesio-
nes definitivas de generación hidroeléctrica y 
transmisión, las autorizaciones de generación 
termoeléctrica y los permisos y las licencias 
para el uso de recursos hidráulicos (aguas su-
perficiales), todos ellos otorgados por el Estado 
peruano.

De otro lado, de acuerdo con los términos de la 
Ley de Concesiones Eléctricas, Edegel tiene el 

las oficinas de la empresa, previa cita. Final-
mente, se ha creado un Registro de Pedidos y 
Quejas de los Accionistas para ejercer un ade-
cuado control y estadística de estos. Se busca 
que estos mecanismos sirvan para que los ac-
cionistas aporten sugerencias para mejorar el 
manejo de la empresa.

PARTICIPACIÓN EN POLíTICAs PÚBLICAs 
Y RELACIONEs CON EL EsTAdO

En el ámbito externo, la empresa no practica 
alineamiento político de ninguna naturaleza. En 
este contexto, Edegel colabora, directa e indi-
rectamente, dentro del ámbito propio de su giro 
de negocio en la elaboración y/o la modificación 
de políticas públicas estrictamente vinculadas 
a su actividad. Esta participación puede ser a 
través de foros académicos o relacionados con 
gremios empresariales como la Sociedad Na-
cional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
y la Asociación para el Fomento de la Infraes-
tructura Nacional (AFIN). Asimismo, Edegel 
aporta sus opiniones a la autoridad regulatoria 
y legisladora cuando le son requeridas o estas 
someten a consulta la aprobación de normas 
aplicables al sector o se emiten proyectos o 
anteproyectos de ley ante los cuales estas en-
tidades solicitan que los administrados en ge-
neral manifiesten sus sugerencias u opiniones 
al respecto.

Como empresa del sector eléctrico, Edegel 
se encuentra sometida a la supervisión de 

Osinergmin respecto del cumplimiento de las 
disposiciones legales aplicables vinculadas a 
sus actividades en el sector, al ser este el or-
ganismo encargado de sancionar y resolver en 
última instancia administrativa las materias vin-
culadas con el incumplimiento de tales disposi-
ciones legales. Asimismo, Osinergmin controla 
el cumplimiento de las obligaciones en materia 
ambiental a cargo de Edegel.

En lo que respecta a la aplicación de precios 
regulados, Edegel también se encuentra so-
metida a las tarifas que establece la Gerencia 
Adjunta de Regulación Tarifaria de Osinergmin 
(GART), incluyendo las fórmulas de reajuste 
correspondientes.

Como empresa del sector eléctrico, Edegel está 
obligada a contribuir al sostenimiento de las en-
tidades del sector, la Dirección General de Elec-
tricidad del MEM (DGE) y Osinergmin, mediante 
una contribución que de acuerdo con la Ley de 
Concesiones Eléctricas y su reglamento no po-
drá exceder el 1% de sus ventas anuales.

Asimismo, Edegel debe pagar al Estado un 
monto de hasta 1% del precio promedio de la 
energía en el nivel de generación, calculado 
conforme al reglamento de la Ley de Conce-
siones Eléctricas, como compensación única 
por el uso de recursos hidráulicos con fines de 
generación.
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derecho de usar sin cargos los terrenos de pro-
piedad del Estado y de los municipios para el 
desarrollo de las actividades comprendidas en 
una concesión definitiva de generación o trans-
misión, así como de obtener la imposición de 
servidumbres sobre propiedades privadas para 
tales actividades. En este último caso, Edegel 
deberá compensar al propietario del predio o 
los bienes respectivos, cuando ello correspon-
da, por dicha imposición y por daños y perjui-
cios ocasionados por el uso del terreno afecto 
a esta.

AUTORIzACIONEs Y CONCEsIONEs PARA EL 
dEsARROLLO dE LAs ACTIVIdAdEs dE EdEGEL

Sin perjuicio de todos los demás permisos, li-
cencias, registros y autorizaciones otorgados 
por el gobierno central y los gobiernos locales 
para el desarrollo de sus actividades, tal como 
estas se están desarrollando a la fecha de ela-
boración de este documento, las autorizacio-
nes, las licencias, los permisos y las concesio-
nes más importantes para el desarrollo de las 
actividades de Edegel son las autorizaciones 
de generación termoeléctrica y las concesiones 
definitivas de generación hidroeléctrica y de 
transmisión, así como las licencias y las autori-
zaciones para el uso de los recursos hidráulicos 
necesarios para tales actividades.

Las principales autorizaciones y concesiones 
con que cuenta Edegel para la realización de 
sus actividades de generación y transmisión 
de electricidad se presentan en el cuadro 
siguiente.

N.° dERECHO OTORGAdO dATOs dE INsCRIPCIÓN dE LA CONCEsIÓN

1. Concesión definitiva de generación hidroeléctrica en la central Moyopampa Ficha 0005 As. 2-C Registro de Concesiones

2. Concesión definitiva de generación hidroeléctrica en la central Huinco Ficha 0003 As. 2-C Registro de Concesiones

3. Concesión definitiva de generación hidroeléctrica en la central Huampaní Ficha 0006 As. 2-C Registro de Concesiones

4. Concesión definitiva de generación hidroeléctrica en la central Matucana Ficha 0007 As. 2-C Registro de Concesiones

5. Concesión definitiva de generación hidroeléctrica en la central Callahuanca Ficha 0004 As. 2-C  Registro de Concesiones

6. Concesión definitiva del sistema de transmisión Huinco-Santa Rosa, 220 kV Ficha 0013, As. 2-C  Registro de Concesiones

7. Concesión definitiva del sistema de transmisión Huampaní-Ñaña, 60 kV Ficha 0013, As. 3-C  Registro de Concesiones

8. Concesión definitiva del sistema de transmisión 
Chimay-Yanango-Pachachaca, 220 kV

Ficha 0038, As. 1-C Registro de Concesiones

9. Autorización para generación termoeléctrica en la 
central térmica Santa Rosa por 100 MW

Resolución Ministerial 456-96-EM/VME 
del 21 de noviembre de 1996

10. Autorización para generación termoeléctrica en la 
central térmica Santa Rosa por 140 MW

Resolución Ministerial 457-96-EM/VME 
del 25 de noviembre de 1996

11. Concesión de generación hidroeléctrica 
en la central Chimay

Resolución Suprema 035-99 EM, modificada por 
Resolución Suprema 070-2001-EM. Partida 
N.º 11073613, As.C00002, del 19 de abril 

de 1999   

12. Concesión de generación hidroeléctrica 
en la central Yanango

Resolución Suprema 035-98 EM. Partida 
N.º 11107458, asiento G0001 del 24 de abril 

de 1999

13. Autorización para generación termoeléctrica 
en la central Ventanilla

Resolución Suprema 
003-96-EM del 13 de enero de 1996

14. Autorización para desarrollar actividades de generación 
eléctrica en la central térmica Santa Rosa II por 190 MW

Resolución Ministerial 448-2008-MEM/DM

15. Concesión definitiva para desarrollar actividades de transmisión 
eléctrica en la línea de 13,8 Kv.: Casa de Máquinas-Bocatoma en la 

central hidroeléctrica Chimay

Resolución Suprema 
031-2003-EM Partida N.º 11606479

16. Concesión definitiva para desarrollar actividades 
de transmisión eléctrica en la línea de 13,8 Kv.: Casa de 
Máquinas-Bocatoma en la central hidroeléctrica Chimay

Resolución Suprema 
026-2002-EM Partida N.º 11428492

17. Modificación de concesión definitiva para desarrollar actividades de 
transmisión eléctrica en las líneas 60 Kv N.º 601/602, 6031/6040, 611 y 

654-Desplazamiento de Líneas Etapa 1

Resolución Suprema 001-05-EM Ficha 0013,  
Registro de Concesiones

18. Modificación de concesión definitiva para desarrollar 
actividades de transmisión eléctrica en las líneas 60 Kv N.º  601/602 

y 6031/6040-Desplazamiento de Líneas Etapa 2

Resolución Suprema 070-06-EM Ficha 0013, 
Registro de Concesiones



edegel08
MEMORIA ANUAL 

230

Paralelamente, la empresa ha diseñado proce-
dimientos con el objetivo de establecer la es-
tandarización de estos procesos de relación 
con sus grupos de interés. En tal sentido, se ha 
elaborado los siguientes documentos:

P. CO. 003: Identificación de • stakeholders. 
P. CO. 004: Diálogo con comunidades.• 
P. CO. 005: Relación con proveedores.• 
P. CO. 006: Diálogo con gobiernos locales y • 
regionales.
P. CO. 007: Elaboración de Memoria de • 
Sostenibilidad.
P. SV. 003: Atención de pedidos de accionistas.• 
P. SV. 004: Atención de quejas de accionistas.• 

Estos documentos han sido incorporados en di-
ciembre de 2008 al SGI de la compañía y, por 
tanto, su implementación se iniciará en el año 
2009. Asimismo, al estar incluidos en el SGI 
son de conocimiento y cumplimiento por parte 
de todos los miembros de Edegel. 

EdEGEL Y sUs GRUPOs dE INTERés

Edegel entiende como stakeholders, o grupos 
de interés, a todos aquellos grupos e individuos 
que son, pueden o creen ser afectados por al-
gún aspecto de las actividades de la empresa y 

GEsTIÓN dE GRUPOs dE INTERés

El enfoque de gestión de grupos de interés de 
Edegel se implementa sobre la base de un mo-
delo básico de comunicación y establecimiento 
de relaciones. Así, Edegel busca garantizar la 
calidad de las rendiciones de cuentas (accoun-
tability) y la divulgación de los aspectos socia-
les y éticos de su gestión. 

Tras un proceso de entrevistas internas a los 
principales ejecutivos y profesionales de la em-
presa, Edegel cuenta con un listado de grupos 
de interés que, de manera genérica, están agru-
pados en accionistas, clientes, autoridades, re-
guladores, organizaciones civiles, organismos 
e instituciones, sector empresarial, medios de 
comunicación, proveedores y contratistas, y go-
biernos regionales y provinciales.

Este sistema de gestión se implementa anual-
mente con procesos de consulta a estos grupos 
de interés. En el año 2007, esta tarea se inició 
con líderes comunales de San Ramón, departa-
mento de Junín, donde Edegel opera dos cen-
trales hidráulicas. Durante el año 2008 continuó 
con una consulta similar a representantes de di-
versas comunidades de las cuencas de los ríos 
Blanco y Santa Eulalia. 

Termocupla para medición de temperatura, Central Huampaní
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aquellos que tienen o pueden tener algún inte-
rés sobre la organización.

Precisamente para conocer las percepciones 
de estos grupos de interés, desde el año 2007 
Edegel realiza un proceso de mapeo de ellos 
mediante la aplicación, a través de un consultor 
externo, de una guía de indagación. Esta tarea 
tiene los siguientes objetivos principales: 

Evaluar la imagen que los grupos de interés • 
tienen de Edegel.
Identificar el nivel de conocimiento y las per-• 
cepciones que tienen los grupos de interés 
respecto de la empresa y sus operaciones.
Evaluar las expectativas de los grupos de • 
interés explorados.
Identificar los riesgos y/o las potenciales • 
crisis que tiene la empresa con respec-
to de los grupos de interés sobre los que 
indagamos.
Identificar los medios esperados para esta-• 
blecer una adecuada comunicación y diálo-
go con los grupos de interés.

En el año 2008, este proceso de indagación se 
aplicó a 10 representantes de las comunidades 
ubicadas a lo largo de la cuenca del río Blanco 
y a otras 34 autoridades y líderes comunales de 
las poblaciones asentadas en la cuenca de San-
ta Eulalia. Estas comunidades se ubican, princi-
palmente, en la provincia de Huarochirí, depar-

tamento de Lima. En esta zona la empresa ope-
ra una represa y tres centrales hidroeléctricas.

Para determinar las personas a ser consultadas, 
Edegel, con la asesoría de un consultor externo, 
consideró factores relevantes como el grado de 
relación entre la empresa y la comunidad, el in-
terés y la influencia directa o indirecta de ellas.
 
Por otro lado, anualmente, Edegel aplica una 
encuesta de consulta a líderes de opinión del 
ámbito político, económico y de medios de co-
municación. En el año 2008 participaron de este 
proceso de consulta 59 personas. Las pregun-
tas estuvieron dirigidas a medir la percepción 
general sobre la compañía, la imagen de nego-
cios, la imagen del servicio, el estilo corporativo 
y su compromiso con la responsabilidad social.

Además, Edegel ha recibido respuesta a las 
encuestas que distribuyó junto con su Memoria 
Anual e Informe de Sostenibilidad 2007. Este 
ejercicio de consulta, aplicado por primera vez 
en esa oportunidad, buscó recibir las sugeren-
cias y las opiniones de los lectores de este do-
cumento con la finalidad de mejorar su calidad, 
precisión y alcance. Las respuestas recibidas 
pertenecen, principalmente, a los grupos de in-
terés del Estado.

Estos procesos de consulta a sus principales 
grupos de interés han permitido a la empresa 
conocer los temas que estos consideran rele-

vantes. Así, se ha observado que el factor per-
sistente que se demanda está relacionado con 
la comunicación. Por el tipo de negocio y la ubi-
cación alejada de sus unidades de producción, 
los grupos de interés demandan de Edegel ac-
ceso a información simple y, al mismo tiempo, 
un acercamiento presencial periódico.

En atención a esas inquietudes, Edegel elaboró 
un encarte informativo denominado «Respues-
tas», el cual se distribuyó en forma impresa con 
información destacada sobre la gestión social 
externa de la empresa. Este documento, prin-
cipalmente gráfico, tiene una página en tamaño 
A3 y se entregó a un amplio número de grupos 
de interés de diferentes sectores.

Igualmente, Edegel no descuidó las visitas pre-
senciales a las comunidades cercanas a sus 
centros de operación. Durante el 2008, se bus-
có especialmente consolidar una relación de 
confianza con los gobiernos locales y los líderes 
comunales.

PRINCIPALEs AsOCIACIONEs A LAs 
qUE PERTENECE EdEGEL

sociedad Nacional de Minería, 

Petróleo y Energía (sNMPE)

Es una organización empresarial constituida 
como asociación civil sin fines de lucro que 
agremia a las personas jurídicas vinculadas a la 
actividad minera, petrolera y eléctrica.
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Esta sociedad tiene como fines principales: fo-
mentar el desarrollo de las actividades minera, 
petrolera y energética y promover el aprovecha-
miento sostenible de los recursos naturales, 
prestando especial atención a la conservación 
del medio ambiente y el desarrollo social, den-
tro de un respeto pleno a la legislación vigente, 
y buscando los medios para hacerla cada vez 
más competitiva.

Asociación para el fomento de la 

Infraestructura Nacional (AfIN)

Es el gremio empresarial que asocia a las prin-
cipales empresas privadas de servicios públi-
cos en los sectores energía, infraestructura de 
transporte, saneamiento y telecomunicaciones. 
Su objetivo principal es propiciar un ambiente 
de estabilidad para la promoción de la inversión 
privada en la prestación de servicios públicos 
como medio fundamental y ruta más corta para 

lograr una mayor competitividad y desarrollo 
económico, logrando así un país con mejores 
oportunidades y calidad de vida para todos los 
peruanos en cualquier lugar en el que vivan.

Cámara Oficial de Comercio de 

España en el Perú (Cocep)

La Cámara Oficial de Comercio de España en 
el Perú es una asociación de naturaleza civil, sin 
ánimo de lucro y con duración indefinida. Esta-
blecida en el año 1968, está reconocida por el 
Estado español. Forman parte de esta cámara 
como asociados empresas nacionales y extran-
jeras que realizan distintas actividades comercia-
les y económicas en el Perú, dentro del sistema 
de competencia de libre mercado.

Su objetivo es fomentar el intercambio comercial, 
tecnológico e industrial y las inversiones entre Es-
paña y el Perú y velar por los intereses de sus 

asociados, respetando las leyes, los usos y las 
costumbres de ambos países, dentro de un mar-
co de buena fe y en términos justos y equitativos.

Cámara de Comercio de Lima (CCL)

El 20 de abril de 1888 nació la Cámara de 
Comercio de Lima bajo el principio de defen-
sa y promoción de los legítimos intereses de 
la empresa privada, siempre en búsqueda del 
desarrollo sostenido con equidad del Perú. Los 
principios rectores de su gestión están relacio-
nados con la defensa de la iniciativa privada y 
la libre empresa en una economía de mercado, 
el equilibrio fiscal, el manejo transparente de 
los recursos públicos, la seguridad jurídica, la 
inversión y el ahorro, así como su adhesión a la 
democracia y el respeto de la persona humana.

Sistema de mando de compuertas, Central Moyopampa
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INfORmACIóN sOBRE El CumPlImIENTO dE lOs PRINCIPIOs dE BuEN GOBIERNO PARA lAs sOCIEdAdEs PERuANAs

I. sECCIóN PRImERA: EVAluACIóN dE 26 PRINCIPIOs

lOs dERECHOs dE lOs ACCIONIsTAs

PRINCIPIOs CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

1. Principio (I.C.1. segundo párrafo).– No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar 
de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los 
cuales se puede tener una opinión diferente.

X

2.	 Principio	(I.C.1.	tercer	párrafo).–	El	lugar	de	celebración	de	las	Juntas	Generales	se	debe	fijar	de	modo	que	se	facilite	la	asistencia	
de los accionistas a las mismas.

X

 a. Indique el número de Juntas de Accionistas convocadas por la EMPRESA durante el 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

4-3-2008 31-3-2008 Local social de la 
empresa

(...) (X) 83,50 16 15:00 16:00

3-4-2008 30-4-2008 Local social de la 
empresa

(...) (X) 61,06 3  9:00   9:30

*  En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

 c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?

  (...) CORREO ELECTRÓNICO. 
  (...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA. 
  (...) VÍA TELEFÓNICA. 
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  (X) PÁGINA DE INTERNET. 
  (...) CORREO POSTAL 
  (...) OTROS. DETALLE……………………………………………………………………………
  (...) 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*

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

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

  (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

 e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las Juntas de Accionistas a través de dicha página?

sÍ NO

Solo para accionistas (...) (X)

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 contemplado en la Ley General de Socieda-
des (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.
  
  NO APLICA.
  
  

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

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

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

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

  (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

 d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe 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 EMPRESA limita el derecho de representa-
ción, reservándolo:

  (...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA.
  (...) A FAVOR DE UN DIRECTOR.   
  (...) A FAVOR DE UN GERENTE.        
  (X) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN.
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 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) (...) 31-3-2008 0 83,50

(X) (...) 30-4-2008 0 61,06

 c. Indique los requisitos y las formalidades exigidos para que un accionista pueda representarse en una Junta.

FORMALIDAD 
(indique si la empresa exige carta simple, 
carta notarial, escritura pública u otros)

Carta simple, cable, télex, telefax o cualquier otro 
medio de comunicación del cual quede constancia 
escrita.

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.

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 descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

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

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

  (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
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TRATAmIENTO EQuITATIVO dE lOs ACCIONIsTAs

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).– Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin 
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 esta.

X

 a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA.1

dIRECTOREs NÚmERO

Dependientes 4

Independientes 3

Total 7

1.	 Los	directores	independientes	son	aquellos	que	no	se	encuentran	vinculados	con	la	administración	de	la	entidad	emisora	ni	con	sus	accionistas	principales.	Para	dicho	efecto,	la	vinculación	se	define	en	el	Reglamento	de	Propiedad	Indirecta,	Vinculación	y	Grupo	
Económico. los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.
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 b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA.

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel, se considera «directores independientes» a los miembros titulares 
del Directorio de Edegel que no tienen relación laboral o reciben cualquier retribución de cualquiera de los accionistas principales, directos o 
indirectos, de la Compañía. Se entiende como «accionistas principales» a los accionistas de la Compañía que, de manera directa o indirecta, son 
titulares o controlan el cinco por ciento o más de las acciones con derecho a voto de la Compañía.

  (...)  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.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (…) (...) (X) Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel S. A. A.

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

  (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

	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

— (...) (...) (...) — — —

*		 Accionistas	con	una	participación	igual	o	mayor	al	5%	de	las	acciones	de	la	EMPRESA	(por	clase	de	acción,	incluidas	las	acciones	de	inversión).	
**		En	el	caso	que	exista	vinculación	con	algún	accionista,	incluir	su	participación	accionaria.	En	el	caso	la	vinculación	sea	con	algún	miembro	de	la	plana	gerencial,	incluir	su	cargo. 

  (X)     NO APLICA.
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 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

Rosa María Flores-Araoz Cedrón Gerente Comercial 2007 —

Guillermo Lozada Pozo Encargado	de	la	Gerencia	de	Planificación	y	Control 2005 —

Julián Cabello Yong Gerente de Explotación 2002 —

Milagros Noriega Cerna Gerente de Finanzas 2001 —

•	 Este	listado	corresponde	a	directores	alternos	pues	ningún	director	titular	ocupa	o	ha	ocupado	durante	el	ejercicio	materia	del	presente	informe	algún	cargo	gerencial	en	la	EMPRESA.

  (   )    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

Rafael Mateo Alcalá Generandes Perú S. A. 5-2005 —

Juan Benabarre Benaiges Generandes Perú S. A. 6-2000 —

Reynaldo Llosa Barber

Edelnor S. A. A.
Banco de Crédito del Perú S. A.
Credicorp Ltd.
El	Pacífico	Peruano-Suiza	Compañía	de	Seguros	y	
Reaseguros S. A. A.

8-1994
3-1980
9-1995
6-2006

—
—
—
—

Fritz du Bois Freund

Generandes Perú S. A. (como director suplente)
Interbank S. A. A.
AFP Integra
Austral Group S.A.A.

6-2006
2-2002
2-2001
2-2003

12-2008
12-2008
12-2008
12-2008

Ricardo Harten Costa Cementos Pacasmayo S. A. A. 3-2003 —

Alfonso Bustamante Canny Empresa Eléctrica de Piura S. A. 11-2006 —

Giora Almogy 
Generandes Perú S. A.
Southern Cone Power Perú S. A.

6-2007
6-2007

—
—

Alberto Triulzi Mora Generandes Perú S. A. 3-2007 —
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COmuNICACIóN Y TRANsPARENCIA INfORmATIVA

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafos).– Si bien, por lo general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar 
información	financiera,	estas	también	pueden	referirse	a	dictámenes	o	informes	especializados	en	los	siguientes	aspectos:	peritajes	
contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, 
auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u otros servicios especiales.

 Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no 
afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías y los informes especializados que realice el 
auditor.

	 Se	debe	informar	respecto	a	todos	los	servicios	que	la	sociedad	auditora	o	auditor	presta	a	la	sociedad,	especificándose	el	
porcentaje que representa cada uno y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.

X

 a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años.

RAZóN sOCIAl dE lA sOCIEdAd dE AudITORÍA sERVICIO* PERIOdO RETRIBuCIóN**

Gris, Hernández y Asociados S. R. L. Asesoría en materia tributaria 2004 0

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados Auditoría	financiera 2004 100,00

Ernst & Young Asesores S. C. Consultoría y asesoría en materia tributaria 2004 0

Deloitte & Touche Consultoría y capacitación 2004 0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L. Consultoría 2004 0

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados Auditoría	financiera	y	otras	asesorías 2005 37,00

Ernst & Young Asesores S. C. Asesoría en materia tributaria 2005 0

Deloitte & Touche Consultoría 2005 0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L. Consultoría 2005 0

Grellaud y Luque Abogados S. C. R. L. Asesoría en materia tributaria 2005 0

Ernst & Young Asesores S. C. Asesoría en materia tributaria, consultoría y capacitación 2006 0

Deloitte & Touche Consultoría 2006 0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L. Consultoría, otras asesorías y capacitación 2006 0

Medina, Saldívar, Paredes y Asociados Auditoría	financiera	y	otras	asesorías 2006 97,00
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RAZóN sOCIAl dE lA sOCIEdAd dE AudITORÍA sERVICIO* PERIOdO RETRIBuCIóN**

Gris, Hernández y Asociados S. R. L. Otras asesorías 2006 0

Ernst & Young Asesores S. C. Asesoría en materia de precios de transferencia 2007 0

Deloitte & Touche Asesoría en materia de remuneraciones 2007 0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L. Encuestas sobre remuneraciones 2007 0

Gris, Hernández y Asociados S. R. L. Auditoría	financiera	y	otras	asesorías 2007 73,15

Ernst & Young Asesores S.C. Precios de transferencia y otros 2008 0

Caipo y Asociados S. C. Auditoría	de	estados	financieros	y	gastos	relacionados 2008 100,00

Deloitte & Touche Asesoría 2008 0

PriceWaterhouseCoopers S. C. de R. L. Consultoría de precios de transferencia 2008 0

*	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	sociedad	auditora).

El artículo 28 del Estatuto Social establece que 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. 
En línea con lo anterior, el Reglamento del Comité de Auditoría de la sociedad establece, en el numeral 6.1 del artículo 6, que corresponde a este 
órgano proponer ante el Directorio, para que este a su vez formule la propuesta ante la Junta General de Accionistas (cuando así corresponda), la 
designación de los auditores externos 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) (X) (...) (...) Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel S. A. A.

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

  (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.
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 d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los Estados Financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del pre-
sente 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

Generandes Perú S. A.

 e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el Área Encargada de Auditoría Interna ha celebrado con la socie-
dad 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 infor-
mación para que su solicitud sea atendida.

ACCIONIsTAs GRuPOs dE INTERÉs

Correo electrónico (X) (X)

Directamente en la empresa (X) (X)

Vía telefónica (X) (X)

Página de Internet (X) (X)

Correo postal (X) (X)

Otros. Detalle .....................................................................................................................................................................
.............. 

(...) (...)
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 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 la persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la 
encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

ÁREA ENCARGADA GERENCIA DE FINANZAS

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

Martha González Flórez Jefe de Valores y Seguros Gerencia de 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.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) Procedimiento de Atención de Pedidos de Accionistas

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

  (...) 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 EMPRESA durante el ejercicio materia del 
presente informe.

NÚmERO dE sOlICITudEs

Recibidas Aceptadas Rechazadas

240 240 0

 e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e 
inversores?

  (X) SÍ. (...)    NO. (...)   NO CUENTA CON PÁGINA WEB.
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 f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista. 

  (...) SÍ. (X)    NO.

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

9.	 Principio	IV.D.3.).–	Los	casos	de	duda	sobre	el	carácter	confidencial	de	la	información	solicitada	por	los	accionistas	o	por	los	grupos	
de	interés	relacionados	con	la	sociedad	deben	ser	resueltos.	Los	criterios	deben	ser	adoptados	por	el	Directorio	y	ratificados	por	la	
Junta General, así como incluIdos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso, la revelación de información no 
debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de 
esta.

X

	a.	 ¿Quién	decide	sobre	el	carácter	confidencial	de	una	determinada	información?

  (X)      EL DIRECTORIO.
  (...)     EL GERENTE GENERAL.
  (X)      OTROS. DETALLE: Junta General de Accionistas según lo indicado en la respuesta b.

	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	como	confidencial	toda	aquella	información	que,	de	hacerse	de	público	conocimiento,	pueda	afectar	los	intereses	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 empresa 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 Junta General de Accionistas, o cuando se actúe en estricto cumplimiento de disposiciones establecidas en resoluciones judiciales 
o normas legales.  

Durante el ejercicio 2008 no se ha denegado ninguna clase de información no reservada 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*

(...) (...) (...) (X) Estatuto del Directivo
Código de Conducta de Empleados

* 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

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	indique,	jerárquicamente,	de	quién	depende	
auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar.

dEPENdE dE: PREsIdENTE dEl dIRECTORIO

REPORTA A: COmITÉ dE AudITORÍA
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 c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

Las principales responsabilidades del Auditor Interno de la sociedad son las siguientes:

Proveer al Comité de Auditoría, el Directorio y la Alta Dirección de una seguridad razonable de que los sistemas de control interno estén bien •	
concebidos,	eficazmente	administrados	y	que	contribuyan	a	la	creación	de	valor	en	la	organización.
Evaluar	la	suficiencia	y	la	aplicación	de	los	controles	contables,	financieros	y	de	operaciones	de	la	organización.•	
Verificar	el	cumplimiento	de	las	políticas,	las	normas	y	los	procedimientos	vigentes	y	proponer	su	modificación,	revisión	o	adaptación	a	nuevas	•	
exigencias internas.
Verificar	la	existencia	y	la	situación	de	los	activos,	así	como	la	suficiencia	de	las	medidas	para	proteger	su	integridad.•	
Evaluar	la	eficacia	y	la	eficiencia	con	que	son	utilizados	los	recursos	económicos	y	los	activos	de	los	cuales	dispone	la	organización.•	
Supervisar	la	fiabilidad	y	la	seguridad	de	la	información	sobre	la	gestión.•	
Realizar informes especiales de auditoría por encargo del Comité de Auditoría, el presidente del Directorio y el gerente general.•	
Supervisar el cumplimiento de las Normas de Integridad.•	

 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) Perfil	del	Cargo

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

  (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.

 lAs REsPONsABIlIdAdEs dEl dIRECTORIO

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

11. Principio (V.D.1)– El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; 
establecer los objetivos y las metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de 
riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de estos; 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 claves, a saber:

12.	Principio	(V.D.2).–	Seleccionar,	controlar	y,	cuando	se	haga	necesario,	sustituir	a	los	ejecutivos	principales,	así	como	fijar	su	
retribución.

X

13. Principio  (V.D.3).– Evaluar la remuneración de los ejecutivos 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.
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 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	encuen-
tran regulados en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (X)
N0005: Norma Operativa sobre cambios organizativos, nombramientos y retribuciones de 
directivos pertenecientes a las empresas del ámbito empresarial del Grupo Endesa
Procedimiento: Reclutamiento, Selección y Contratación

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

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 
	 Principio	(V.D.4).–	Realizar	el	seguimiento	y	el	control	de	los	posibles	conflictos	de	intereses	entre	la	administración,	los	miembros	

del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes 
interesadas.

X
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 a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra 
contenida en algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

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

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

  (...) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA.
  (...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN.

	b.	 Indique	el	número	de	casos	de	conflictos	de	intereses	que	han	sido	materia	de	discusión	por	parte	del	Directorio	durante	el	ejercicio	materia	del	presente	
informe.

NÚMERO DE CASOS 0

	c.	 Indique	si	la	EMPRESA	o	el	Directorio	de	esta	cuenta	con	un	Código	de	Ética	o	documento(s)	similar(es)	en	el	(los)	que	se	regulen	los	conflictos	de	
intereses que pueden presentarse.

  (X) SÍ. (...)     NO.

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

Código de Conducta de Empleados

Estatuto del Directivo

Estilo Conductual en Edegel S. A .A.

 d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.

Si bien es cierto que no existe un procedimiento, se informa al Comité de Auditoría y al Directorio de la celebración de contratos con partes relacionadas.
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PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
 Principio  (V.D.5).– Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los Estados Financieros de la sociedad, incluida 
una	auditoría	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) (…) (...) (X) Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel S. A. A.

* 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) (X) Políticas, Procedimientos e Instructivos de la estructura documentaria del Sistema de Gestión 
Integrado de Edegel S. A. A.

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

  (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS.

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
 Principio(V.D.6)– Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a 

medida que se hagan necesarios.
X
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 a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?

  (X) SÍ. (...)     NO.

	b.	 Indique	los	procedimientos	preestablecidos	para	supervisar	la	efectividad	de	las	prácticas	de	gobierno,	especificando	el	número	de	evaluaciones	que	
se han realizado durante el periodo. 

Si bien no existe un procedimiento establecido para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de la sociedad, el Directorio, en cada una 
de sus reuniones mensuales, realiza una evaluación del informe mensual de gestión presentado por el gerente general, revisando permanentemente 
las	prácticas	de	la	empresa	y	realizando	los	ajustes	y	las	modificaciones	que	contribuyan	a	una	mayor	transparencia	en	la	gestión	de	la	empresa.
Asimismo, en las reuniones mensuales del Directorio se realizan comparaciones entre los resultados reales de la empresa en un determinado 
periodo y los resultados que habían sido estimados por la administración a inicios del año correspondiente. En cuanto a las Prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo, el Directorio se ciñe a las Bases del Buen Gobierno Corporativo de la empresa.

 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) (...) (...) (X) Bases del Buen Gobierno Corporativo de Edegel S. A. 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

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
 Principio (V.D.7).– Supervisar la política de información. X
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 a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en 
algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

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

* 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 tanto, al Mercado 
de Valores y los inversionistas en general), en forma oportuna y adecuada, aquella información que, de acuerdo con la regulación vigente, deba 
considerarse como hechos de importancia.

Según	lo	estipulado	en	el	referido	documento,	todo	funcionario	de	la	empresa	que	identifique	un	hecho	de	importancia,	o	tenga	duda	razonable	de	que	
un	determinado	hecho	o	evento	califique	como	tal,	deberá	dar	aviso	inmediato	y	por	escrito	a	la	Gerencia	de	Asesoría	Legal		para	que	esta,	a	través	
del representante bursátil y luego de haber analizado el contenido de la información, proceda a su comunicación a la Conasev y la Bolsa de Valores de 
Lima cumpliendo las formalidades y los plazos establecidos en el Reglamento de Hechos de Importancia.

De igual forma, en las Normas Internas de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia se indica que cuando, a criterio de la administración, 
la divulgación prematura de un hecho de importancia pueda causar perjuicio a la empresa, esta podrá solicitar al Directorio la aprobación de la solicitud 
de reserva respectiva, la cual deberá ser aprobada con el voto favorable de, al menos, tres cuartas partes de los directores. Posteriormente, a través del 
representante bursátil de la empresa, podrá solicitarse a Conasev que dicha información se mantenga con carácter reservado por un plazo determinado.

  (...) 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.
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PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

18. Principio (V.E.1).– El Directorio podrá formar órganos especiales de acuerdo con las necesidades y la 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,	con	el	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:

COmITÉ dE AudITORÍA

I.  FECHA DE CREACIÓN

17 de agosto de 2006

II. FUNCIONES

La función primordial del comité, sin menoscabo de lo que puedan exigir en cualquier momento la legislación y las reglas de la Conasev que le sean de aplicación a Edegel, 
consiste en asistir al Directorio en el cumplimiento de sus obligaciones relativas a la supervisión de 1) la integridad de los Estados Financieros de la Compañía; 2) la 
calificación,	la	independencia	y	el	desarrollo	del	trabajo	del	auditor	externo	e	interno;	y	3)	el	cumplimiento	de	los	requisitos	legales	y	reglamentarios	que	resulten	aplicables.
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COmITÉ dE AudITORÍA

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El comité está integrado por tres miembros titulares del Directorio, quienes son designados con el voto favorable de la mitad más uno de los miembros del Directorio.
Los miembros del comité deberán ser directores independientes. De acuerdo con el Reglamento del Comité de Auditoría de Edegel se considera «directores 
independientes» a los miembros titulares del Directorio de Edegel que no tienen relación laboral o reciben cualquier retribución de cualquiera de los accionistas principales, 
directos o indirectos, de la compañía. Se entiende como «accionistas principales» a los accionistas de la compañía que, de manera directa o indirecta, son titulares o 
controlan el cinco por ciento o más de las acciones con derecho a voto de la compañía.
El presidente del comité es designado por mayoría de los miembros del mismo comité. A falta del presidente en cualquier sesión del comité, lo sustituirá en dicha sesión el 
miembro del comité de mayor edad.
El secretario del comité es la persona que desempeña ese mismo cargo en el Directorio de Edegel. El secretario del comité se encargará de levantar un acta donde consten 
los acuerdos adoptados por el comité en cada una de sus reuniones, de los que dará cuenta al Directorio en la sesión inmediatamente siguiente a la respectiva reunión del 
comité.
El comité se reúne cuantas veces lo convoque su presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a solicitud del Directorio. En todo caso, el comité habrá 
de sesionar con carácter previo a la publicación de cuentas que incluyan la opinión del auditor externo de la compañía. Las sesiones del comité tendrán lugar en el domicilio 
social o en cualquier otro que determine el presidente y que se señale en la convocatoria. El comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría de sus 
miembros. Son aplicables a la convocatoria de las sesiones del comité y a la realización de estas las reglas que contempla el estatuto de la Compañía para las sesiones del 
Directorio.
Los acuerdos del comité se adoptan con el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ

NOMBRES Y APELLIDOS 
FECHA

CARGO DENTRO DEL 
COMITÉ

Inicio Término

Reynaldo Llosa Barber 17-08-2006 — Integrante

Alfonso Bustamante Canny 17-08-2006 — Integrante

Ricardo Harten Costa 17-08-2006 — Presidente

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 3

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (...)    SÍ. (X)    NO.

  (...) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO.

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4
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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 PARTICIPACIóN ACCIONARIA***

INICIO*  TÉRmINO NÚmERO dE 
ACCIONEs

%

DIRECTORES DEPENDIENTES

Rafael Mateo Alcalá Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Zaragoza. Presidente de diversas empresas del Grupo Endesa.

9-2005 — — —

Juan Benabarre 
Benaiges

Ingeniero civil mecánico. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas 
de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y con un Diplomado por la Universidad de 
Auckland, Nueva Zelanda. Director de diversas empresas del Grupo Endesa.

6-2000 — — —

Giora Almogy Economista con una Maestría en Administración de negocios de la Universidad 
de Tel Aviv. Participa como director en Generandes Perú S. A, en Southern Cone 
Power Perú y en empresas del Grupo Israel Corp.

6-2000 — —

Fritz du Bois Freund Graduado en Administración de Negocios por el Politécnico de Londres. 1-2003 12-2008 — —

Alberto Triulzi Mora El señor Triulzi es economista y tiene una Maestría en Administración de Empresas 
de Loyola University. Se desempeña, desde junio de 2008, como gerente general de 
Cenergica S. A. y Nejapa Power LLC, empresas de generación de energía eléctrica 
en El Salvador y subsidarias de Inkia Energy.

12-2008 — —

DIRECTORES INDEPENDIENTES

Alfonso Bustamente 
Canny

Realizó	sus	estudios	de	Administración	de	Empresas	en	la	Universidad	del	Pacífico	
y en la Universidad de Boston. Participa como director en diversas empresas 
peruanas.

3-2003 — — —

Ricardo Harten Costa Abogado	por	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	y	con	estudios	de	
posgrado en Derecho Internacional y Comparado en The Southwestern Legal 
Foundation. Participa como director en diversas empresas del Perú.

3-2003 — — —

Reynaldo Llosa Barber Empresario y administrador de empresas, con estudios en la London School of 
Economics, Gran Bretaña. Participa como director en diversas empresas del Perú.

6-2006 — — —

*    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.	

NOmBREs Y APEllIdOs fORmACIóN** fECHA PARTICIPACIóN ACCIONARIA***

INICIO*  TÉRmINO NÚmERO dE ACCIONEs %
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NOmBREs Y APEllIdOs fORmACIóN** fECHA PARTICIPACIóN ACCIONARIA***

DIRECTORES ALTERNOS

Roberto Cornejo 
Spickernagel

Es	ingeniero	industrial	graduado	en	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	y	
tiene	una	Maestría	en	Administración	de	Empresas	de	la	Universidad	del	Pacífico.	
Se desempeñó como gerente comercial de Edegel desde agosto de 2000 hasta 
diciembre de 2007. También como subgerente Comercial de Edegel desde 1997 
hasta el 2000. Es director alterno del señor Giora Almogy. 

5-2008

Julián Cabello Yong Ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Se desempeña 
también como gerente de Explotación de Edegel desde abril de 2002. Es director 
alterno del señor Juan Benabarre Benaiges.

3-2006

Arrate Gorostidi 
Aguirresarobe

Ingeniera química administradora egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (México).Tiene un Máster en Administración y Gestión 
de Empresas de Insead (Francia). Es directora alterna del señor Reynaldo Llosa 
Barber.

6-2006

Milagros Noriega Cerna Economista graduada de la Universidad de Tel Aviv con una Maestría en Economía 
de la Universidad de Tel Aviv y una Maestría en Administración de Empresas de 
ESAN. Se desempeña como gerente de Finanzas en Edegel desde octubre de 
2001, desde 1989 fue subgerente de Finanzas. Es directora alterna del señor 
Alberto Triulzi Mora.

12-2008

Rosa María Flores-
Araoz

Bachiller en Economía por la Universidad de Lima y Magíster en Ciencias 
Aplicadas	de	la	Economía	con	Mención	en	Economía	de	Empresas	de	la	Pontificia	
Universidad Católica de Chile. Se desempeña como gerente Comercial de Edegel 
desde diciembre de 2007. Es directora alterna del señor Rafael Mateo Alcalá.

01-2008

Francisco García 
Calderón Portugal

Bachiller	en	Administración	de	Empresas	de	la	Universidad	del.	Pacífico,	con	
un Master of Science in Management de Arthur D. Little (MEI), Cambridge, 
Massachussets. Es director alterno del señor Alfonso Bustamante Canny

3-2003

Jaime Zavala Costa Bachiller	en	Derecho	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	con	una	
Maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de 
San Martín de Porres. Es socio del Estudio Ferrero Abogados desde 1969. 
Fue ministro de Estado en la Cartera de Trabajo y Promoción Social durante el 
Gobierno Constitucional de Transición, desde el 26 de noviembre de 2000 al 
28 de julio de 2001. Además, fue miembro de la Comisión de Reestructuración 
Patrimonial de Indecopi. Es director alterno del señor Ricardo Harten Costa 

3-2003

*    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
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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  
  (X) 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 5 dÍAs mAYOR A 5 dÍAs

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

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

	c.	 Indique	 si	 el	 procedimiento	 establecido	 para	 que	 los	 directores	 analicen	 la	 información	 considerada	 como	 confidencial	 se	 encuentra	 regulado	 en	
algún(os) documento(s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (X)
Estatuto del Directivo

Bases de Buen Gobierno Corporativo de Edegel S. A. A.

* 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.
  (...) 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
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 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 que sea requerida por el Directorio, este órgano tiene la facultad de encargar a las 
gerencias	que	correspondan	(según	la	materia	de	la	asesoría	requerida)	la	identificación	de	las	instituciones,	las	organizaciones	o	los	profesionales	
especializados	que	cuenten	con	las	características	necesarias	para	brindar	la	asesoría	solicitada.	Tras	identificar	a	los	candidatos	respectivos	y	
luego de explicar los alcances de la asesoría requerida, se solicita a estos la elaboración de propuestas de honorarios. Posteriormente, dicha 
información	es	remitida	al	Directorio,	órgano	que,	sobre	la	base	de	la	información	proporcionada	por	las	gerencias	respectivas,	finalmente	decidirá	
cuáles de los servicios de asesoría contratar.

  (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS.

 b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO 
INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

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

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

  (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS.

 c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio 
materia del presente informe.

Contratación del servicio de Estudio de Hidrología para el Proyecto Huascacocha con Ingendesa, por el importe de 6.040 dólares (20-2-•	
2008).
Contratación con Ingendesa de los servicios de 1) dirección técnica del contrato EPC y administración de los servicios de Ingendesa Perú, y 2) •	
apoyo de ingeniería en el marco del Proyecto Santa Rosa (13-3-2008).
Contratación con Ingendesa de los servicios de ingeniería para la elaboración del estudio de factibilidad del proyecto, hasta por un importe •	
máximo de 920.203 dólares, para el Proyecto de la Hidroeléctrica Curibamba.

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
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 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,	con	el	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) 1

 c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de los directores vacantes.
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En los casos de vacancia de directores titulares, el Directorio está facultado a completar su número con la persona que proponga su respectivo 
director alterno. El director así elegido permanecerá en el cargo hasta concluir el periodo del Directorio vigente. En caso de vacancia de un 
director alterno, el Directorio está autorizado a completar su número con la persona que proponga su correspondiente director titular. La vacancia 
del cargo de los respectivos directores titular y alterno implicará automáticamente la vacancia del cargo de todos los otros directores titulares y 
alternos. En este supuesto, el gerente general deberá convocar de inmediato a la Junta General de Accionistas para proceder al nombramiento del 
nuevo Directorio. Si la convocatoria no se efectuase dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se produjo la vacancia de todos los directores, 
cualquier accionista podrá solicitar al juez que la ordene a través de 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, el presidente ejecutivo de ser el caso, el gerente general y otros 
funcionarios con cargos gerenciales.

X

	a.	 En	caso	alguna	de	 las	respuestas	a	 la	pregunta	anterior	sea	afirmativa,	 indique	si	 las	responsabilidades	del	presidente	del	Directorio,	el	presidente	
ejecutivo de ser el caso, el gerente general y otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún(os) documento(s) de la 
EMPRESA.
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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) Perfil	del	cargo
Acta de sesión de Directorio donde 
consta la designación

(...) (...)

PLANA GERENCIAL (...) (...) (...) (X) Perfil	del	cargo
Acta de sesión de Directorio donde 
consta la designación

(...) (...)

*  Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EmPREsA.
**	En	la	EMPRESA	las	funciones	y	las	responsabilidades	del	funcionario	indicado	no	están	definidas.

PRINCIPIO CumPlImIENTO

0 1 2 3 4

26. Principio V.I.5).– Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a los resultados de la 
empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas.

X

	a.	 Respecto	de	la	política	de	bonificación	para	la	plana	gerencial,	indique	la(s)	forma(s)	en	que	se	da	dicha	bonificación.

  (...) ENTREGA DE ACCIONES.
  (...) ENTREGA DE OPCIONES.
  (X) ENTREGA DE DINERO. 
  (...) OTROS. DETALLE………………………………………………………………………………………………………………
  (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA GERENCIAL.

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

REmuNERACIóN  fIJA REmuNERACIóN VARIABlE RETRIBuCIóN (%)*

Gerente general (X) (X)

Plana gerencial (X) (...) 0,2613

*	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 similares en caso de despidos del gerente general y/o la plana gerencial.
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  (...) 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. 
  (X) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA. 
  (X) VÍA TELEFÓNICA.
  (X) PÁGINA DE INTERNET. 
  (X) CORREO POSTAL. 
  (...) OTROS. DETALLE.............................................................................................................................................................
  (...) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS.

 b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la Junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico. 

  (X) SÍ. (...)     NO.

 c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de Accionistas. En caso 
sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y el área en la que labora.

ÁREA ENCARGAdA GERENCIA dE AsEsORÍA lEGAl

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

Christian Schroder Romero Gerente Asesoría Legal

 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 31-3-2008

ÓRGANO QUE LO APROBÓ Junta General de Accionistas

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
(criterios para la distribución de utilidades) 

Repartir el 100% de las utilidades de libre disposición de la siguiente manera:

•	 Primer	dividendo	a	cuenta:	Hasta	el	80%	de	los	resultados	acumulados	al	primer	semestre,	pagadero	en	el	tercer	trimestre	del	
año.

•	 Segundo	dividendo	a	cuenta:	Hasta	el	80%	de	los	resultados	acumulados	al	tercer	trimestre,	luego	de	deducido	el	primer	
dividendo a cuenta, pagadero en el cuarto trimestre del año.

•	 Dividendo	complementario:	El	saldo,	hasta	completar	el	100%	de	la	utilidad	de	libre	disposición	al	cierre	del	Ejercicio,	a	ser	
pagado en la fecha que determine la Junta Obligatoria Anual de Accionistas del año 2009. 

 g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejer-
cicio anterior.

ENTREGA dIVIdENdO POR ACCIóN

EN EfECTIVO EN ACCIONEs

CLASES DE ACCION: COMUNES

Ejercicio 2007 S/. 0,061 —

Ejercicio 2008 S/. 0,041 —
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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 14

Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por directores suplentes o alternos 13

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad  6

	 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 al nivel de ingresos brutos, según los esta-
dos	financieros	de	la	EMPRESA.

RETRIBuCIONEs TOTAlEs (%)

Directores independientes 0,01

Directores dependientes 0,01

 l. Indique si la discusión del Directorio respecto del desempeño de la Gerencia se realizó sin la presencia del gerente 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 1.445

Acciones sin derecho a voto 0

Acciones de inversión 0

Total 1.445

 n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del 
ejercicio materia del presente informe.

NOmBREs Y APEllIdOs NÚmERO dE ACCIONEs PARTICIPACIóN (%) NACIONAlIdAd

Generandes Perú S .A. 1.243.159.485 54,200 Peruana

Generalima S. A. C. 674.279.043 29,397 Peruana

IN –- Fondo 2 138.345.759 6,032 Peruana

OTROs

 o. Indique si la EMPRESA tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional. 

  (X) SÍ. (...)     NO.

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

 1) Código de Conducta de Empleados
 2) Estatuto del Directivo
 3) Estilo Conductual
 4) Valores de Edegel
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	p.	 ¿Existe	un	registro	de	casos	de	incumplimiento	al	reglamento	a	que	se	refiere	la	pregunta	o.	anterior?	

  (...) SÍ. (X)     NO. 

 q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la EMPRESA encargada de llevar dicho registro.

ÁREA ENCARGAdA suBGERENCIA dE RECuRsOs HumANOs

PERsONA ENCARGAdA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

Carlos Velásquez Rengifo Jefe de Personal Subgerencia de Recursos Humanos

 r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente 
información:

dENOmINACIóN dEl dOCumENTO óRGANO dE APROBACIóN fECHA dE 
APROBACIóN

fECHA dE ÚlTImA 
mOdIfICACIóN

Estatuto Junta General de Accionistas 17-10-1998 20-9-2005

Código de Conducta de Empleados Gerencia General 12-2003 —

Estilo Conductual Gerencia General 12-2003 —

Estatuto del Directivo Directorio 17-12-2003 —

Reglamento de Conducta en el Mercado de Valores Directorio 20-9-2005 —

Reglamento del Comité Auditoría Directorio 17-8-2006 —

Valores en Edegel Gerencia General 12-2003 —

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

Directorio 20-3-2003 —

Estructura de los Documentos Normativos Gerencia	de	Planificación	y	Control 22-4-2002 9-10-2006
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dENOmINACIóN dEl dOCumENTO óRGANO dE APROBACIóN fECHA dE 
APROBACIóN

fECHA dE ÚlTImA 
mOdIfICACIóN

Control de los Documentos Normativos Gerencia General 22-4-2002 12-4-2006

Control de Registros Gerencia General 10-7-2002 8-2-2005

Revisión por la Dirección Gerencia General 16-1-2003 29-5-2007

Auditorías Internas al SGI Gerencia General 17-12-2002 29-2-2006

Control de No Conformidades Gerencia General 11-12-2002 29-5-2008

Supervisión de Obras y Servicios Gerencia General 7-10-2003 16-8-2006

Administración de Acciones Correctivas y Preventivas Gerencia General 11-12-2002 12-12-2007

Comunicación de Emergencias o Contingencias con Potenciales Repercusiones 
Externas

Gerencia General 17-2-2004 17-2-2004

Auditorías a Contratistas de Obras y Servicios y Contratos Marco Gerencia General 5-7- 2007 5-7-2007

Identificación	de	Aspectos	e	Impactos	Ambientales Gerencia de Explotación 24-10-2002 13-11-2007

Gestión de Residuos Gerencia de Explotación 6-10-2003 26-6-2006

Limpieza de lodos en instalaciones hidráulicas Gerencia de Explotación 9-10-2003 26-6-2006

Monitoreo de Reducción GEI del Proyecto MDL Callahuanca Oficina	de	Gestión	Ambiental 19-2-2008 19-2-2008

Identificación,	Actualización	y	Difusión	de	Normas	Legales Gerencia General 29-8-2002 13-2-2006

Norma Interna de Conducta para la Comunicación de Hechos de Importancia, 
Información Reservada y Otras Comunicaciones

Gerencia General 3-4-2003 13-11-2006

Elaboración y Autorización de Contratos Gerencia de Asesoría Legal 30-5-2005 11-1-2008

Control de Licencias de Uso de Aguas Gerencia de Asesoría  Legal 24-8-2005 24-8-2005

Control de Servidumbres Gerencia de Asesoría Legal 26-1-2006 26-1-2006

Programación del Despacho de Carga Gerente Comercial 3-10-2002 27-9-2005

Monitoreo de los Parámetros de Producción y Despacho de Carga Gerencia Comercial 3-10-2002 24-8-2007

Seguimiento de las Actividades de Mantenimiento Gerencia Comercial 24-10-2002 15-8-2007
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dENOmINACIóN dEl dOCumENTO óRGANO dE APROBACIóN fECHA dE 
APROBACIóN

fECHA dE ÚlTImA 
mOdIfICACIóN

Elaboración y Actualización del Caso Base Gerencia Comercial 8-4-2003 6-1-2005

Lectura de Medidores de Energía y Control de la Calidad del Producto y del 
Suministro

Gerencia Comercial 15-4-2003 24-10-2006

Coordinación Técnica en Caso de Emergencia Gerente Comercial 27-4-2007 27-4-2007

Administración de las Comunicaciones Gerencia General 11-12-2002 16-12-2005

Visitas a Centrales e Instalaciones Subgerencia de Comunicación 19-7-2007 11-6-2008

Administración de Fondos Fijos Gerencia de Finanzas 5-7- 2004 29-11-2007

Revisión del  Valor Contable de Activos Fijos Gerencia de Finanzas 6-7-2004 6-7- 2004

Cierre Contable Gerencia de Finanzas 8-6-2005 8-6- 2005

Cuadratura de Saldos y Efectos en Resultados Intercompañías Gerencia de Finanzas 8-6- 2005 8-6-2005

Provisión de Cobranza Dudosa Gerencia de Finanzas 8-6-2005 8-6-2005

Provisiones por Pagar Gerencia de Finanzas 8-6-2005 8-6-2005

Resguardo de Documentos y Otros Gerencia de Finanzas 5-5- 2006 5-5-2006

Impuesto Diferido Gerencia de Finanzas 4-5-2006 4-5-2006

Programación y Ejecución de las Actividades de la Producción Gerencia de Explotación 5-12-2002 22-5-2006

Gestión de Anormalidades Gerencia de Explotación 5-12-2002 22-5-2006

Gestión de Novedades Operativas Gerencia de Explotación 20-12-2002 3-5-2007

Clasificación	de	Riesgo Gerencia de Finanzas 18-1-2006 29-11-2007
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dENOmINACIóN dEl dOCumENTO óRGANO dE APROBACIóN fECHA dE 
APROBACIóN

fECHA dE ÚlTImA 
mOdIfICACIóN

Relación con Inversionistas Institucionales Gerencia de Finanzas 18-1-2006 18-1-2006

Derivados Gerencia de Finanzas 18-1-2006 29-11-2007

Gestión de Deuda Gerencia de Finanzas 18-1-2006 29-11-2007

Control de Covenants Gerencia de Finanzas 18-1-2006 29-11-2007

Adquisición de Bienes y Servicios Mayores Gerencia de Finanzas 24-7-2002 13-8-2007

Adquisición de Bienes y Servicios Menores Gerencia de Finanzas 24-7-2002 13-8-2007

Selección y Evaluación del Desempeño de Proveedores Gerencia de Finanzas 15-8-2002 25-4-2007

Adquisición de Bienes y Servicios del Exterior Gerencia de Finanzas 17-10-2002 25-4-2007

Supervisión del Servicio Informático Gerencia de Finanzas 28-11-2002 25-4-2007

Bienes Fuera de Servicio Gerencia de Finanzas 23-3-2004 25-4-2007

Recepción	y	Verificación	de	Bienes Gerencia de Finanzas 16-6-2004 29-5-2008

Almacenamiento de Bienes Gerencia de Finanzas 16-6-2004 29-5-2008

Toma de Inventario Físico de Existencias Gerencia de Finanzas 2-2-2006 25-4-2007

Actualización del Plan  de Mantenimiento Gerencia de Explotación 29-11-2002 21-2-2006

Programación del Mantenimiento Anual, Mensual y Semanal Gerencia de Explotación 29-11-2002 22-5-2006

Ejecución de  Actividades de Mantenimiento Gerencia de Explotación 29-11-2002 30-4-2008

Supervisión de Actividades de Mantenimiento Gerencia de Explotación 20-12-2002 12-11-2006

Calibración	y	Verificación	de	Equipos	e	Instrumentos	de	Medición Gerencia de Explotación 20-12-2002 8-8-2007
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dENOmINACIóN dEl dOCumENTO óRGANO dE APROBACIóN fECHA dE 
APROBACIóN

fECHA dE ÚlTImA 
mOdIfICACIóN

Actualización de Planos Gerencia de Explotación 13-6-2005 13-6-2005

Gestión de los Sistemas de Protección y Registradores de Fallas y Eventos Gerencia de Explotación 13-12-2006 21-12-2006

Intervenciones en Instalaciones o Equipos en CCTT Gerencia de Explotación 22-2-2008 30-4-2008

Proceso de Venta Gerencia Comercial 22-8-2002 25-5-2006

Atención de Quejas y Pedidos del Cliente Gerencia Comercial 22-3-2007 22-3-2007

Determinación de la Satisfacción del Cliente Gerencia Comercial 22-8-2002 25-5-2006

Facturación y Cobranza Gerencia Comercial 6-2-2003 12-10-2006

Servicio al Cliente Gerencia Comercial 9-4-2003 25-5-2006

Elaboración del POA-PM y Aprobaciones de Gastos e Iinversiones Gerencia General 28-11-2002 25-9-2007

Gestión de Inversiones Gerencia General 26-4-2005 30-3-2006

Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal Gerencia General 24-7-2002 7-9-2006

Formación y Sensibilización del Personal Gerencia General 24-7- 2002 17-10-2006

Evaluación del Desempeño del Personal Gerencia General 24-7-2002 15-7-2005

Determinación del Clima Organizacional Gerencia General 24-7-2002 26-10-2005

Inducción del Personal Gerencia General 6-12-2002 26-10-2005

Requerimiento de Personal en la Modalidad de Destaque a través de Empresas de 
Servicios de Intermediación Laboral

Gerencia General 6-12-2002 2-8-2006

Investigación y Sanción del Hostigamiento Sexual Gerencia General 23-3-2004 26-10-2005
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dENOmINACIóN dEl dOCumENTO óRGANO dE APROBACIóN fECHA dE 
APROBACIóN

fECHA dE ÚlTImA 
mOdIfICACIóN

Realización y Rendición de Gastos por Cuenta de la Empresa (gastos de viajes, 
representación y otros)

Gerencia General 12-8-2004 27-2-2007

Control de Acceso a las Instalaciones Gerencia General 12-6-2006 28-3-2007

Procedimiento para el Tratamiento de Inclusiones y Exclusiones de Trabajadores de 
Empresas Contratistas

Gerencia General 19-10-2006 27-3-2007

Identificación	de	Peligros	y	Evaluación	de	Riesgos Gerencia de Explotación 2-9- 2003 21-8-2007

Colores	de	Identificación	de	Equipos,	Tuberías	y	Cilindros Gerencia de Explotación 27-5-2004 22-9-2005

Almacenamiento, Transporte y Manipulación de Materiales Peligrosos Gerencia de Explotación 28-8-2006 28-8-2006

Comunicaciones y Elaboración de Reportes de Accidentes e Incidentes Subgerencia de Recursos Humanos 2-7-2008 2-7-2008

Atención Técnica a Clientes Gerencia de Explotación 31-5-2004 31-5-2004

Pagos Masivos Gerencia de Finanzas 30-5-2005 26-12-2007

Pagos Individuales Gerencia de Finanzas 30-5-2005 26-12-2007

Colocación de Excedentes de Caja Gerencia de Finanzas 30-5-2005 26-12-2007

Captación de Fondos de Corto Plazo Gerencia de Finanzas 30-5-2005 26-12-2007

Compra y Venta de Moneda Extranjera Gerencia de Finanzas 30-5-2005 26-12-2007

Movimientos de Fondos Gerencia de Finanzas 30-5- 2005 30-5-2005

Custodia de Documentos Valorados Gerencia de Finanzas 30-5-2005 30-5-2005

Anticipo de Fondos por Rendir Gerencia de Finanzas 9-6- 2005 14-8-2006

Reportes de Accionistas Gerencia de Finanzas 18-1-2006 18-1-2006

 s. Incluya cualquiera otra información que considere conveniente.
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9.  RECONOCImIENTOs
Premio	a	la	gestión	de	Mantenimiento	Centrado	en	la	Confiabilidad	(RCM2)	

otorgado por Endesa, Subgerencia Técnica
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RECONOCImIENTOs ExTERNOs

En el año 2008, Edegel recibió tres importantes reconocimientos 
a su actuación en temas relacionados con el buen gobierno cor-
porativo, el desarrollo sostenible y la gestión medioambiental de 
prestigiosas instituciones del país. 

PREmIO Al BuEN GOBIERNO CORPORATIVO 

En julio, Edegel recibió un reconocimiento pú-
blico de parte de la Bolsa de Valores de Lima 
(BVL) por ser una de las ocho empresas perua-
nas en integrar el nuevo Índice de Buen Gobier-
no Corporativo (IBGC). Este nuevo parámetro, 
elaborado por primera vez en el 2008 por la 
BVL, se realiza con el propósito de que los in-
versionistas conozcan cuáles son las empresas 
que cuentan con mejores prácticas de gobierno 
corporativo, otorgándoles así una mayor visibili-
dad frente al mercado. 

Para ser considerada dentro de este moderno 
indicador, nuestra empresa remitió en forma vo-
luntaria a la BVL una evaluación efectuada por 
la consultora Pacif Credit Rating (PCR) sobre el 
cumplimiento de los principios de buen gobier-
no corporativo. En este proceso se evaluaron 
26 principios referidos a las funciones del Di-
rectorio, las relaciones con los accionistas, la 
transparencia en la presentación de la informa-
ción	 financiera	 y	 las	 prácticas	 para	 la	 preven-
ción de riesgos, entre otros.
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Tras analizar los resultados de dicha evalua-
ción, así como la liquidez en bolsa de la acción 
de Edegel, la BVL decidió incorporar a Edegel 
dentro del índice antes referido. 

CONCuRsO REsPONsABIlIdAd sOCIAl 
Y El dEsARROllO sOsTENIBlE

Edegel recibió un premio a la Responsabilidad 
Social y el Desarrollo Sostenible entregado por 
Perú 2021, asociación civil que trabaja en la 
promoción de la responsabilidad social como 
metodología de gestión empresarial en el país. 
Este reconocimiento fue entregado a la Memo-
ria Anual – Informe de Sostenibilidad corres-
pondiente al ejercicio 2007.  

El ejercicio de fusionar lo que antes eran tres 
documentos: 1) Memoria Anual, 2) Informe de 
Sostenibilidad y 3) Reporte de Progreso del 
Pacto Mundial, hizo a Edegel merecedora de 
una mención honrosa. Edegel fue la única em-
presa que recibió un reconocimiento en la cate-
goría de Empresa Grande-Accionistas. 

Con este premio, Perú 2021 destaca a los 
mejores proyectos de responsabilidad social 
desarrollados exitosamente por empresas que 
operan en el Perú.

CONCuRsO PROduCCIóN mÁs 
lImPIA Y ECOEfICIENCIA

El Ministerio del Ambiente otorgó a Edegel un 
reconocimiento especial en el concurso sobre 
Producción	Más	 Limpia	 y	 Ecoeficiencia	 2008,	
en la categoría Gran Empresa. 

Edegel presentó al concurso lo realizado con 
respecto al ciclo combinado de la central térmi-
ca Ventanilla, donde se detalló el proceso y los 
beneficios	de	esta	 tecnología.	En	ese	sentido,	
se explicó la implementación de las medidas de 
producción limpia desarrolladas, el mejoramien-
to	ambiental	y	los	beneficios	económicos	tangi-
bles del proyecto. Asimismo, los procesos de 
mejora continua, las innovaciones y las adapta-
ciones tecnológicas realizadas en el Perú don-
de los trabajadores participaron activamente. 

RECONOCImIENTOs CORPORATIVOs

PREmIO INTERNACIONAl RCm2: mANTENImIENTO 
CENTRAdO EN lA fIABIlIdAd

Por segundo año consecutivo, Edegel fue pre-
miada en mérito a su desempeño y esfuerzo en 
la gestión de mantenimiento por los avances ob-
tenidos en RCM2. Esta mención se realizó en la 
XV Jornada de Fiabilidad de Endesa (RCM2 y 
RCS) realizada en España. Este reconocimien-
to	es	muy	significativo	para	Edegel,	ya	que	des-
taca la gestión que desarrolla el Perú dentro del 
Grupo en este sistema de mantenimiento, que 
es una política corporativa de Endesa. 

El	Mantenimiento	Centrado	en	la	Confiabilidad,	
conocido como RCM por sus siglas en inglés, 
es una metodología de análisis que gestiona los 
riesgos de fallas de los equipos con la mayor 
eficacia	posible.	Esta	metodología	se	empezó	a	
aplicar en Edegel a partir del año 2004

Concurso «Producción 
más	limpia	y	ecoeficiente»

Premio «Excelencia Operativa» 
para Central Ventanilla

Reconocimiento por integrar el Nuevo 
Índice de Buen Gobierno Corporativo
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PREmIOs ExCElENCIA OPERATIVA 2008

La central ciclo combinado Ventanilla y la hidro-
eléctrica Matucana, ambas plantas de Edegel, 
obtuvieron el premio Excelencia Operativa 2008 
otorgado por Endesa Chile. Este reconocimien-
to, en su sétima edición, fue creado por Endesa 
Chile	con	el	fin	de	destacar	a	las	centrales	que	
alcanzan el mejor desempeño operacional, de 
prevención de riesgos y gestión ambiental en 
América Latina.

La central ciclo combinado Ventanilla destacó 
entre las centrales térmicas de la región lide-
rando el ranking con un factor de 92,85%. Del 
mismo modo, la central Matucana hizo lo propio 
con respecto de las hidráulicas, pues obtuvo un 
factor de 97,61%. 

Estos hechos, sumados al premio obtenido por 
la aplicación del RCM2 en la gestión del mante-
nimiento, hacen de Edegel la primera empresa 
del Grupo en recibir en un mismo año estas tres 
distinciones otorgadas por la corporación. 

PARTICIPACIóN EN EVENTOs sOBRE 
dEsARROllO sOsTENIBlE

V ExPOfERIA dE PROYECTOs dE 
REsPONsABIlIdAd sOCIAl 

En el marco de esta feria, Edegel expuso su 
política de desarrollo sostenible y su estrategia 
en programas de responsabilidad social en las 
zonas cercanas a sus centros de producción. 
Edegel distribuyó a los cientos de participantes 
folletos con los alcances de sus principales pro-

yectos educativos, productivos y de salud. Esta 
feria fue organizada por Perú 2021 en la sede 
de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	

xIII sImPOsIO INTERNACIONAl EmPREsA 

mOdERNA Y REsPONsABIlIdAd sOCIAl

Edegel fue invitada a participar como panelis-
ta en este encuentro internacional que reunió a 
destacados especialistas nacionales y extranje-
ros. El subgerente de Comunicación de la em-
presa, Alejandro Prieto, participó en la discu-
sión sobre «Estilos de vida que cuidan nuestro 
entorno y cómo los podemos medir» destacan-
do la experiencia de Edegel en proyectos rela-
cionados con la protección del medio ambiente. 
El simposio fue organizado por Perú 2021.   

Reconocimiento por integrar el Nuevo 
Índice de Buen Gobierno Corporativo

Premio «Excelencia Operativa» para Central Matucana

Premio a la Responsabilidad 
Social y Desarrollo Sostenible
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TAllER dE CONsulTA sOBRE El PROCEsO 
dE REVIsIóN dE lA NORmA AA1000As

Edegel fue invitada a participar en una reunión 
de trabajo para debatir sobre el futuro de la cer-
tificación	de	la	sostenibilidad	y	la	revisión	de	la	
Norma Internacional AA1000AS. Este taller fue 
organizado por el Instituto de la Calidad de la 
Pontificia	 Universidad	Católica	 del	 Perú	 y	 Ac-
countAbility,	 institución	 inglesa	 sin	 fines	 de	 lu-
cro que desarrolló la Norma AA1000AS y que 
promueve la responsabilidad social y el com-
portamiento ético de las empresas.

En la reunión, donde participaron destacados 
profesionales de la sostenibilidad del país, se 
elaboraron recomendaciones para la segunda 
edición de la norma. Esta jornada formó parte 
de una consulta de alcance mundial sobre el 
tema.    

TERCER CuRsO INTERNACIONAl dE 
fORmulACIóN Y EVAluACIóN dE PROYECTOs 
dEl mECANIsmO dE dEsARROllO lImPIO                                                                          

Edegel participó en el Tercer Curso Internacio-
nal de Formulación y Evaluación de Proyectos 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). El 
gestor ambiental de la empresa, Jorge Castañe-
da, expuso sobre la conversión de ciclo simple 
a ciclo combinado de la central termoeléctrica 
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Ventanilla	que	por	la	alta	eficiencia	alcanzada	en	
el uso de combustibles para generar energía es 
considerada como proyecto MDL. Asimismo, 
se brindó información sobre la rehabilitación 
de la central Callahuanca y su contribución a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el país. 

El curso fue organizado por el Fondo Nacional 
del Ambiente (Fonam), entidad promotora del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el 
Perú.

TAllER INTERNACIONAl mERCAdO dEl CARBONO 

Y EsTRuCTuRACIóN dE PROYECTOs ElÉCTRICOs

En el marco del Taller Internacional Mercado del 
Carbono y Estructuración de Proyectos Eléctri-
cos (Timerc) 2008, desarrollado en la ciudad 
de Medellín, Colombia, el gestor ambiental de 
la empresa, Jorge Castañeda, expuso sobre el 
exitoso proyecto de MDL de la central hidro-
eléctrica Callahuanca de Edegel, que por sus 
operaciones durante el año 2007 ha generado 
la reducción de 19.949 tCO2e.

Laguna Yuracmayo, ubicada en el distrito de 
San Mateo a 4.800 m.s.n.m., provincia de Huarochirí
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10.  ÍNdICE dE CONTENIdOs GRI  Y  COmuNICACIóN 
dE PROGREsO dEl PACTO muNdIAl

Central Matucana



GRI 279
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ÍNdICE dE CONTENIdOs GRI Y COmuNICACIóN dE PROGREsO dEl PACTO muNdIAl

AsPECTO ElEmENTO / ENfOQuE dE GEsTIóN/ INdICAdOR CódIGO PÁGINA(s) O COmENTARIO
PRINCIPIOs dEl 

PACTO muNdIAl 1

Estrategia y 
análisis

Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización sobre la relevancia de la 
sostenibilidad para la organización y su estrategia

1.1 6-9

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades 1.2 31, 184, 230

Perfil	de	
la organización

Nombre de la organización que reporta 2.1 30

Principales marcas, productos y/o servicios 2.2 49

Estructura operativa de la organización 2.3 16, 23

Localización de la sede principal de la organización 2.4 30

Número de países donde opera la organización 2.5 Edegel solo opera en el Perú: 45-46

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 2.6 30

Mercados servidos 2.7 35, 49, 53

Dimensiones de la organización informante 2.8 31, 63, 154

Cambios	significativos	durante	el	periodo	cubierto	por	la	memoria 2.9 217-218

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10 273-275

Perfil	de	la	
memoria

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1 11, 14

Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2 La memoria anterior fue publicada en el 2007. 
Ver <www.edegel.com>.

Ciclo de presentación de memorias 3.3 8-9

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria 3.4 292
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AsPECTO ElEmENTO / ENfOQuE dE GEsTIóN/ INdICAdOR CódIGO PÁGINA(s) O COmENTARIO
PRINCIPIOs dEl 

PACTO muNdIAl 1

Alcance y 
cobertura 
de la memoria

Procesos	de	definición	del	contenido	de	la	memoria 3.5 13-14, 230-231

Cobertura de la memoria 3.6 11, 13, 230

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 3.7 No existen limitaciones al alcance del informe:. 
13-14.

La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos 3.8 Edegel no posee negocios conjuntos (joint 
ventures),	filiales,	instalaciones	arrendadas,	
actividades subcontratadas u otras entidades 
que	puedan	afectar	significativamente	a	la	
comparabilidad entre periodos y/o entre 
organizaciones.

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos 3.9 A través de la memoria se explican los ratios e 
indicadores: 13-14, 157

Descripción del efecto que puede tener la reexposición de informaciones pertenecientes a informes anteriores 3.10 A diferencia del ejercicio anterior en que la 
información fue presentada en 3 tomos, para  el 
período 2008 el contenido ha sido agrupado en un 
solo documento.

Cambios	significativos	relativos	a	periodos	anteriores	en	el	alcance 3.11 No	hay	cambios	significativos.

Índice Tabla que indica la localización de los contenidos de la memoria 3.12 3, 280

Verificación Política y prácticas actuales tendentes a conseguir una garantía independiente para la memoria 3.13 9, 14 

Toma de captación, Central Yanango



edegel08
mEmORIA ANuAl 

282

AsPECTO ElEmENTO / ENfOQuE dE GEsTIóN/ INdICAdOR CódIGO PÁGINA(s) O COmENTARIO
PRINCIPIOs dEl 

PACTO muNdIAl 1

Gobierno

La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités que se encuentren bajo el más alto órgano 
de	gobierno	responsable	de	tareas	específicas,	tales	como	la	fijación	de	estrategias	o	la	supervisión	de	la	
organización

4.1 16, 23, 25

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 4.2 16, 23

En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se declarará el número de miembros del más 
alto órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos

4.3 16-18, 238

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano 
de gobierno

4.4 219-220, 223-224, 227-228 P10

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directivos y ejecutivos 
(incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la organización (incluido su desempeño 
social y ambiental)

4.5 219. Los criterios para la formulación de la 
remuneración del directorio están a responsabilidad 
y juicio de la Junta General de Accionistas.

Procedimiento	implantados	para	evitar	conflictos	de	intereses	en	el	máximo	órgano	de	gobierno 4.6 213

Procedimiento de determinación de la capacitación y la experiencia exigibles a los miembros del máximo órgano 
de gobierno

4.7 212-214. Más allá de lo indicado en el estatuto 
social de la empresa, no hay un procedimiento 
formal para la determinación de capacidad y 
experiencia de los directores.

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para 
el desempeño económico, ambiental y social, y situación de su implementación

4.8 5, 152, 167, 221

Procedimiento	del	más	alto	órgano	de	gobierno	para	supervisar	la	identificación	y	gestión	del	desempeño	
económico,	ambiental	y	social,	incluyendo	la	identificación	y	gestión	de	los	riesgos	y	oportunidades	relevantes

4.9 31, 203, 219

Procedimientos para evaluar el desempeño del más alto órgano de gobierno, en especial en lo que respecta al 
desempeño económico, ambiental y social

4.10 No se cuenta con un procedimiento establecido.

Compromisos 
con 
iniciativas 
externas

Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución 4.11 Al cierre del 2008, la empresa no ha adoptado un 
principio de precaución.

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente 4.12 173, 197, 199

Principales asociaciones a las que se pertenezca 4.13 231-232 P2

Participación de 
los grupos de 
interés

Relación de grupos de interés que la organización ha incluido 4.14 230-231

Base	para	la	identificación	y	selección	de	los	stakeholders participantes 4.15 230 P1 

Enfoques adpotados para la inclusión de los grupos de interes, incluidas la frecuencia de su participación por 
tipos y categoria de grupos de interés

4.16 230 P1 

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de la participación de los 
stakeholders y cómo ha respondido la organización a los mismos

4.17 231 P1 

Enfoque de Gestión Económico (DMA) – 59
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Desempeño 
económico

Valor económico generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de explotación, compensaciones a 
empleados,	donaciones	y	otras	inversiones	comunitarias,	beneficios	no	distribuidos	y	pagos	a	proveedores	de	
capital y a gobiernos

EC1 2 66

Consecuencias	financieras	y	otros	riesgos	y	oportunidades	para	las	actividades	de	la	organización	debido	al	
cambio climático

EC2 2 185-186

Cobertura	de	las	obligaciones	de	la	organización	debidas	a	programas	de	beneficios	sociales EC3 2 72, 159, 162-163

Ayuda	financiera	recibida	del	gobierno EC4 2 73:	Edegel	no	recibe	ayuda	financiera	del	gobierno.

Presencia en el 
mercado

Salario inicial comparado con el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen operaciones de importancia EC5* 156

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones	significativas	

EC6 2 72 P2

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares	donde	se	desarrollen	operaciones	significativas

EC7 2 Por Decreto Legislativo 689, el personal extranjero 
de las empresas peruanas no debe exceder 
el 20% del total de la plantilla de empleados. 
Internamente, Edegel cumple con esta disposición 
legal; sin embargo no cuenta con un procedimiento 
específico	sobre	este	tema.

Impactos 
económicos 
indirectos

Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados principalmente para el 
beneficio	público	mediante	compromisos	comerciales,	pro	bono,	o	en	especie

EC8 2 81

Impactos económicos indirectos EC9* 73-81

Enfoque de Gestión Ambiental (DMA) – 183-184 P7

Materiales

Materiales utilizados en peso o volumen EN1 2 186-187. El consumo de agua de pozos es 
estimado. 
El consumo de gas natural es obtenido de los 
reportes diarios emitidos por el proveedor del 
combustible.

P8

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados EN2 2 191. El volumen de agua reutilizado declarado es 
estimado.

P8

Energía

Consumo directo de energía desglosado por fuentes de energía primarias EN3 2 187-188

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes de energía primarias EN4 2 187-188. Los consumos de corriente eléctrica 
son registrados por medidores propios de la 
organización.

Ahorro	de	energía	debido	a	la	conservación	y	las	mejoras	en	la	eficiencia EN5* 188-190 P9

Iniciativas	para	proporcionar	productos	y	servicios	eficientes	en	el	consumo	de	energía	o	basados	en	energía	
renovables

EN6* 28-29 P9

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con dichas iniciativas EN7* 188-190
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Agua

Captación total por fuente EN8 2 190. La captación de agua de pozos declarada es 
estimada.

Fuentes	de	agua	y	habitats	relacionados	que	han	sido	afectados	significativamente	por	la	extracción	de	agua EN9* 190

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada EN10* 190

Biodiversidad

Descripción de los terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas

EN11 2 195-196 P7

Descripción	de	los	impactos	más	significativos	de	las	actividades	realizadas	en	áreas	protegidas EN12 2 195-196 P7

Habitats protegidos o restaurados EN13* 195-196 P7

Estrategias	y	acciones	implantadas	y	planificadas	para	la	gestión	de	impactos	sobre	la	biodiversidad EN14* 195 P7

Número de especies de la Lista Roja de la IUCN con habitats afectados por operaciones, desglosadas por su 
peligro de extinción

EN15* Las operaciones de Edegel no afectan especies 
registradas en esta lista.

P7

Emisiones, 
vertidos 
y residuos

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso EN16 2 193

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso EN17 2 192-193. No se detectaron emisiones de este tipo.

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero EN18* 79, 197

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono EN19 2 192-193. No se detectaron emisiones de este tipo.

Óxidos	nitrosos	(NOx),	óxidos	de	azufre	(SOx)	y	otras	emisiones	al	aire	significativas,	por	peso EN20 2 192-193

Vertido total de aguas residuales, según naturaleza y destino EN21 2 190-191

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento EN22 2 193-194

Número	total	y	volumen	de	los	derrames	accidentales	más	significativos EN23 2 No se produjeron derrames accidentales 
significativos.

Peso de los residuos transportados, importados o exportados que se estiman peligrosos según los términos del 
Convenio de Basilea, anexos I, II, III y VIII

EN24* 193-194 P9

Identificación,	tamaño,	estado	de	protección	y	valor	de	biodiversidad	de	recursos	hídricos	y	habitats	relacionados EN25* 195-196 P7

Productos y 
servicios

Iniciativas para gestionar los impactos ambientales de los productos y servicios y el alcance de la reducción de 
ese impacto

EN26 2 28, 197 P7

Porcentaje	de	productos	vendidos	que	se	reclama	al	final	de	la	vida	útil	de	los	mismos,	por	categorías	de	
productos

EN27 2 Los residuos gestionados, vendidos o donados no 
son materiales para ser declarados.

Cumplimiento 
normativo

Incidentes y multas o sanciones no monetarias motivadas por incumplimiento de la normativa aplicable en materia 
ambiental

EN28 2 No se tiene ninguna multa o sanción ambiental.

Transporte

Impactos	ambientales	significativos	del	transporte	de	productos	y	otros	bienes	y	materiales	utilizados	para	las	
actividades de la organización, así como del transporte de personal

EN29* 194-195. Transporte de Energía (Campos 
Electromagnéticos). 
Los vehículos utilizados para el transporte de 
personal pasaron por monitoreos de emisiones de 
contaminantes obteniéndose resultados favorables.

General Gasto total en protección ambiental, por tipos EN30* 199 P9
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Enfoque de Gestión Prácticas Laborales y Trabajo Decente (DMA) – 151-154, 159 P2, P4

Empleo

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región LA1 2 154-156 P1

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región LA2 2 154-156. Solo se reporta información cualitativa. P5, P6

Beneficios	mínimos	ofrecidos	a	los	empleados	de	jornada	completa,	que	no	se	ofrecen	a	los	empleados	
temporales o de media jornada

LA3* 159-165

Relaciones 
empresa / 
trabajadores

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo LA4 2 156 P3

Periodo(s)	mínimo(s)	de	preaviso	relativo(s)	a	cambios	organizativos,	incluyendo	si	estas	notificaciones	son	
especificadas	en	los	convenios	colectivos

LA5 2 27. La comunicación con los empleados se hace a 
través de avisos por correo electrónico que luego 
son colgados en la intranet de la empresa.

Salud y 
seguridad 
en el trabajo

Porcentaje del colectivo de trabajadores representado en comités de salud y seguridad conjuntos de empresa-
empleado, que ayuden a monitorizar y asesoren sobre programas de salud y seguridad en el trabajo

LA6* 26-27, 167-168 P1

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región

LA7 2 168-169

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves

LA8 2 169. Solo se reporta información cualitativa. P1

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos LA9* 169

Formación y 
educación

Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de empleado LA10 2 157

Programas de habilidades directivas y de formación continua que fomenten la contratación continua de 
empleados y les apoyen en la gestión de los programas de jubilación

LA11* 157-158

Porcentaje de los empleados que reciben revisiones regulares de desempeño y desarrollo profesional LA12* 159

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosada por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

LA13 2 20-22, 155. Solo se reporta información cualitativa.

Relación promedio de retribuciones de hombres y mujeres, desglosada por categoría de empleado LA14 2 157

Enfoque de Gestión Derechos Humanos (DMA) – 151, 152-153, 159

Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento

Porcentaje	y	número	total	de	acuerdos	de	inversión	significativos	que	incluyan	cláusulas	de	derechos	humanos		
o que hayan sido objeto de análisis en materia de los derechos humanos

HR1 2 Ninguno.

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas como consecuencia

HR2 2 72. Solo se reporta información cualitativa. P2

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aspectos de 
derechos humanos que sean relevantes para las operaciones, incluyendo el número de empleados formados

HR3* 158

No 
discriminación

Número total de incidentes de discriminación y medidas tomadas HR4 2 159. Ninguno. P6

Libertad de 
asociación

Actividades de la compañía en las que el derecho de la libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos

HR5 2 156. Ninguno. P3

Explotación 
infantil

Actividades	identificadas	que	conllevan	un	riesgo	potencial	de	incidentes	de	explotación	infantil,	y	medidas	
adoptadas para contribuir a su eliminación

HR6 2 151, 156, 159 P5, P6
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Trabajos 
forzosos

Operaciones	identificadas	como	de	riesgo	significativo	de	ser	origen	de	episodios	de	trabajo	forzado	o	no	
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

HR7 2 152-154, 159 P4

Prácticas de 
seguridad

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o procedimientos de la organización 
en aspectos de derechos humanos relevantes para sus actividades

HR8* 157-158

Derechos 
indígenas

Número total de incidentes relacionados con los derechos de los indígenas HR9* Ninguno.

Enfoque de Gestión Social (DMA) – 172-173

Comunidad
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo la entrada, la operación y la salida

SO1 2 173-180

Corrupción

Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción

SO2 2 151, 221

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización SO3 2 158, 223

Medidas tomados en respuesta a incidentes de corrupción SO4 2 No se registraron incidentes de corrupción.

Política pública

Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de actividades de lobbying SO5 2 228-229

Valor	total	de	las	aportaciones	financieras	y	en	especie	a	partidos	políticos	o	a	instituciones	relacionadas,	por	
países

SO6* No se realizan este tipo de aportaciones.

Comportamiento 
de competencia 
desleal

Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y 
sus resultados

SO7* No se registraron hechos de este tipo.

Álabes guía – turbinas, Central Huampaní
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Cumplimiento 
normativo

Valor	monetario	de	sanciones	y	multas	significativas	y	número	total	de	sanciones	no	monetarias	derivadas	del	
incumplimiento de las leyes y regulaciones

SO8 2 No	se	registraron	multas	significativas.

Enfoque de Gestión Responsabilidad del Producto (DMA) – 49

Salud y 
seguridad del 
cliente

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, 
los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios	significativos	sujetos

PR1 2 35-37, 49

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de las leyes o de códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en la salud y seguridad durante su ciclo de vida.

PR2* No se registraron incidentes de este tipo.

Etiquetado de 
productos y 
servicios

Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y el porcentaje de productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos

PR3 2 49

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

PR4* El producto comercializado por Edegel no admite 
etiquetado.

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de mediciones sobre la 
satisfacción del cliente

PR5* 56-57

Comunicaciones 
de Marketing

Programas de cumplimiento con las leyes, estándares y códigos voluntarios, relacionados con las 
comunicaciones de marketing, incluyendo publicidad, promoción y patrocinios

PR6 2 No aplica por el tipo de producto que es 
comercializado.

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo publicidad, promoción y patrocinio

PR7* No se registraron incidentes.

Privacidad del 
cliente

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto  a la privacidad y la fuga 
de datos personales.

PR8* No se registraron reclamaciones.

Cumplimiento 
normativo

Coste	de	aquellas	multas	significativas	fruto	del	incumplimiento	de	la	normativa	en	relación	con	el	suministro	y	el	
uso de productos y servicios de la organización

PR9 2 No	se	registraron	multas	significativas.

* Indicadores adicionales
1	Los	principios	P1	a	P10	son	los	que	se	describen	en	la	página	151	del	presente	informe.
2	Indicadores	principales	verificados	por	auditores	externos.
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11 .  INfORmE dE VERIf ICACIóN 
INdEPENdIENTE

José Alarcón

Tablero de mando de servicios auxiliares, Central Callahuanca
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PuNTO dE CONTACTO

Para cualquier consulta sobre este documento puede contactarse con:

Alejandro Prieto T.
Subgerente de Comunicación
Correo electrónico: aprieto@edegel.com
Teléfono: 215-6300

Rueda Pelton
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