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Edelnor es una empresa del Grupo Enel.

Enel S.p.A. es la mayor empresa eléctrica de Italia y es el 

segundo operador italiano de gas natural, mientras que en 

Europa es la segunda empresa eléctrica listada con mayor 

capacidad instalada. 

Asimismo, Enel S.p.A. es una de la compañías eléctricas más 

grandes del mundo, que produce, distribuye y vende energía 

sostenible para la comunidad y para el medioambiente a más 

de 61 millones de clientes en 40 países, creando valor para 

1.2 millones de inversores minoristas e institucionales.
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Edelnor es una compañía de servicios 

dedicada a la distribución, comercialización 

y buen uso de la energía eléctrica. 

Forma parte del Grupo Endesa, empresa 

líder del mercado eléctrico español y la 

primera compañía eléctrica privada de 

Iberoamérica, que a su vez se integra en el 

Grupo Enel, la segunda empresa eléctrica 

listada en Europa con mayor capacidad 

instalada, con operaciones en 40 países en 

cuatro continentes.

Nuestra 
visión.
Queremos ser la 

mejor empresa de 

servicios del Perú, 

comprometidos 

con nuestros 

clientes, orgullo 

para nuestros 

trabajadores, 

rentables para 

el accionista y 

protagonistas en 

el desarrollo de la 

comunidad.

Nuestra Misión.
•	 Ser una empresa líder orientada a la mejora continua.

•	 Entregar un servicio vital para la calidad de vida de las personas, el 

desarrollo de las empresas y la comunidad.

•	 Fomentar una cultura de servicio al cliente.

•	 Entregar nuevos servicios y productos que respondan a las necesidades de 

nuestros clientes.

•	 Fomentar una cultura proactiva, de pertenencia, adaptabilidad y 

compromiso en nuestros trabajadores y contratistas.

•	 Obtener una retribución acorde a la calidad de los productos y servicios 

que entregamos, creando valor de forma sostenida.

•	 Contribuir al desarrollo de las comunidades que atendemos.

•	 Realizar nuestra actividad con responsabilidad y en armonía con el medio 

ambiente y desarrollo sostenible.

Nuestros Valores.
•	 Respeto. Es el compromiso 

principal con la seguridad de 

quien trabaja para nosotros y 

con nosotros. Es la consideración 

constante de las exigencias de los 

clientes.

•	 Atención a las personas. 

Es la atención a los talentos y a 

las aspiraciones de las personas 

que trabajan en la compañía. Es 

premiar el mérito de quien pone 

su propio talento al servicio de la 

Empresa.

•	 Ética. Es la competencia y la 

capacidad de hacer bien nuestro 

trabajo para lograr la excelencia 

sin atajos.

•	 Orientación a los resultados. 

Es el tesón para la mejora 

continua a fin de garantizar 

mejores resultados y responder a 

las expectativas de los accionistas. 

Es un planeamiento del trabajo 

diario: “hacer más con menos”.

•	 Responsabilidad social. 

Es la responsabilidad individual 

y colectiva con la sociedad en la 

cual vivimos y, especialmente, con 

el medio ambiente. 

 Es la importancia de hacer 

transparentes y comprobables 

todas nuestras acciones.

1.1. NUESTRA VISIÓN, 
MISIÓN Y VALORES.
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Las actividades de la empresa y de su personal se rigen por sólidos principios morales y éticos, los cuales se encuentran 

expuestos en el Código de Conducta del Empleado, Código Ético, Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción, Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales y el Estatuto del Directivo. 

Las Directrices 231 representan el punto de referencia para 

la identificación de los comportamientos que se esperan 

de todos los empleados, consejeros, auditores oficiales, 

directivos, consultores, contratistas, socios comerciales, 

agentes y proveedores, de acuerdo con el Decreto 

Legislativo 231/2001, promulgado en Italia el 8 de junio 

del 2001 y que trata de la conducta ética y combate a la 

corrupción.

Adicionalmente, las empresas del Grupo Enel en todo el 

mundo siguen el Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción. 

Este plan fue aprobado por Enel para dejar patente su 

compromiso de luchar contra la corrupción, de acuerdo 

con el décimo principio del Pacto Mundial, aplicando los 

criterios de transparencia que recomienda Transparency 

International.

Asimismo, con el fin de dar cobertura a las Directrices 231, 

se elaboró el Modelo de Prevención de Riesgos Penales, en 

toda la organización del Grupo Enel, que crea un entorno 

de controles generales para mitigar los escenarios de 

riesgo penal.

Posteriormente, se aprobó la Política de  Derechos 

Humanos de Enel que recoge el compromiso y las 

responsabilidades de Edelnor, en relación con los derechos 

humanos, y en especial con los que afectan a su actividad 

empresarial y a las operaciones desarrolladas por los 

trabajadores de la compañía, tanto directivos como 

empleados. Esta, junto con el Código Ético, el Plan de 

Tolerancia Cero de la Corrupción y las Directrices 231, 

se convierte en la base fundamental de los valores de 

sostenibilidad del Grupo Enel.

Identificación de grupos de interés.

Los principales grupos de interés de Edelnor son siete: 

clientes, trabajadores, proveedores, comunidad, gobierno 

y organismo regulador, accionistas y ámbito financiero. 

Con cada uno de ellos mantenemos compromisos que 

se alinean al cumplimiento de los principios del Pacto 

Mundial y que apoyan los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio.

Principios Generales – Código Ético

Nuestros compromisos y responsabilidades éticas en la gestión de los negocios

1. Imparcialidad 2. Honestidad

3. Conducta correcta en caso de posibles     

    conflictos de intereses

4. Confidencialidad

5. Relaciones con los accionistas 6. Protección de las participaciones de los accionistas

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

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

11. Diligencia y precisión en la ejecución de las 

      tareas y de los contratos

12. Corrección y equidad en la gestión y 

      posible renegociación de los contratos

13. Calidad de los servicios y productos 14. Competencia leal

15. Responsabilidad frente a la colectividad 16. Protección del medio ambiente

Estimados accionistas:

En mi calidad de presidente del Directorio de Edelnor 

tengo el agrado de presentar a ustedes, para su 

consideración y aprobación, la Memoria Anual y los 

Estados Financieros correspondientes al ejercicio 

económico finalizado el 31 de diciembre del año 2013, los 

cuales han sido auditados por Medina, Zaldívar, Paredes & 

Asociados S.C.R.L., firma miembro de Ernst & Young Global. 

El Perú fue uno de los países con mejor desempeño en 

América Latina. Registró un crecimiento económico del 

5.02%, lo que se reflejó también en la producción eléctrica 

que aumentó un 6.29% alcanzando los 39,669 GWh. La 

demanda eléctrica en Lima creció un 3.1% con respecto al 

2012.

Las ventas físicas de energía y peaje de Edelnor en el 2013 

fueron de 7,045 GWh, 2.7% más que el año anterior. De 

la misma forma, se incrementó el número de clientes un 

4.3% respecto al 2012.

La utilidad neta de Edelnor en el 2013 alcanzó la suma 

de 270.7 millones de nuevos soles, lo que significó un 

incremento de 25% con respecto al año anterior, como 

consecuencia del mejor resultado operacional y de los 

ingresos procedentes de los movimientos de redes. 

Durante veinte años llevamos progreso y oportunidades 

de desarrollo a miles de peruanos a través de la energía 

eléctrica, invirtiendo más de  3,007 millones de nuevos 

soles los que permitieron, entre otros objetivos, la 

electrificación de más de 120,000 lotes en asentamientos 

humanos. Durante el año 2013, Edelnor invirtió una cifra 

récord en su historia por un importe de 316.5 millones de 

nuevos soles, lo que representa un incremento del 7.4% 

con respecto a lo invertido en el año 2012.

Con respecto a los clientes empresariales, institucionales, 

corporativos y libres, éstos han recibido atención para sus 

ampliaciones de carga, nuevos suministros, desarrollo de 

proyectos y otros requerimientos. Entre los principales 

proyectos se encuentra la culminación del movimiento de 

redes  del Megaproyecto del Tren Eléctrico y el inicio de la 

obras para el suministro de energía; así como la ejecución 

de las obras para el mejoramiento de 38 kilómetros de la 

Av. Néstor Gambetta con el Gobierno Regional del Callao.

Se continuó la promoción de la movilidad eléctrica en el 

Perú, como parte del compromiso con el medio ambiente. 

El Mitsubishi i-MiEV, el primer auto 100% eléctrico 

del Perú, que representa una tecnología innovadora y 

medioambientalmente sostenible en el transporte, se 

presentó en las diferentes ferias y eventos tecnológicos y 

ambientales. 

Edelnor continúa implementando programas que 

contribuyen a mejorar la salud y educación de la 

comunidad y a incentivar el deporte y la cultura, con el 

objetivo de llevar progreso y desarrollo a las comunidades 

más necesitadas,

Código de conducta, código de ética, modelo de 
prevención de riesgos penales y Política de Derechos 
Humanos.

1.2. CARTA DEL 
PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO

El Código Ético está elaborado en conformidad con el Pacto Mundial, al cual Endesa está adherido.



12 13EDELNOR INFORMACIÓN GENERAL

Destacan el trabajo mancomunado de Edelnor y la Asociación Sinfonía por el Perú, que preside el tenor peruano Juan 

Diego Flórez; así como también con el Obispado del Callao en el Instituto Nuevo Pachacútec, donde participamos hace 

10 años formando jóvenes electricistas y por el que se recibió el Premio “Corresponsables”, organización española  que 

reconoce las mejores prácticas en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

Edelnor, reafirmando su compromiso con la cultura y la innovación, realizó en julio en lanzamiento de su segunda 

publicación digital “Mercados y carretillas del Perú”, disponible gratuitamente para iPad, para tablets Android, para 

smartphones y para PC, logrando más de 9,500 descargas en 17 países.

 

A esta publicación digital se sumó la presentación del sexto libro gastronómico “Quinua Perú”, logrando la venta de los 

5,000 ejemplares impresos en su totalidad durante el 2013.

En la edición del presente año del Premio Cookbook Gourmand Awards, tres de nuestras publicaciones han sido   

seleccionadas ganadoras nacionales  en tres categorías: “Sánguches del Perú” (mejor libro de Panes), “Quinua del Perú” 

(mejor Libro Corporativo) y el e-book de “Mercados y carretillas”. Ahora nuestras publicaciones compiten junto a libros 

seleccionados de más de 150 países para obtener el “Gourmand Best in the World”, posicionando nuestra cultura 

gastronómica en el mundo.

Lo anterior demuestra el empeño que desarrolla Edelnor y el Grupo Enel en brindar un servicio eficiente e indispensable 

para promover el progreso de sus clientes y la sociedad en su conjunto. 

Edelnor cuenta con el respaldo del Grupo Enel, a través de su matriz Enersis. Enel es uno de los grupos energéticos más 

importantes a nivel mundial, el cual opera en 40 países, con 99 GW de capacidad instalada y cerca de 61 millones de 

clientes en el mercado eléctrico y de gas. 

Quisiera agradecer a los accionistas, a los directores, a la Gerencia General, así como a todos los trabajadores de 

Edelnor su esfuerzo diario en alcanzar las metas propuestas. 

REYNALDO LLOSA BARBER

Presidente del Directorio 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al 

desarrollo del negocio de Edelnor S.A.A. durante el 2013. Sin perjuicio de 

la responsabilidad que compete a Edelnor S.A.A., los firmantes se hacen 

responsables por su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.

Lima,  11 de febrero del 2014.

Nombre del Director  Cargo Vinculación

Reynaldo Llosa Barber Presidente Independiente

Ignacio Blanco Fernández Vicepresidente Grupo Endesa

María Cecilia Blume Cillóniz Director Independiente

Cristian Eduardo Fierro Montes Director Grupo Endesa

Fernando Fort Marie Director Independiente

Claudio Helfmann Soto Director Grupo Endesa

José María Hidalgo Martín-Mateos Director Grupo Endesa

Paolo Giovanni Pescarmona (*) Director Grupo Endesa

De acuerdo con su estatuto, al 31 de diciembre del 2013 el Directorio de la Sociedad está compuesto por ocho 

miembros elegidos por Junta General de Accionistas, de los cuales tres directores son independientes. 

El Sr. Luis Salem Hone es el secretario del Directorio de Edelnor.

1.3. DECLARACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD.

1.4. DIRECTORIO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
1.4.1. DIRECTORIO.
1.4.1.1. Composición del Directorio.

(*) Nombrado el 17/12/2013 en reemplazo de Raffaele Enrico Grandi

IGNACIO BLANCO FERNÁNDEZ        RAFFAELE ENRICO GRANDI

    Director Gerente General      Gerente Económico Financiero
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Reynaldo Llosa Barber.

Es director de Edelnor desde el 18 

de agosto de 1994 y fue nombrado 

presidente del Directorio el 20 de abril 

de 1999, cargo que ejerce hasta la 

fecha. También es director de Edegel 

S.A.A., Credicorp y Banco de Crédito 

del Perú, así como de otros directorios. 

Es socio principal y gerente general de 

F.N. Jones S. de R. Ltda. 

Cristian Eduardo Fierro 
Montes.

Es ingeniero civil electricista, graduado 

con distinción máxima, por la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de 

la Universidad de Chile, con un máster 

ejecutivo en Dirección de Empresas 

(EMBA) por el Instituto Altos Estudios 

de la Universidad Austral, en Buenos 

Aires, Argentina. Fue designado 

director de Edelnor el 23 de febrero 

del 2010. Además es director titular 

de compañías del grupo Enersis en 

Colombia, Argentina y Brasil. 

Actualmente se desempeña como 

gerente general de Chilectra S.A. 

(Chile) y como director general 

de Distribución Latinoamérica. Se 

incorporó al Grupo Endesa en 1992 

y ha sido gerente de Desarrollo 

Comercial en Edesur, director de 

Proyecto Enersis PLC en Chile y gerente 

general de Coelce y Ampla en Brasil.

Ignacio Blanco 
Fernández.

Es ingeniero industrial por la 

Universidad Politécnica de Cataluña 

(España) y licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales por la 

Universidad de Zaragoza (España), 

formación que completó con el 

Executive Development Program, 

University of Chicago (EE.UU.). Es 

director y vicepresidente del Directorio 

de Edelnor desde el 22 de enero del 

2003.

Actualmente se desempeña como 

director general de Endesa en el Perú. 

Es presidente del Directorio de Edegel 

S.A.A. Previamente ocupó distintos 

cargos en otras empresas de Endesa.

María Cecilia Blume
Cillóniz.

Es abogada por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú con 

estudios de Ciencias Políticas y 

Regulación de Servicios Públicos. Fue 

designada directora de Edelnor S.A.A. 

en la Junta Obligatoria Anual de 

Accionistas de fecha 29 de marzo del 

2012. 

Ha desarrollado su carrera sirviendo 

al Estado Peruano en los ministerios 

de Energía y Minas, Economía y 

Finanzas y Presidencia del Consejo de 

Ministros, siendo jefe del Gabinete de 

Asesores en tres oportunidades. Ha 

sido directora de diversas empresas 

públicas del sector eléctrico, gerenta 

legal de Osinergmin, miembro de 

la Comisión de Acceso al Mercado 

de Indecopi, directora de CONITE, 

presidenta del Comité Legal Eléctrico 

de la SNMPE y miembro del Consejo 

Empresarial de ProInversión. Ha sido 

abogada en el Estudio Echecopar, y 

catedrática de Derecho Empresarial 

y profesora del Seminario de 

Energía en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Actualmente 

dirige CBConsult S.A.C., firma que 

presta servicios de asesoría legal 

y económica, y es columnista de 

los diarios El Comercio y Correo. Es 

cónsul de Nueva Zelanda en el Perú 

y directora de diversas empresas 

privadas nacionales.

Fernando Fort Marie.

Es abogado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Fue 

designado director de la Sociedad el 

17 de marzo del 2009. 

Es socio principal del Estudio Fort, 

Bertorini, Godoy & Pollari Abogados 

S.A. Es director del Banco de Crédito 

del Perú, Credicorp Ltd., Inversiones 

Centenario S.A.A. y Motores Diesel 

Andinos S.A. (Modasa); y presidente 

del Directorio de Hermes Transportes 

Blindados S.A.

Claudio Eduardo
Helfmann Soto.

Es ingeniero civil industrial, con 

especialidad en Electricidad, por 

la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, con formación en gestión 

empresarial, dirección y evaluación de 

proyectos realizada en importantes 

instituciones chilenas y extranjeras. 

Fue designado director de la Sociedad 

el 13 de diciembre del 2011. Ingresó 

a Endesa Chile en 2003. Actualmente 

ejerce el cargo de gerente general 

de Generalima S.A.C. y es gerente de 

Proyectos y Planificación Energética 

de Endesa en el Perú. Se desempeñó 

previamente como responsable de 

Proyectos Termoeléctricos en Endesa 

Chile.

1.4.1.2. Trayectoria 
profesional de nuestros 
directores. 
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José María Hidalgo 
Martín-Mateos. 

Es licenciado en Ciencias Económicas 

y Empresariales por la Universidad 

Santiago de Compostela (España). 

Fue designado director el 29 de 

marzo del 2011. Actualmente se 

desempeña como director general 

de Endesa en Argentina, además es 

presidente de Directorio en diferentes 

empresas del Grupo Endesa en 

Argentina y de otras instituciones 

empresariales. Previamente ocupó el 

cargo de director general en el Perú y 

sucesivamente las gerencias generales 

de todas las empresas de Endesa en el 

Perú.

Raffaele Enrico Grandi. 
 

Es licenciado en Economía y Comercio 

por la Universidad de Génova (Italia). 

Designado en los cargos de director y 

en la Gerencia Económico Financiera 

de Edelnor el 22 de octubre del 

2012. Desde septiembre del 2006 

trabajó en el Grupo Enel, en Brasil, 

ocupando el cargo de director de 

Administración, Finanzas y Control 

país para la Sociedad Enel Green 

Power. En octubre del 2010 volvió 

a Roma para tomar el cargo de 

responsable para el Departamento de 

Finanzas, Estructurada y Subsidiada 

siempre para la Sociedad Enel Green 

Power, ocupándose de las operaciones 

de financiamiento de los proyectos 

que la misma empresa tiene en varios 

países. Antes de trabajar para el Grupo 

Enel, había ocupado el cargo de 

gerente de Administración, Finanzas y 

Control para una empresa de servicios 

multinacional en Centro América. Fue 

director de Edelnor hasta el 17 de 

diciembre del 2013.

Paolo Giovanni 
Pescarmona.

Es licenciado en Economía y Comercio 

por la Universidad de Torino (Italia). 

Fue designado director el 17 de 

diciembre del 2013. 

Desde julio del 2000 trabaja en 

el Grupo Enel en Italia, ocupando 

diferentes cargos como gerente de 

Administración, Finanzas y Control 

de Enel Trade, compañía del mercado 

libre italiano de energía eléctrica; 

responsable de Planificación & 

Control de la División de Generación 

Termoeléctrica italiana; responsable de 

Planificación & Control de Inversiones 

Industriales, para proyectos de 

construcción de grandes plantas 

eléctricas en Italia; y responsable de 

Planificación & Control del Área de 

Información Tecnológica del Grupo. 

Antes de trabajar para el Grupo Enel, 

laboró para un grupo informático 

multinacional italiano y también 

ocupó el cargo de gerente de 

Administración, Finanzas y Control 

para una compañía de un grupo 

alimentario multinacional italiano en 

Nueva York.

El 26 de marzo del 2013 se llevó a 

cabo la Junta Obligatoria Anual de 

Accionistas de Edelnor, que eligió a 

los siguientes señores como miembros 

del Directorio para el ejercicio 2013: 

Reynaldo Llosa Barber, Ignacio Blanco 

Fernández, Raffaele Enrico Grandi, 

Cristian Eduardo Fierro Montes, 

Claudio Helfmann Soto, José María 

Hidalgo Martín-Mateos, Fernando 

Fort Marie y María Cecilia Blume 

Cillóniz.

En el Directorio de fecha 17 de 

diciembre del 2013 se designó director 

al señor Paolo Giovanni Pescarmona, 

en reemplazo del señor Raffaele 

Enrico Grandi. 

1.4.1.3. Cambios en el 
Directorio durante el 
ejercicio 2013.

1.4.1.4. Trayectoria 
profesional del secretario 
del Directorio. 

Luis Salem Hone.

Es abogado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 

especializado en Derecho Regulatorio. 

Ha seguido cursos de extensión 

sobre Privatización y Regulación 

del Sector Eléctrico en el extranjero. 

Asimismo, cuenta con un diplomado 

en Regulación en Servicios Públicos 

por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Fue nombrado secretario 

del Directorio el 15 de noviembre 

de 1996. Es además gerente legal 

de Edelnor. Trabajó en importantes 

estudios legales del país, fue asesor 

de la Dirección General de Electricidad 

y del Viceministerio de Energía del 

Ministerio de Energía y Minas del Perú. 
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1.4.1.5. Grado de vinculación entre 
los directores, plana gerencial 
y los accionistas.

1.4.1.6. Porcentaje de remuneraciones de 
directores y ejecutivos respecto al nivel 
de ingresos brutos. 

1.4.2.  PRINCIPALES 
EJECUTIVOS. 

Nombre Director Vinculación Cargo

Ignacio Blanco Fernández Dependiente Vicepresidente

Cristian Eduardo Fierro Montes Dependiente Director

Paolo Giovanni Pescarmona Dependiente Director

Claudio Helfmann Soto Dependiente Director

José María Hidalgo Martín-Mateos Dependiente Director

No existe ninguna vinculación, ni por afinidad ni por consanguinidad, entre los directores, plana gerencial ni principales 

accionistas de la empresa.

Durante el ejercicio 2013, el directorio de la Sociedad contó con la presencia del señor Raffaele Enrico Grandi, quien 

ejerció el cargo hasta el 17 de diciembre del 2013, siendo sustituido por Paolo Giovanni Pescarmona. Ambos directores 

fueron designados en representación del accionista Inversiones Distrilima S.A.C.

Los directores indicados por los controladores principales (Distrilima S.A.C. y Enersis S.A.) son los siguientes: 

El porcentaje que representa el monto total de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la plana 

gerencial, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la entidad emisora, asciende a 0.61%.

Ignacio Blanco Fernández 
Gerente General.

Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (España) 

y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Zaragoza (España). Ha seguido el curso de posgrado Executive Development 

Program, de la University of Chicago (EE.UU.). Es director y vicepresidente del 

Directorio de Edelnor desde el 22 de enero del 2003.

Actualmente se desempeña como director general de Endesa en el Perú. Es 

presidente del Directorio de Edegel S.A.A. Previamente ocupó distintos cargos 

en empresas de Endesa.

Raffaele Enrico Grandi 
Gerente Económico Financiero. 

Es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad de Génova (Italia). 

Fue designado como director y encargado de la Gerencia Económico 

Financiera de Edelnor el 22 de octubre del 2012. Desde septiembre del 

2006 trabajó en el Grupo Enel, en Brasil, ocupando el cargo de director de 

Administración, Finanzas y Control país para Enel Green Power. En octubre 

del 2010 volvió a Roma para ser el responsable del Departamento de 

Finanzas, Estructurada y Subsidiada, siempre en Enel Green Power; en ese 

cargo se ocupó de las operaciones de financiamiento de los proyectos que 

la misma empresa tiene en varios países. Antes de ingresar al Grupo Enel fue 

gerente de Administración, Finanzas y Control para una empresa de servicios 

multinacional en Centro América.
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Rocío Pachas Soto 
Gerenta de Organización  
y Recursos Humanos.

Es economista por la Universidad 

Particular Inca Garcilaso de la Vega 

(Perú). Posee un posgrado en Finanzas 

y un diplomado internacional en 

Gestión de Recursos Humanos. Ingresó 

a Electrolima en 1986 y se desarrolló 

profesionalmente en el área de 

Planeamiento Económico-Financiero. 

Ha sido subgerenta de Presupuestos 

dentro de la Gerencia de Planificación 

y Control y, posteriormente, se hizo 

cargo de la Subgerencia de Personal de 

Edelnor. Desde el 24 de noviembre del 

2003 desempeña el cargo de gerenta de 

Organización y Recursos Humanos.

Pamela Juana Gutiérrez 
Damiani 
Gerenta de Comunicación.

Es comunicadora por la Universidad 

de Lima (Perú), con especialización 

en el Programa de Periodismo. Se ha 

desempeñado en diversos medios de 

comunicación escrita. Ingresó al Grupo 

Endesa en 1996 como responsable 

de las comunicaciones de la empresa 

de generación eléctrica Edegel, 

función que desempeñó por seis años. 

Posteriormente ejerció la docencia 

en la Facultad de Ciencias y Artes 

de la Comunicación de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. En el 

2002 fue asesora de Comunicación 

de la Dirección Ejecutiva del Fondo de 

Cooperación para el Desarrollo Social 

(Foncodes). Ingresó a Edelnor en el 

2004 y desempeña el cargo de gerente 

de Comunicación desde octubre del 

2007.

Luis Salem Hone 
Gerente Legal.

Es abogado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, 

especializado en Derecho Regulatorio. 

Ha seguido cursos de extensión 

sobre Privatización y Regulación 

del Sector Eléctrico en el extranjero. 

Asimismo, cuenta con un diplomado 

en Regulación en Servicios Públicos 

por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Fue nombrado en el cargo 

el 24 de octubre de 1996. Trabajó 

anteriormente en importantes 

estudios legales del país y como asesor 

de la Dirección General de Electricidad 

y del Viceministerio de Energía del 

Ministerio de Energía y Minas del Perú. 

Walter Sciutto Brattoli 
Gerente Técnico.

Es ingeniero electricista por la 

Universidad Tecnológica Nacional de 

Buenos Aires (Argentina), con estudios 

en Análisis Económico de Proyectos 

de Inversión. Cursó el Programa de 

Alta Dirección de la Universidad de 

Piura. Fue nombrado Gerente Técnico 

el 1 de septiembre del 2002. Ha 

prestado servicios en Edelnor desde 

1998 y se desempeñó anteriormente 

como subgerente de Distribución y 

Subgerente de Calidad de Servicio. 

Trabajó en la empresa SEGBA, que 

posteriormente pasó a ser Edesur 

(Argentina) desde 1983, en los cargos 

de jefe del Departamento de Proyectos 

y Obras, así como jefe de Operaciones 

y Mantenimiento de Redes.

Carlos Solís Pino 
Gerente Comercial.

Es ingeniero electricista por la 

Universidad de Santiago de Chile, 

con estudios de especialización en 

Marketing y Ventas. Fue nombrado 

gerente comercial en octubre del 

2004. Ha prestado servicios en Edelnor 

desde 1998, desempeñándose como 

subgerente de Grandes Clientes, 

subgerente de Ventas y subgerente de 

Negocios Empresariales. Trabajó entre 

1992 y 1997 en Edesur (Argentina), 

como jefe del Departamento de 

Grandes Clientes. Entre 1981 y 

1992 trabajó en Chilectra (Chile), en 

diferentes puestos de la Gerencia 

Comercial.

Alfonso José Valle 
Cisneros 
Gerente de Regulación.

Es ingeniero mecánico por la 

Universidad Nacional de Ingeniería 

(Perú). Posee una maestría en 

Evaluación de Proyectos por la 

Universidad Católica de Chile. 

Desempeña el cargo desde el 18 de 

enero del 2006. Ingresó a Edelnor en 

julio de 1995 como jefe del área de 

Tarifas. Ha trabajado en Electroperú 

como subgerente de Coordinación 

Empresarial y con la responsabilidad 

de la elaboración del Plan Maestro de 

Electricidad. Con fecha 22 de agosto 

del 2013, fue nombrado gerente de 

Regulación de Edelnor, después de 

haber tenido a su cargo la Gerencia de 

Tarifas y Gestión de la Energía, hasta 

esa fecha.
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1.5. IDENTIFICACIÓN 
DE LA EMPRESA.

Razón Social
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.

Tipo de Sociedad 
Sociedad Anónima Abierta.

RUC 
20269985900

(CIIU) Clasificación Internacional Industrial Uniforme  
4010 - Generación, Captación y Distribución de Energía Eléctrica.

Dirección 
Calle Teniente César López Rojas 201 Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Perú.
Teléfono 
(51-1) 561 2001

Edelnor es la empresa concesionaria del servicio público 

de electricidad en la zona norte de Lima Metropolitana, 

en la provincia constitucional del Callao y en las provincias 

de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. La zona de concesión 

abarca un total de 1,517 km2. 

 

Atiende a 52 distritos de forma exclusiva y comparte cinco 

distritos adicionales con la empresa distribuidora de la 

zona sur de Lima. Distribuye energía a más de 1’250,000 

clientes, lo que beneficia a más de la mitad de pobladores 

de Lima Metropolitana.

1.5.1. LA EMPRESA. 1.5.2. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN. 

En el marco del proceso de promoción de la inversión 

privada del Estado, se constituyeron la Empresa de 

Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor S.A.), 

mediante Escritura Pública de fecha 10 de marzo de 

1994 y la Empresa de Distribución Eléctrica de Chancay 

S.A. (Edechancay S.A.), mediante Escritura Pública 

de fecha 15 de junio de 1996, la última de las cuales 

posteriormente absorbió mediante fusión a Edelnor S.A., 

por medio de Escritura Pública de fecha 26 de agosto de 

1996, cambiando su denominación social a Empresa de 

Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor S.A.). 

Esta fusión fue inscrita en la Ficha 132888 (hoy Partida 

Registral Nº 1008737) del Registro de Personas Jurídicas de 

Lima.

A fin de adaptarse a la Ley General de Sociedades y al 

haber devenido en una sociedad anónima abierta, el 10 

de setiembre de 1998 Edelnor S.A. aprobó la modificación 

total de su estatuto social, cambiando su denominación 

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

(Edelnor S.A.A.). Esta modificación fue inscrita el 27 de 

enero de 1999 en la Partida 11008737 del Registro de 

Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao.

De conformidad con el entonces vigente artículo 54º 

del estatuto social, a partir del 18 de agosto de 1999 las 

acciones de las clases “A” y “B” de Edelnor S.A.A. quedaron 

automáticamente convertidas en acciones comunes. El 

27 de setiembre de 1999 se inscribió en la partida antes 

referida la modificación del artículo correspondiente del 

estatuto social.

Con fecha 17 de abril del 2007 fue inscrita en el registro 

mercantil de Lima la modificación del artículo 2° del 

estatuto social referida al objeto de la sociedad.

Fax 
(51-1) 561 0456
Página web
www.edelnor.com.pe

email 
enlinea@edelnor.com.pe

Auditores Externos 
Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S.C.R.L., firma miembro de Ernst & 
Young Global.

Clasificadoras de Riesgo

•	 Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C.

•	 Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo.



24 25EDELNOR INFORMACIÓN GENERAL

1.5.3. OBJETO SOCIAL. 1.5.5. RELACIONES ENTRE LA EMPRESA Y 
EL ESTADO. 

1.5.4. PLAZO DE DURACIÓN Y VIGENCIA 
DE LAS CONCESIONES.

El objeto social de Edelnor S.A.A. es dedicarse a las 

actividades propias de la prestación del servicio de 

distribución, transmisión y generación de energía eléctrica, 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

Complementariamente, la Sociedad puede dedicarse a 

la venta de bienes bajo cualquier modalidad, así como 

a la prestación de servicios de asesoría y financieros, 

entre otros, salvo por aquellos servicios para los cuales 

se requiera de una autorización expresa conforme con la 

legislación vigente.

Para realizar su objeto y practicar las actividades vinculadas 

a él, la Sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar 

todos los contratos que las leyes peruanas permitan a 

las sociedades anónimas, incluyendo la adquisición de 

acciones, participaciones u otros títulos de sociedades o 

entidades, cualquiera que sea su objeto o actividad. 

Pagos de tributos realizados por Edelnor al Estado en 2013

Tributo
En millones de 

nuevos soles

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 148.17

Impuesto General a las Ventas 65.06

Retenciones por Impuesto a la Renta de Cuarta y Quinta Categoría 13.26

Otros tributos y retenciones 5.23

Tributos a entidades normativa y reguladora 21.07

Actualmente, Edelnor es titular de dos concesiones 

definitivas de distribución de electricidad, dos concesiones 

definitivas de transmisión de electricidad y una 

autorización para desarrollar actividades de generación, 

otorgadas por el Estado Peruano, todas con plazo 

indefinido.

Edelnor, así como las demás empresas que actúan 

en el sector eléctrico peruano, es supervisada por el 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (Osinergmin) en el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables a sus actividades 

eléctricas y en materia ambiental que le correspondan, 

y respecto de la aplicación de las tarifas eléctricas 

que esa entidad establece para el mercado regulado, 

incluyendo las fórmulas de reajuste correspondientes.

Conforme determina la Ley de Concesiones Eléctricas y 

su reglamento, así como la Ley Marco de los Organismos 

Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, la empresa contribuye al sostenimiento de las 

entidades del sector, la Dirección General de Electricidad 

(DGE) y el Osinergmin, mediante una contribución que no 

podrá exceder del 1% de sus ventas anuales. 

También proporciona periódicamente a la DGE y al 

Osinergmin información estadística de distribución, 

calidad y precios, así como información económica y 

financiera. Por tener valores inscritos en el Registro 

Público del Mercado de Valores, Edelnor presenta 

informaciones ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Actualmente Edelnor no tiene convenios de estabilidad 

vigentes.

Aportaciones e Impuestos

Edelnor cumple con sus aportaciones obligatorias a las 

administraciones tributarias del Estado Peruano, a través 

del pago de impuestos y otros tributos. 

Durante el 2013, Edelnor pagó por Impuesto a la 

Renta e Impuesto General a las Ventas cerca de 213.23 

millones de nuevos soles, siendo estos los tributos más 

significativos para Edelnor. Los impuestos pagados en el 

2013 por Edelnor fueron los siguientes:

Fuente: Subgerencia Tributaria – Edelnor S.A.A.



26 27EDELNOR INFORMACIÓN GENERAL

Los principales activos fijos de la compañía están 

conformados por subestaciones de transformación 

eléctrica (SET), subestaciones de distribución (SED) y redes 

de alta, media y baja tensión descritas en el literal 2.3.1. de 

la presente memoria. Edelnor no tiene ni ha entregado en 

garantía activo alguno.

1.5.6. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS 
PRINCIPALES ACTIVOS.

1.5.8. 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 (GRI PR9).

1.5.9. COSTES DE EXPLOTACIÓN, RETRIBUCIÓN A 
EMPLEADOS, DONACIONES Y VALOR ECONÓMICO 
RETENIDO (RESERVAS, AMORTIZACIONES, 
DEPRECIACIONES), EN NUEVOS SOLES (GRI EC1).

1.5.7. PROCESOS JUDICIALES, 
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES.

Los principales litigios tributarios que Edelnor mantiene en curso son:

1. Impuesto a la Renta (IR) 1997 - Multa: En el 2013, el Poder Judicial resolvió en última instancia en contra de 

Edelnor por 22.4 millones de nuevos soles. Edelnor inició la compensación de la deuda con los créditos a su favor, 

indicados en los puntos 3, 4 y 5, por 19.8 millones de nuevos soles y pagará en efectivo el saldo de 2.6 millones de 

nuevos soles.

2. Demanda Contencioso Administrativa (DCA) sobre revaluación de activos: En el 2013, en ejecución de 

sentencia, Sunat dejó sin efecto la observación que había efectuado anteriormente a la tasación que sustentó la 

revaluación de activos de Edelnor y que afectaba el Impuesto a la Renta de los ejercicios 2000-2004. 

3. IR 2000-2004: En el 2013, las apelaciones fueron resueltas por el Tribunal Fiscal a favor de Edelnor, reconociendo 

Sunat la existencia de créditos a favor de la empresa por 13.9 millones de nuevos soles que están siendo 

compensados con la deuda del punto 1.

4. IR 2005: (i) DCA pendiente de resolución interpuesta por Sunat contra la Resolución del Tribunal Fiscal en la que 

reconoció un saldo a favor de Edelnor (contingencia de 117 millones de nuevos soles). (ii) Apelación resuelta en 

2013 por el Tribunal Fiscal a favor de Edelnor, reconociendo Sunat un crédito a favor de la empresa. De dicho 

crédito Sunat devolvió a Edelnor 4.8 millones de nuevos soles en 2013 y 5.4 millones de nuevos soles serán 

compensados con la deuda del punto 1.

5. IR 2006-2009: (i) Impugnaciones contra el reparo de Sunat a la pérdida comercial de energía deducida por Edelnor 

en 2006-2009 (contingencia neta de 54.2 millones de nuevos soles). Los expedientes se encuentran pendientes 

de resolución por el Poder Judicial (2006), el Tribunal Fiscal (2007 y 2008) y Sunat (2009). (ii) Apelación por pagos 

a cuenta resuelta en 2013 por el Tribunal Fiscal a favor de Edelnor, reconociendo Sunat un crédito a favor de la 

empresa de 0.5 millones de nuevos soles que será compensado con la deuda del punto 1.

El coste de las multas más significativas que ha tenido que 

pagar Edelnor durante el 2013, por el incumplimiento 

de la normativa en relación con el suministro eléctrico, 

ascienden a la suma de 1,432,940 nuevos soles.

COMPONENTE EN MILES NUEVOS 
SOLES

Valor económico directo creado (VEC)

a) Ingresos 2,266,322

Valor económico distribuido (VED)

b) Costes operativos 1,619,988

c) Salarios y beneficios sociales para los empleados 109,734

e) Pagos a gobiernos 26,552

f) Inversiones en la comunidad 736

Valor económico retenido (VER)

Reserva 133,188 

Amortización 4,557

Depreciación 126,417

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.
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El importe pagado a los suministradores de energía y 

proveedores asciende a 1,965.8 millones de nuevos soles, 

lo que supone un incremento con respecto al ejercicio 

2012 del 2.5%.

1.5.10. MONTO DE GASTOS PAGADOS 
A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
PRINCIPALES (GRI EC6).

1.5.11. RELACIONES ECONÓMICAS CON 
EMPRESAS EN RAZÓN DE PRÉSTAMOS Y 
GARANTÍAS. 

1.6. ESTRUCTURA DE 
LA PROPIEDAD. 

Edelnor no tiene concedidos ni recibidos a la fecha, 

préstamos ni garantías a otras empresas y relacionadas, 

que comprometan más del 10% de su patrimonio.

El capital social de la Sociedad, al 31 de diciembre 

del 2013, asciende a 638,563,900.00 nuevos soles, 

representado por 638,563,900 acciones comunes con un 

valor nominal de 1.00 nuevo sol cada una, íntegramente 

suscritas y pagadas, gozando todas de iguales derechos y 

obligaciones.

La relación de los principales accionistas de la compañía al 

31 de diciembre del 2013 es la siguiente: 

Accionistas % Acciones País Grupo Económico

Inversiones Distrilima S.A.C 51.68 330,035,367 Perú Endesa

Enersis S.A. 24.00 153,255,336 Chile Endesa

Credicorp Ltda. 6.82 43,554,445 Bermudas Credicorp

Prima A.F.P. S.A. - Fondo 1, 2 y 3 3.71 23,700,671 Perú Credicorp

AFP Integra S.A. - Fondo 1, 2 y 3 3.39 21,637,748 Perú Sura

Profuturo AFP - Fondo 1, 2 y 3 2.27 14,506,813 Perú Scotiabank

El Pacifico - Peruano Suiza Cía. de Seguros 1.02 6,491,834 Perú Credicorp

López de Romaña Dalmau Hernando Diego 

Francisco

0.95 6,050,248 Perú

Poppe De Rivero Santiago 0.90 5,776,882 Perú

El Pacifico Vida Cía. de Seguros y Reas. 0.49 3,097,672 Perú Credicorp

Otros accionistas 4.77 30,456,884 Varios

TOTAL 100.0       638,563,900

El detalle de accionistas con derecho a voto (número y 

porcentaje de participación) al 31 de diciembre del 2013 

es el siguiente:

Nota: La presente estructura accionaria considera las tenencias totales por cada AFP.
Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Porcentaje y participación de accionistas 2013

Tenencia Número de accionistas Porcentaje de participación

Menor al 1% 1,132 9.12

Entre 1% y 5% 4 8.38

Entre 5% y 10% 1 6.82

Mayor al 10% 2 75.68

Total 1,139 100.00

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Participación accionarial de Edelnor al 31 de diciembre del 2013

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Otros 8.13%

Ernesis 24.00%

Inversiones Distrilima 51.68%

AFPs 9.37%

Credicorp 6.82%
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Debido a la participación accionarial que mantiene en 

Edelnor, Inversiones Distrilima S.A.C. tiene el derecho a 

elegir a la mayoría de los miembros del Directorio y 

ejercer el control efectivo sobre la empresa.

Inversiones Distrilima S.A.C. es una empresa constituida 

en el Perú, cuyo objeto social es efectuar inversiones 

en otras sociedades, preferentemente en aquellas 

destinadas a la explotación de recursos naturales y 

muy especialmente en las vinculadas a la distribución, 

transmisión y generación de energía eléctrica, así como 

a la inversión en modalidades bursátiles y similares. 

Conforme con su estatuto, esta sociedad puede 

desarrollar todas las actividades que sean necesarias 

para el cumplimiento de su objeto social. 

Inversiones Distrilima S.A. y Compañía Peruana de 

Electricidad S.A.C se fusionaron en el 2010 (en juntas 

generales de accionistas del 21 de abril del 2010). 

Inversiones Distrilima S.A. actuó como empresa 

1.6.1. NUESTROS PRINCIPALES 
ACCIONISTAS.

1.6.1.1. Inversiones Distrilima S.A.C. 1.6.1.2. Enersis S.A. 

1.6.1.3. Grupo Endesa.

Accionistas % Acciones País Grupo Económico

Enersis S.A. 69.85 201,041,650 Chile Endesa

Chilectra S.A. 30.15 86,795,595 Chile Endesa

Total 100.00 287,837,245

 
Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

absorbente. La fusión entró en vigencia el 8 de junio del 

2010 y quedó inscrita en Registros Públicos el 18 junio del 

2010. Asimismo, en marzo del 2011 la Junta General de 

Accionistas cambió la denominación social de Sociedad 

Anónima a Sociedad Anónima Cerrada sin directorio.

El 20 de marzo del 2013 Endesa Latinoamérica S.A. 

transfiere el 34.83% de las acciones que mantenía 

en Distrilima S.A.C. a Cono Sur Participaciones S.L. y, 

posteriormente, el 20 de julio del 2013 Inversiones 

Sudamérica Ltda absorbió mediante fusión a Cono Sur 

Participaciones S.L., para finalmente el 19 de octubre del 

2013 Enersis S.A. absorber mediante fusión a Inversiones 

Sudamérica Ltda. De esta forma pasó a tener una 

participación accionarial directa en Distrilima S.A.C. del 

35.02% al 69.85%.

Al 31 de diciembre del 2013 los accionistas de Distrilima 

son:

Enersis S.A. posee directamente 153,255,336 acciones 

representativas por el 24% del capital social de Edelnor 

S.A.A. Considerando su participación indirecta en Edelnor 

a través de Inversiones Distrilima, la participación total es 

de 75.54%.

Enersis S.A. integra el Grupo Endesa y es una de las 

principales multinacionales eléctricas privadas de 

Latinoamérica, al poseer participación directa e indirecta 

en negocios de generación, transmisión y distribución de 

la energía eléctrica y áreas relacionadas, en operaciones en 

cinco países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia 

y Perú.

Endesa S.A., integrante del Grupo Enel, es la empresa líder 

en el mercado eléctrico español y una de las primeras 

compañías eléctricas privadas de Latinoamérica, que 

posee directa e indirectamente el 60.62% de las acciones 

representativas del capital social de Enersis S.A. 

Las filiales del Grupo Endesa en el Perú son Edelnor S.A.A., 

para el negocio de distribución de energía eléctrica, y 

Edegel S.A.A. y Empresa Eléctrica de Piura  S.A. para el 

negocio de generación de energía eléctrica.

1.6.1.4 Grupo Enel.

Enel S.p.A. es la mayor empresa eléctrica de Italia y es el 

segundo operador italiano de gas natural, mientras que en 

Europa es la segunda empresa eléctrica listada con mayor 

capacidad instalada. 

Asimismo, Enel S.p.A. es una de la compañías eléctricas 

más grandes del mundo, que produce, distribuye y 

vende energía sostenible para la comunidad y para el 

medioambiente a más de 61 millones de clientes en 40 

países, creando valor para 1.2 millones de inversores 

minoristas e institucionales.

Enel S.p.A. a través de su filial Enel Energy Europe, S.r.L, es 

titular del 92.06% de Endesa S.A. desde junio del 2009.

69.85%

30.15%

Chilectra S.A.

Enersis S.A.
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1.6.2. NUESTROS INDICADORES 
BURSÁTILES.

1.6.3. VALORES INSCRITOS EN EL 
REGISTRO PÚBLICO DE MERCADO DE 
VALORES.

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa de Valores de Lima.

Durante el 2013, Edelnor mantuvo inscrito en el Registro 

Público del Mercado de Valores de la Superintendencia 

del Mercado de Valores (SMV) acciones comunes, bonos 

corporativos y papeles comerciales, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Código ISIN Nemónico Detalle / Emisión
Monto 

(MS/.)
Tasa %

Fecha 

Emisión

Fecha 

Vcmto.

PEP70101M092 EDEL1BC9U 9na. Em. - 1er Prog. 20,000 VAC + 5.4375 22/04/2004 22/04/2014

PEP70101M118 EDEL1BC11U 11ra. Em. - 1er Prog. 20,000 VAC + 6.50 09/06/2004 09/06/2014

PEP70101M126 EDEL1BC12U 12da. Em. - 1er Prog. 40,000 VAC + 6.50 24/06/2004 24/06/2014

PEP70101M142 EDEL1BC14U 14ta. Em. - 1er Prog. 30,000 8.75000 10/06/2005 10/06/2015

PEP70101M167 EDEL2BC2A 2da. Em. S-A  -  2do. Prog. 4,000 7.84375 05/01/2006 05/01/2013

PEP70101M175 EDEL2BC3A 3ra. Em. S-A  -  2do. Prog. 18,000 8.15625 05/01/2006 05/01/2016

PEP70101M191 EDEL2BC5A 5ta. Em. S-A  -  2do. Prog. 27,200 8.00000 01/02/2006 01/02/2016

PEP70101M217 EDEL2BC2B 2da. Em. S-B  -  2do. Prog. 15,000 7.56250 22/05/2006 22/05/2013

PEP70101M233 EDEL2BC3B 3ra. Em. S-B  -  2do. Prog. 15,000 7.21875 31/08/2006 31/08/2016

PEP70101M258 EDEL2BC10U 10ma. Em.   -  2do. Prog. 15,000 6.65625 06/10/2006 06/10/2013

PEP70101M274 EDEL2BC18A 18va. Em. S-A  -  2do. Prog. 20,000 5.90625 19/04/2007 19/04/2015

PEP70101M290 EDEL3BC1A 1ra. Em. S-A  -  3er Prog. 40,000 6.93750 29/08/2007 29/08/2015

PEP70101M316 EDEL3BC3A 3ra. Em. S-A  -  3er Prog. 30,000 6.84375 10/01/2008 10/01/2013

PEP70101M332 EDEL3BC5A 5ta. Em. S-A  -  3er Prog. 20,000 6.28125 29/02/2008 01/03/2013

PEP70101M340 EDEL3BC6A 6ta. Em. S-A  -  3er Prog. 25,000 6.81250 13/06/2008 13/06/2014

PEP70101M357 EDEL3BC7A 7ma. Em. S-A  -  3er Prog. 25,000 7.12500 13/06/2008 13/06/2016

PEP70101M373 EDEL3BC8A 8va. Em. S-A  -  3er Prog. 30,000 7.71875 11/07/2008 11/07/2013

PEP70101M415 EDEL3BC12A 12da. Em. S-A  -  3er Prog. 30,000 7.90625 14/01/2009 14/01/2013

PEP70101M423 EDEL3BC13A 13ra.Em. S-A  -  3er Prog. 24,910 8.06250 12/03/2009 12/03/2015

PEP70101M431 EDEL3BC17A 17ma. Em. S-A  -  3er Prog. 29,475 6.56250 13/05/2009 13/05/2014

PEP70101M449 EDEL4BC1A 1ra. Em. S-A  -  4to Prog. 30,000 7.06250 15/04/2010 15/04/2017

PEP70101M456 EDEL4BC3A 3ra. Em. S-A  -  4to Prog. 20,000 6.62500 30/04/2010 30/04/2015

PEP70101M464 EDEL4BC5A 5ta. Em. S-A  -  4to Prog. 30,000 7.43750 06/08/2010 06/08/2020

PEP70101M472 EDEL4BC1B 1ra. Em. S-B  -  4to Prog. 20,000 6.50000 02/11/2010 02/11/2017

PEP70101M480 EDEL4BC4A 4ta. Em. S-A  -  4to Prog. 20,000 7.03125 14/01/2011 14/01/2019

PEP70101M498 EDEL4BC9A 9na. Em. S-A  -  4to Prog. 40,000 6.28125 13/04/2012 13/04/2022

PEP70101M506 EDEL4BC11A 11ra. Em. S-A  -  4to Prog. 50,000 6.06250 10/05/2012 10/05/2032

PEP70101M514 EDEL4BC13A 13ra.Em. S-A  -  4to Prog. 50,000 5.56250 23/08/2012 23/08/2022

PEP70101M522 EDEL4BC15A 15ta.Em. S-A  -  4to Prog. 40,000 5.00000 07/11/2012 07/11/2025

PEP70101M530 EDEL4BC12A 12da. Em. S-A  -  4to Prog. 50,000 5.12500 25/01/2013 25/01/2033

PEP70101M548 EDEL5BC1A 1ra. Em. S-A  -  5to Prog. 50,000 6.75000 23/08/2013 23/08/2020

PEP70101M555 EDEL5BC5A 5ta. Em. S-A  -  5to Prog. 35,500 7.28125 23/08/2013 23/08/2038

PEP70101M563 EDEL5BC1B 1ra. Em. S-B  -  5to Prog. 50,000 6.50000 20/11/2013 20/11/2020

PEP70101M571 EDEL5BC8At 8va. Em. S-A  -  5to Prog. 60,000 7.37500 20/11/2013 20/11/2038

Indicadores bursátiles de Edelnor S.A.A. al 31/12/2013

Capitalización bursátil 3,097,034,915.00 nuevos soles

Cotización de cierre 4.85 por acción nuevos soles 

Cotización máxima 5.25 por acción nuevos soles

Cotización mínima 4.28 por acción nuevos soles

Cotización promedio 4.86 por acción nuevos soles

Utilidad por acción 0.4239 nuevos soles

Volumen total negociado (2013) 21,965,890 acciones

Frecuencia de negociación 80.95%

PER (Cotización de cierre/Utilidad por acción) 11.44

Código ISIN Nemónico Detalle Acciones Valor Nominal (S/.) 

PEP701011004 EDELNOC1 Acciones Comunes 638,563,900 1.00

Renta Variable

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Renta Fija
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En el 2013 se mantiene el Quinto Programa de Bonos Corporativos por hasta 300 millones de dólares aprobado en 

noviembre del 2012, que reemplazó el Cuarto Programa de Bonos, el programa quedó inscrito en el registro el 30 de 

abril del 2013 mediante Resolución de Intendencia General SMV Nº 042-2013-SMV/11.1, y en el marco de este nuevo 

programa, se han realizado hasta el cierre del 2013 cuatro emisiones de bonos por un total de 195.5 millones de 

nuevos soles.

Asimismo a diciembre del 2013, Edelnor tiene también inscrito el Quinto Programa de Papeles Comerciales por 40 

millones de dólares, del que a la fecha no se han realizado emisiones.

1.6.4. COTIZACIÓN DE NUESTROS 
VALORES 2013. 

La cotización de los valores emitidos por Edelnor en el 

2013 es resumida como se indica a continuación:

C O T I Z A C I O N E S    2 0 1 3

Código ISIN Nemónico Año-Mes Apertura Cierre Máxima 

S/.

Mínima

S/.

Precio Promedio

S/.

PEP701011004 EDELNOC1 2013-01 S/. 4.45 S/. 4.90 S/. 5.01 S/. 4.44 S/.4.71

PEP701011004 EDELNOC1 2013-02 S/. 4.90 S/. 5.10 S/. 5.25 S/. 4.90 S/.5.06

PEP701011004 EDELNOC1 2013-03 S/. 5.22 S/. 4.90 S/. 5.22 S/. 4.85 S/.5.03

PEP701011004 EDELNOC1 2013-04 S/. 4.90 S/. 5.02 S/. 5.19 S/. 4.84 S/.5.00

PEP701011004 EDELNOC1 2013-05 S/. 5.02 S/. 4.94 S/. 5.23 S/. 4.94 S/.5.11

PEP701011004 EDELNOC1 2013-06 S/. 4.94 S/. 4.99 S/. 5.11 S/. 4.90 S/.4.99

PEP701011004 EDELNOC1 2013-07 S/. 4.92 S/. 4.75 S/. 4.92 S/. 4.50 S/.4.85

PEP701011004 EDELNOC1 2013-08 S/. 4.75 S/. 4.85 S/. 4.90 S/. 4.69 S/.4.79

PEP701011004 EDELNOC1 2013-09 S/. 4.85 S/. 4.40 S/. 4.87 S/. 4.40 S/.4.66

PEP701011004 EDELNOC1 2013-10 S/. 4.45 S/. 4.85 S/. 4.85 S/.4.28 S/.4.57

PEP701011004 EDELNOC1 2013-11 S/. 4.85 S/. 4.60 S/. 4.87 S/. 4.50 S/. 4.67

PEP701011004 EDELNOC1 2013-12 S/. 4.60 S/. 4.85 S/. 4.85 S/. 4.50 S/. 4.65

Renta variable:

Los valores representativos de deuda emitidos por Edelnor S.A.A. no han registrado cotización durante el año 2013.
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Al 31 de diciembre del 2013 Edelnor cuenta con 1,254,624 clientes, lo que representó un incremento del 4.3% con 

relación al 2012. Las ventas físicas de energía y peaje para el año 2013 fueron de 7,044,561 MWh, un 2.7% más que lo 

vendido el año anterior. En términos monetarios, las ventas alcanzaron la cifra de 2,034.1 millones de nuevos soles, con 

un incremento del 5.1% respecto al año anterior.

2.2. CLIENTES Y VENTAS DE ENERGÍA.

Energía ingresada
al sistema.

La energía ingresada al sistema está compuesta por las compras a generadores, la autogeneración y peaje. En el 2013 

llegó a 7,652,956 MWh, registrándose un incremento de 2.4% respecto al año anterior.

La compra a empresas generadoras ascendió a 7,058,509 MWh de energía eléctrica, equivalente a 1,319.78 millones 

de nuevos soles: 

Fuente: Gerencia Regulación – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia Comercial – Edelnor S.A.A.

AÑO 2012

Tipo MWh MMS/. Clientes

Residencial 2,529,932 901.3 1,135,549

Comercial 1,500,564 364.6 41,122

Industrial 1,287,902 301.1 1,058

Otros 981,054 357.3 25,318

Peaje 563,094 11.2 14

Total 6,862,546 1,935.5 1,203,061

AÑO 2013

MWh            % AA MMS/.      % AA Clientes       % AA

2,634,141     4.1% 963.7 6.9% 1,185,499     4.4%

1,581,805     5.4% 398.8 9.4% 41,427     0.7%

1,238,248    -3.9% 298.1 -1.0% 1,073     1.4%

1,016,069     3.6% 363.3 1.7% 26,611     5.1%

574,298        2.0% 10.2 -8.7% 14     0.0%

7,044,561      2.7% 2,034.1       5.1% 1,254,624     4.3%

Generadoras MWh % Millones 
nuevos soles

Edegel 1,938,294 27.5% 359.68

Electroperú 1,303,449 18.5% 239.06

Enersur 891,512 12.6% 151.06

Kallpa 789,908 11.2% 142.59

SN Power 530,907 7.5% 91.20

Egenor 524,079 7.4% 98.36

Otros 1,080,360 15.3% 237.83

Total compras 7,058,509 100.0% 1,319.78

Autogeneración 6,290

Peaje 588,157

Total energía ingresada al sistema       7,652,956

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO.
Durante el año 2013 la producción de energía total del sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN) peruano fue de 

39,669 GWh, lo que representa un crecimiento del 6.29% con respecto al 2012, de acuerdo a las cifras publicadas por el 

COES. 

La demanda de energía eléctrica en Lima se incrementó en 3.1% con respecto al 2012 (volumen calculado en base a las 

demandas de Edelnor y Luz del Sur).
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Edelnor realizó en el 2013 una 

licitación de corto plazo 

2013 -2014 para abastecer el 

mercado libre, adjudicándose 

el 100% de lo solicitado.

Producción de energía 
en minicentrales de 
centros aislados 
(GRI EU2).

Gestión de contratos para garantizar 
el suministro de electricidad
(GRI EU6).

2.3. INVERSIONES.

El volumen de producción de energía 

en minicentrales de centros aislados 

ascendió en el 2013 a 6.290 GWh, lo 

que supone un incremento del 7.4% 

frente al 2012.

Edelnor cuenta con contratos que 

garantizan el suministro de energía 

para los años 2014 al 2016, tanto para 

el mercado regulado como para el 

mercado libre.

Se tiene contratos firmados para 

suministro de energía a largo plazo 

desde el 2017 hasta el 2027, para 

cubrir parte de la demanda de Edelnor.

Durante el año 2013, Edelnor invirtió 

una cifra récord en su historia por un importe de 316.5 

millones de nuevos soles, lo que representa un incremento 

del 7.4% con respecto a lo invertido en el año 2012. Las 

principales inversiones realizadas fueron:

•	 Ampliación de capacidad en subestaciones de 

transformación, incluyendo las nuevas SET Jicamarca, 

Zapallal y Malvinas (63.7 millones de nuevos soles).

•	 Ampliación y refuerzo de redes de media y baja 

tensión (78.7 millones de nuevos soles). 

•	 Ampliación de capacidad en alimentadores de media y 

baja tensión (15.8 millones de nuevos soles).

•	 Atención/electrificación de nuevos proyectos para la 

ampliación de redes en asentamientos humanos (22.9 

millones de nuevos soles).

•	 Dotar de mayor seguridad a las instalaciones (38.5 

millones de nuevos soles).

•	 Mejora en la infraestructura destinada al alumbrado 

público (31.5 millones de nuevos soles).

•	 Inversiones destinadas a la reducción de pérdidas 

comerciales (5.8 millones de nuevos soles).

El siguiente cuadro ilustra la distribución de las inversiones 

por tipo de proyecto:

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

Tipo de proyecto 2012

S/. millones

2013

S/. millones

Demanda 211.6 186.3

Seguridad 28.4 38.5

Calidad 23.9 14.0

Pérdidas 6.4 5.8

Otros 24.5 71.9

TOTAL 294.8 316.5 

Desde su privatización, en el año 1994, Edelnor ha 

invertido 3,007 millones de nuevos soles en la ejecución de 

sus proyectos.
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En el 2013 las redes eléctricas de Edelnor han superado los 26,000 km.

2.3.1. NUESTRAS REDES. 

Fuente: Gerencia Técnica - Edelnor S.A.A.

2.3.2.1. Ampliación de potencia en subestaciones: 
Con	la	finalidad	de	atender	la	creciente	demanda,	en	el	2013	se	incrementó	

la potencia total instalada en 95 MVA, mediante la instalación de un 

transformador en la Subestaciones UNI e Industrial y el cambio de 

transformadores en las Subestaciones Oquendo y Tomás Valle.

2.3.2.2. Nueva subestación: En el 2013 se puso en servicio 

la nueva Subestación Huarangal 220/60 kV, ubicada en el distrito de 

Carabayllo, con un transformador de 180 MVA, el cual constituye un 

nuevo punto de compra de energía para Edelnor, que permitirá atender 

de manera oportuna el crecimiento de la demanda de nuestros clientes 

y disminuir los niveles de carga de otras subestaciones aledañas.

2.3.2.3. Nuevas líneas: Para distribuir la energía desde la 

subestación Huarangal hacia otras subestaciones, se han construido dos 

líneas entre la subestaciones de Huarangal y Puente Piedra.

2.3.2 INVERSIONES EN 
TRANSMISIÓN.

Subestaciones

 Transformación

2012 2013

N° MVA N° MVA

Alta tensión / Alta tensión 4 1,420.0 5 1,600.0

Alta tensión / Media tensión 28 1,630.0 28 1,725.0

Media tensión / Media tensión 3 25.5 3 25.5

Media tensión / Baja tensión 8,918 1,518.7 9,229 1,617.5

Baja Tensión: menor a 1 kV. 

Media Tensión: entre 1 kV. y menor a 30 kV.

Alta Tensión: igual o mayor a 30 kV.

Redes
Km

2012 2013

Alta tensión
Aéreas

Subterráneas

420.8

50.2

418.6

81.9

Total AT 471.0 500.5

Media tensión
Aéreas

Subterráneas

2,066.4 

1,997.9

2,077.4

2,114.0

Total MT 4,064.3 4,191.4

Baja tensión

Servicio

particular

Aéreas

Subterráneas

4,709.2

6,538.3

4,981.8

6,658.2

Subtotal 11,247.5 11,640.0

Alumbrado 

público

Aéreas

Subterráneas

4,837.9

4,645.1

5,073.3

4,688.9

Subtotal 9,483.0 9,762.2

Total BT 20,730.5 21,402.2

TOTAL REDES 25,265.8 26,094.1
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En el 2013 se han instalado aproximadamente 127 km de red, en proyectos 

de inversión de refuerzos y nuevos alimentadores, con la finalidad de atender 

el incremento de la demanda de clientes en media tensión.

Se han ejecutado también reformas de redes de media y baja tensión, con un 

incremento de potencia instalada de 99 MVA, para atender a clientes en baja 

tensión de toda la zona de concesión. Adicionalmente, se han realizado 2,955 

proyectos específicos de reformas de redes de distribución para atender 

solicitudes de clientes. En el 2013 se han ejecutado obras de electrificación 

de asentamientos humanos que han beneficiado a 20,292 lotes, instalándose 

conexiones a 14,759 viviendas.

Entre los nuevos suministros relevantes en el 2013 podemos mencionar:

2.3.3. INVERSIONES EN DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA.   

Impala Peru SAC      8.5 MW   Callao

Alicorp      6.0 MW   Callao

Tasa      4.0 MW   Huacho

San Fernando     3.1 MW   Chancay

Inmuebles Panamericana    2.9 MW   Independencia

Cerámicos Peruanos    2.0 MW   Puente Piedra

Megaplaza      1.2 MW   Barranca

J.E. Construcciones Generales   1.7 MW   Magdalena

Mistura       1.2 MW   Magdalena

Hayduk      1.0 MW   Huacho

LSA Enterprise Peru    1.1 MW   Huacho

Hipermercado Tottus    0.8 MW   SMP

Plaza Vea     0.7 MW   Huaral

Fuente: Gerencia Técnica - Edelnor S.A.A.

Al cierre del 2013 los indicadores de frecuencia de 

interrupción de clientes (FIC) y tiempo de interrupción 

de clientes (TIC) cerraron en 3.32 veces (tasa acumulada 

en doce meses) y 8.14 horas (tiempo acumulado en doce 

meses), respectivamente. En el año 2012 estas cifras 

fueron: FIC 4.02 veces y TIC 9.38 horas, respectivamente. 

2.4. GESTIÓN DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO.
2.4.1. CALIDAD DE SERVICIO.   

 Fuente: Gerencia Técnica - Edelnor S.A.A.

9,16

8,25
7,87 8 7,92 7,99 7,86 7,99 7,95 7,89 8,03

TIC, 8,14

3,93 3,75 3,55 3,56 3,49 3,44 3,39 3,34 3,27 3,25 3,34 FIC, 3,32

FebEne Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic



46 47EDELNOR NUESTRA ENERGÍA

Los tiempos promedio de atención a emergencias, verificados durante el 2013, 

fueron:

Atención de emergencias en redes 
de baja tensión.

Atención de emergencias en redes 
de media tensión.

Programas de gestión de la demanda incluyendo programas 
residenciales, comerciales, institucionales e industriales (GRI EU7).

Solicitud de atención de emergencia (SAE)  2 horas 33 minutos. 

Órdenes de atención (OA)    4 horas 30 minutos.

Interrupciones imprevistas                   3 horas 31 minutos.

La calidad de servicio o calidad del suministro eléctrico es controlada 

por Osinergmin mediante indicadores reconocidos internacionalmente 

y conforme a los informes de seguimiento a nivel nacional de las 14 

distribuidoras eléctricas.

2.4.2. NIVEL DE TENSIÓN.

 2.4.3. CONTROL DE PÉRDIDAS.

En el 2013 se continuó con las inversiones para disminuir los casos de 

mala calidad de tensión (reformas de redes, compensación reactiva, 

reguladores de tensión y regulación de tensión en SET, entre otros) lo que 

permitió resolver 164 casos. 

Con la intención de disminuir el pico de la demanda, Edelnor ofrece un 

producto a sus clientes industriales denominado “bloques de potencia” a 

través del cual, a condición de que realicen su consumo fuera de los días 

en los que estadísticamente se produce el máximo pico de demanda de 

Edelnor, les oferta el término fijo de la factura a un precio menor al que 

normalmente correspondería.

Al cierre del ejercicio 2013 el indicador de pérdidas de energía total acumulado fue de 7.95% (en el 2012 el indicador 

fue de 8.19%). 

Fuente: Gerencia Comercial – Edelnor S.A.A.

Entre las principales actividades desarrolladas en el 2013 están la ejecución de 171,916 inspecciones, lográndose 

facturar por consumo no registrado (CNR) 28.2 GWh de energía; la instalación de 250 medidores bicuerpo y 900 cajas 

traba en clientes con tarifa BT5B con hurto sistemático; la instalación de 900 cajas lupa en totalizadores y alumbrado 

público; la instalación de 27 tableros bunker en igual cantidad de quintas con hurto de energía, 180 operativos 

nocturnos, la normalización de 935 clientes maxímetros y finalmente se continuó con el mantenimiento de las 

conexiones domiciliarias en las redes de distribución aéreas mixta (DAM) ubicadas en AAHH.

El cuadro de pérdidas técnicas del 2013 ha sido el siguiente (GRI EU12):

 Fuente: Gerencia Comercial – Edelnor S.A.A.

GWh (%)

Pérdidas en AT 115.8 1.51%

Pérdidas en distribución 346.4 4.53%

Pérdidas técnicas 462.2 6.04%

Energía de entrada  = 7652.9  GWh
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Es parte importante de la misión de la empresa llevar luz a los ciudadanos, 

con lo que contribuye al bienestar y la seguridad ciudadana. Las redes de 

alumbrado público de Edelnor tienen más de 9,762 km.

Calidad de la iluminación.

En el año 2013 se instalaron 8,050 nuevas luminarias y otras 68,040 unidades 

fueron repotenciadas como resultado de un plan de mejora de las instalaciones 

de alumbrado público en avenidas, parques y mejoras en zonas de alta 

peligrosidad. Estas acciones representan un incremento de potencia de 

alrededor de 6.08 MW en Lima. 

Continuidad del servicio.

Para brindar un alumbrado público más eficiente, en el 2013 se cambiaron 

aproximadamente 29,000 lámparas, lo que representa un 7.0% del total, como 

resultado de mantenimiento preventivo, la detección y reemplazo masivo de 

lámparas apagadas. 

En la fiscalización de lámparas apagadas de Osinergmin se detectaron el 1.6% 

de lámparas apagadas en el primer semestre y el 2.4% en el segundo semestre.

El 68.48% de los reclamos de clientes fueron atendidos dentro de las 24 horas, 

siendo 72 horas el plazo máximo de atención.

2.4.4. LUZ PARA EL 
DESARROLLO.

2.4.4.2. Electrificaciones en 
Asentamientos Humanos.

2.4.4.4. Calidad del parque de medición.

Uno de nuestros objetivos más importantes es mejorar la 

calidad de vida de las familias más necesitadas en nuestra 

zona de concesión. Para ello, dentro del programa de 

electrificaciones masivas, se han ejecutado obras para 

221 habilitaciones urbanas con un total de 20,292 lotes 

electrificados, concentrados principalmente en los distritos 

de Ventanilla, San Juan de Lurigancho, San Antonio de 

chilca, Ventanilla y Carabayllo.

 Fuente: Gerencia Comercial- Edelnor S.A.A

2.4.4.3. Instalación de conexiones.

En el 2013 se ejecutaron 55,123 solicitudes de nuevas 

conexiones, con un tiempo medio de atención de 5.37 

días.

Se realizaron 23,868 contrastes por la Norma Técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE), resultando 

1.96% de medidores fuera del margen de precisión, sobre 

un 5% de nivel máximo permitido

Además de los contrastes realizados por la NTCSE, como 

parte del plan de mantenimiento anual la empresa 

realizó durante el 2013 contrastes a 95,392 medidores 

por mantenimiento preventivo y se reemplazaron 5,101 

medidores, lo que ha contribuido a la mejora en la calidad 

del parque de medición. 

27%

23%21%

11%

10%

4%4%

Lotes por Distrito

Otros distritos

Ventanilla 

S.J.L.

San Antonio

Carabayllo

Huaral S.M.P.

2.4.4.1. Alumbrado 
público. 
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El plan de mantenimiento de conexiones del 2013 tiene como prioridad la seguridad de los clientes, realizándose cerca 

de 142,000 eventos de revisión y normalización en el conexionado de suministros, principalmente la reposición de 

cerraduras sustraídas por terceros de las cajas portamedidor, así como el reemplazo y reposición de tapas hurtadas o 

deterioradas.

Asimismo, se ejecutaron trabajos de mantenimiento preventivo en más de 32,000 suministros y se realizaron 32,500 

cambios o reposiciones de micas.

Entre las iniciativas de mejora de materiales destacan:

•	 Muretes poliméricos que reemplazan a los muretes de material noble, los cuales brindan seguridad en el 

aislamiento eléctrico y son de fácil transporte, lo que mejora los tiempos de instalación.

•	 Tapas de fibra de vidrio que se reponen en conexiones donde se ha sustraído las tapas de metal. Estas tapas 

disminuyen el riesgo eléctrico de las instalaciones, pues brindan seguridad al ser elaboradas con material 

dieléctrico.

2.4.5. GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO. 

Transmisión.

En el 2013 se ha cumplido con el programa anual de 

mantenimiento en las instalaciones de transmisión, 

priorizando las actividades.

En las subestaciones de transformación y líneas AT, 

además del mantenimiento y renovación de equipos, se 

ha instalando el recubrimiento siliconado en celdas 220 

kV, 60 kV y cadenas de aisladores, ampliando el periodo 

de mantenimiento preventivo en celdas y líneas de alta 

tensión. En los postes de madera de las líneas 60 kV, se han 

colocado zócalos de concreto para evitar los incendios de 

los mismos provocados por terceros. 

Automatización del sistema eléctrico

Con la finalidad de mejorar la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico se ha instalado reconectadores y equipos 

señalizadores de falla inalámbricos en la red de media tensión, que son monitoreados desde el centro de operación y 

permite conocer en tiempo real las incidencias que se producen en las redes eléctricas.

En las subestaciones de transmisión se ha implementado un controlador lógico programable que permite ajustar de 

manera automática y horaria los perfiles de tensión de la subestación según la curva de carga de nuestros clientes.

Optimización de perfil de tensión a través de autotransformadores BT

Con el objetivo de mejorar el perfil de tensión de puntos alejados a las subestaciones de transmisión, se ha iniciado 

la instalación de autotransformadores trifásicos de resina de BT. Esta iniciativa representa una inversión menor para 

levantar casos de suministros de BT que están penalizando por no estar cumpliendo con la calidad del producto – 

tensión – exigido en la NTCSE.

2.4.4.5. Mantenimiento de 
suministros domiciliarios. 

2.4.6. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS. 

Respecto de las invasiones de servidumbre de las redes 

de alta tensión, se ha cumplido con el indicador de 

normalización establecido por el ente fiscalizador, 

Osinergmin, para el periodo 2013, sin observación alguna 

del “Procedimiento para la supervisión de deficiencias 

en seguridad en líneas de transmisión y en zonas de 

servidumbre”, aprobado por Resolución 264-2005-OS/CD.

Mantenimiento preventivo en 
media tensión.

Su ejecución requirió de cortes temporales de energía 

en 287 circuitos. Se realizó también el hidrolavado de 

813 circuitos de media tensión, sin cortar el suministro 

de energía a los clientes. Asimismo, se intervino en 1,059 

subestaciones convencionales y 1,176 subestaciones 

compacta bóveda para realizar mantenimiento en caliente. 
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Al final del año 2013, Edelnor distribuyó energía a 

1,254,624 clientes en la zona norte de Lima Metropolitana, 

en la Provincia Constitucional del Callao y en las provincias 

de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. 

Evolución del número de clientes.

En el 2013 se obtuvo un incremento del número de 

clientes del 4.3%, con respecto a los clientes del 2012.

3. NUESTROS 
 CLIENTES.

3.2.1. CLIENTES RESIDENCIALES.

3.2.1.1. Remodelación de oficinas 
comerciales.

•	 Nuevo call center.

 En el mes de marzo iniciamos operaciones con un 

nuevo proveedor el servicio de atención telefónica. 

Después de una licitación regional, que consideró a 

los mejores operadores del servicio de call center, se 

otorgó la buena pro a la empresa Stratton Perú SA 

(Allus), la que tiene como objetivo el cumplimiento de 

los niveles de atención y servicio de forma diaria y no 

mensual, como se consideraba en el anterior servicio.

3.2.1.2. Mejora en la gestión comercial.

•	 Liderazgo.

 Este programa tuvo como finalidad desarrollar las 

 técnicas adecuadas para un mejor manejo de grupos 

humanos, mejorar las relaciones con sus colaboradores 

y saber impulsar el talento de cada uno de ellos. 

Estuvo dirigido a administradores de centros de 

atención y coordinadores comerciales.

•	 Compartiendo lo mejor de nuestra energía.

 Proyecto lanzado para solucionar los problemas de 

nuestros clientes al primer contacto y de esta manera 

mejorar su nivel de satisfacción, que consideró el 

desarrollo de talleres de capacitación dictados por 

expertos en los procesos comerciales y técnicos. 

 De esta manera, se logró fortalecer el trabajo en 

equipo entre el personal de los canales de atención 

y las diferentes áreas de apoyo de los procesos 

comerciales y técnicos.

3.1. LOS CLIENTES.

3.2. ATENCIÓN 
COMERCIAL. 

Durante el 2013 se fortalecieron aspectos relacionados con la seguridad y 

confort de nuestros clientes, a través de mejoras en los sistemas eléctricos y aire 

acondicionado, así como la adecuación de los módulos de recaudación para una 

mejor atención a las personas con discapacidad. 

•	 Programa de servicio al cliente.

 Una etapa inicial de este programa consistió en 

la formación de capacitadores internos, llamados 

facilitadores, a quienes se les dotó de herramientas 

de comunicación efectiva para poder desplegar 

en una segunda fase estos conocimientos a los 

ejecutivos de atención.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 20132011

619

750
805 816 843 852 867 883 892 912 925 952 986

1,028 1,061
1,098

1,144
1,203

1,255
Número de clientes
(en miles)

581

 Fuente: Gerencia Comercial- Edelnor S.A.A
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       Durante el 2013 se trabajó en 

mejorar el monitoreo del proceso 

atención a clientes con el objetivo 

de mejorar la calidad de servicio 

ofrecida.

•	 Monitoreo de la calidad de 

atención y encuestas en caliente. 

 A partir del mes de febrero se 

cambió la metodología de medición 

de satisfacción de los clientes 

atendidos en módulo, pasando de 

controles presenciales a contactos 

telefónicos. Esta modificación 

busca identificar el cumplimiento 

de los protocolos y compromisos 

bridados por nuestros ejecutivos así 

como su grado de recomendación y 

satisfacción con el servicio recibido.

En mayo se inició el monitoreo de 

la calidad de atención telefónica y 

presencial, a través de un muestreo de 

llamadas o grabaciones por ejecutivo. 

El objetivo de este control es identificar 

oportunidades de mejora, establecer 

mesas de trabajo para uniformizar 

criterios y fortalecer herramientas de 

apoyo, así como ejecutar procesos de 

formación.

Ambos controles buscan alcanzar la 

excelencia del proceso de atención al 

cliente.

•	 Talleres de servicio al cliente.

Facilitadores internos tuvieron a su 

cargo reforzar los talleres de atención al 

cliente y negociación entre otros, estos 

talleres estaban orientados a fortalecer 

las competencias de todo personal de 

oficinas comerciales a fin de mejorar 

el contacto con clientes externos y 

proveedores internos.

Número de desconexiones a clientes domésticos 

debido a falta de pago, desglosada según duración de 

la desconexión y régimen regulatorio (GRI EU 27).

Número de clientes clasificados por la duración total de 

tiempo entre el corte y fecha de pago: 

•	 < 48 horas:                                    346,240

•	 48 horas - 1 semana:                     93,165

•	 1 semana - 1 mes:                          81,344

•	 1 mes - 1 año:                                 49,567

•	 > 1 año:                                                      0

Número de clientes clasificados por la duración total de 

tiempo entre la fecha de pago y la reconexión:

 

•	 < 24 horas:                                 542,854

•	 24 horas – 1 semana:                    9,853  

•	 > 1 semana:                                    6,521 

3.2.1.3. Optimización de 
procesos.

3.2.1.4. Impulso del programa Fondo de 
Inclusión Social Energético (FISE).

3.2.2.  GRANDES CLIENTES.3.2.1.5. Control de 
morosidad.

3.2.3.1.  Clientes libres.

Este programa fue creado por el gobierno para beneficiar 

a los sectores más vulnerables de la población del país, 

a través de la entrega de vales de descuento para la 

compra de balones de gas, a clientes cuyos consumos sean 

menores a los 30 kwh/mes. 

Edelnor estableció un proceso automatizado y con altos 

estándares de seguridad desde el inicio del programa; 

este sistema permite identificar a los beneficiados 

mensualmente, generando los vales de descuento 

electrónicos en los recibos de consumo eléctrico. 

Al cierre del año se logró la inscripción de más de 15,000 

beneficiarios, emitiendo un aproximado de 10,000 vales 

por mes, con una de las tasas de canje más altas respecto a 

las demás distribuidoras eléctricas del país.

Al cierre del 2013 se alcanzó una cobrabilidad acumulada 

de 100.29%. Este porcentaje representa la proporción 

de facturación anual que fue cancelada por los clientes 

dentro del mismo período. Como actuaciones operativas 

vinculadas a gestión cartera, se menciona la ejecución de 

570,316 cortes de suministro, 117,000 verificaciones de 

corte, 8,800 desmantelamientos y 559,000 reconexiones 

de suministro.

A finales de diciembre en el negocio eléctrico se 

segmentaron las actividades de corte y cobranza a 

los clientes con deudas mayores a 5,000 nuevos soles 

(cuadrillas especiales de cortes con gestores de cobranza) 

todo ello con el continuo seguimiento y control de 

personal de Edelnor en campo.

Respecto al negocio no eléctrico se registraron pagos 

significativos en el rubro de nuevos negocios que también 

aportaron el incremento en la recaudación del 40% en ese 

rubro.

En la búsqueda de brindar siempre lo mejor a los grandes 

clientes, Edelnor cuenta con un grupo de ejecutivos 

comerciales altamente capacitados para brindar servicios 

de asesoramiento y atención. 

Asimismo, dispone de herramientas de gran utilidad para 

un manejo óptimo de los recursos energéticos en sus 

clientes.

Dentro de los servicios ofrecidos, están los siguientes:

•	 Mantenimiento de redes y subestaciones eléctricas.

•	 Trabajos en líneas energizadas.

•	 Ejecución de proyectos eléctricos.

Las ventas de energía a clientes libres representaron el 

12.2% de los ingresos, gracias entre otros motivos, a las 

negociaciones para renovar y firmar nuevos contratos 

con importantes clientes libres, localizados en la zona de 

concesión de Edelnor.

Estos contratos representan una potencia contratada total 

de 60 MW y un consumo de 222 GWh anuales.

Durante el 2013, se renovaron contratos de 15 suministros 

libres con una potencia total contratada de 54 MW. 

Asimismo, ingresaron dos nuevos clientes con una 

potencia contratada de 6.6 MW.
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En el año 2013, se concluyó 

satisfactoriamente este 

megaproyecto que tuvo como 

alcance la liberación de las 

interferencias de redes eléctricas 

de alta, media tensión y alumbrado 

público para la construcción del 

segundo tramo del tren eléctrico de 

Lima, en el distrito de San Juan de 

Lurigancho.

Entre los grandes retos de este 

proyecto, destaca la construcción 

de un túnel de 180 metros lineales 

que atraviesan el rio Rímac con una 

profundidad de 6 metros por debajo 

de su cauce inferior en el que recorre 

el tendido de cables subterráneos 

en 60 kV y redes de distribución en 

10 kV, lo cual implicó grandes retos 

de ingeniería civil, de seguridad y 

de procedimientos constructivos, 

así como de realizar una adecuada 

planificación de los trabajos para 

cumplir los compromisos con el 

Estado peruano.

En el año 2013, se comenzó este 

proyecto que tiene como propósito 

suministrar energía eléctrica para 

las operaciones del tren eléctrico de 

transporte urbano, mediante una 

línea aéreo-subterráneo en 60 kV que 

parte de la subestación Mirador de 

Edelnor S.A.A. (220/60 kV) y llega a la 

subestación Bayóvar (SET Bayóvar). 

Esta obra de alta ingeniería 

contribuirá a beneficiar a más 

de ocho millones de habitantes 

de la ciudad de Lima, quienes 

próximamente podrán desplazarse de 

manera rápida y segura desde puntos 

distantes de la ciudad.

3.3. PRODUCTOS Y SERVICIOS NO 
TRADICIONALES

Conscientes de los profundos cambios que han 

experimentado el mercado y los consumidores, cada vez 

más selectivos y exigentes, resulta imprescindible construir 

la imagen y posicionamiento de Edelnor sobre la base de 

elementos que vayan más allá de la dimensión puramente 

operacional del servicio eléctrico.

3.3.1. MUNDOGAR.

3.2.3.2 Nuevos negocios – Principales proyectos 2013.

Movimiento de redes. 

Quimpac.

La empresa Quimpac contrató la 

ejecución de una nueva línea de 60 

kV que le permita incrementar su 

demanda de potencia en 30 MW. El 

contrato fue suscrito en agosto del 

2012 y el plazo de atención fue de 

14 meses.

3.2.3.3 Nuevo 
Fonoempresas.

Se implementó un nuevo canal 

de comunicación para los 

grandes clientes, denominado 

FONOEMPRESAS, el cual permitirá una 

atención exclusiva y personalizada con 

solo una llamada al 517-1718. 

Nuestros clientes recibirán orientación 

sobre requisitos de ventas, 

incrementos de carga y atención 

inmediata a sus consultas y solicitudes.

Adicionalmente, se ha implementado 

el correo atencionempresas@

edelnor.com.pe mediante el cual 

nuestros clientes pueden enviar sus 

requerimientos, y demás solicitudes.

Proyecto Av. Néstor Gambetta.

Este proyecto consiste en la 

liberación de las interferencias 

de las redes eléctricas de alta, 

media y baja tensión de Edelnor 

debido a la construcción de la Av. 

Néstor Gambetta en la provincia 

constitucional del Callao. 

Esta afectación tiene un recorrido 

de 38 km dividido en cinco tramos, 

desde el intercambio vial de la 

Panamericana Norte con Zapallal, 

hasta el terminal marítimo del 

Muelle Sur.

Trabajos particulares.

Mistura.

En junio del 2013 se suscribió un 

convenio con la Municipalidad de 

Magdalena del Mar para suministrar 

energía a la feria gastronómica 

más importante de Latinoamérica, 

“Mistura”, por el que se realizó el 

sistema de utilización en 10 kV e 

instaló dos subestaciones eléctricas 

así como el tendido de una red 

particular, para una demanda de 

1,200 kW.

crédito Apega/supayfotos

3.3.2. FINANCIERA.
Con información del comportamiento de consumo y 

pagos del servicio de energía de clientes pertenecientes 

a los sectores C y D, que no eran sujetos de crédito en el 

segmento financiero tradicional, se otorgaron líneas de 

crédito para facilitar la adquisición de electrodomésticos.

En el 2012 se realizó la transferencia al Banco de 

Crédito del Perú de esta cartera, que contaba con 

aproximadamente 50,000 clientes y un saldo deudor 

superior a los 5 millones de dólares, con el fin de masificar 

el crédito y potenciar la venta de la unidad de negocio 

retail. En el 2013, el BCP ha otorgado líneas de crédito a 

8,103 clientes, lográndose una colocación de 7.2 millones 

de nuevos soles y ha formalizado un total de 7,106 tarjetas 

Visa BCP Edelnor.

3.3.3. MASEGUROS.
La gran aceptación y reconocimiento de nuestros clientes 

al seguro Más x 1 Dólar, impulsó en alianza estratégica 

con la empresa Pacifico Peruano Suiza, al lanzamiento 

de Maseguros con la finalidad de ampliar la oferta de 

este tipo de productos a los clientes de medianos y bajos 

ingresos. Se ofrecieron tres productos diferenciados: 

seguro múltiple, seguro de sepelio y seguro de protección 

de electrodomésticos. 

Al 31 de diciembre del 2013 se cuenta con 186,522 

clientes afiliados.

3.3.4. CLIENTES INMOBILIARIOS.
El área de atención a empresas constructoras, agentes 

transformadores y generadores de tendencias en el 

mercado inmobiliario fomenta dentro de las empresas 

inmobiliarias de la zona de concesión la incorporación 

del concepto de viviendas full equipadas dentro de sus 

proyectos, incorporando así el uso eficiente de energía, 

preocupación por el medio ambiente y seguridad de las 

personas, al hacer uso de energía eléctrica en parte o la 

totalidad de  su equipamiento.

Es así que en el 2013 se logró equipar 2,514 viviendas, 

alcanzando así un nivel de penetración del 23.43% sobre 

el total de conexiones realizadas ese mismo año.

Adicionalmente, en el 2013 continuó el incremento en la 

penetración de la tecnología de medición concentrada, 

cerrando así el año con la instalación de 8,490 suministros 

con un crecimiento del 13% respecto al año anterior. 

Este proyecto nace de la preocupación de la empresa por 

generar una mejora sustancial en la calidad de vida de 

nuestros clientes, dándoles acceso a electrodomésticos 

básicos muy utilitarios, tales como calentadores de 

agua, lavadoras, refrigeradoras, pequeños equipos para 

cocina, entre otros. Este proyecto tiene el respaldo de los 

principales proveedores de electrodomésticos del mercado, 

y brinda a los clientes de Edelnor el acceso a contar con 

estos artefactos y disfrutar de sus múltiples prestaciones y 

beneficios.

Al cierre del 2013 se vendieron 120,752 artefactos por un 

monto de 13.6 millones de nuevos soles. Cabe mencionar 

que del total de artefactos, 67,845 (56% del total) 

fueron vendidos en asentamientos humanos a través del 

proyecto Calidad de Demanda, el cual consiste en colocar 

volúmenes importantes de artefactos de baja penetración 

y a bajo precio. Esto se realiza a través del Club de la Salud, 

que consiste, más que vender el producto, en vender el 

beneficio en higiene, limpieza, confort y salud.
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Tipo de cambio. 

Al cierre del 2013, el nuevo sol se depreció frente al dólar y frente al euro, un 9.6% y 12.9%, 

respectivamente, cerrando el ejercicio con un tipo de cambio de 2.80 y 3.94, respectivamente.

4.1. ENTORNO MACROECONÓMICO. 
Inflación y tasa de interés. 

4.2. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y 
SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA.

Riesgo-país. 

LIQUIDEZ

Producto bruto interno. 
Bolsa de Valores de Lima. 

La economía peruana en el 2013 registró un crecimiento de 5,02%, tasa inferior a la del 2012, que fue del 6.3%.

Fuente: INEI

La inflación acumulada en el 2013 fue de 2.86%, ubicada 

dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP), que oscila entre 1.0% y 3.0%. El BCRP redujo 

la tasa de interés de referencia de la política monetaria 

de 4.25% a 4.00% en noviembre del 2013, indicador que 

mantuvo desde mayo del 2011. 

La Bolsa de Valores de Lima cerró el 2013 con una baja de 

-23.63%, tras una subida de 5.9% en el 2012.

El EMBI+ Perú cerró el 2013 en un nivel de 162 puntos 

básicos (pbs), con un incremento respecto al 2012 de 48 

pbs, mientras que el EMBI+ Latam subió 67 pbs en el 2013 

para cerrar en 393 pbs.

Edelnor mantiene unos adecuados niveles de liquidez, de 

acuerdo con sus criterios corporativos, que le permitan 

afrontar los pagos que debe realizar, ya sean a acreedores 

financieros, proveedores y accionistas.

Los medios con la que se logra este nivel de liquidez son 

los siguientes:

•	 Se mantiene un saldo de caja a cierre del 2013 de 

192.5 millones de nuevos soles.
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•	 Edelnor ha formalizado unas líneas de crédito 

bancarias comprometidas por un importe de 110 

millones de nuevos soles.

 Asimismo, Edelnor dispone de un sistema de 

gestión financiera del circulante, por el que, a 

través de préstamos de corto plazo intercompañías, 

las compañías del Grupo Endesa en el Perú 

optimizan los excedentes de caja.
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - BCRP
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La política de financiamiento de la compañía busca 

asegurar una adecuada financiación de las operaciones e 

inversiones, asegurar la liquidez y mantener

un nivel de apalancamiento moderado, optimizando 

costes financieros y evitando riesgos cambiarios.

Al 31 de diciembre del 2013, la empresa mantiene una 

deuda financiera de 1,123.2 millones de nuevos soles, de 

los cuales corresponde a deuda de corto plazo y de largo 

plazo el 22.7% y el 77.3%, respectivamente, y el 90.73% 

del total se encuentra a tasa fija y el 9.27% a tasa variable 

indexada a inflación que cuenta con cobertura de tasa de 

interés.

Edelnor en el 2013 realizó exitosamente cinco emisiones 

por un total de 245.5 millones de nuevos soles dentro 

del marco de sus programas de bonos corporativos; cinco 

préstamos bancarios a mediano plazo, por un total de 110 

millones de nuevos soles; y ha continuado financiando la 

adquisición de activos mediante arrendamiento financiero 

por 5.4 millones de nuevos soles para aprovechar al 

máximo el beneficio de la depreciación acelerada. 

 

En el 2013 se cancelaron siete emisiones de bonos 

emitidos dentro de nuestros programas de bonos 

corporativos por un total de 144.0 millones de nuevos 

soles, y siete préstamos bancarios por 110.0 millones de 

nuevos soles. 

La gestión financiera desarrollada ha permitido reducir 

la tasa de interés de la cartera de deuda, hasta 6.64%, 

apoyándose en las mejores condiciones obtenidas para 

los nuevos financiamientos bajo la forma de bonos y 

préstamos bancarios, así como por la optimización de la 

deuda intercompañia.

CAPITAL Y FINANCIAMIENTO. RESULTADO ECONÓMICO DE LA 
COMPAÑÍA. 

RENTABILIDAD. 

En el 2013 los ingresos por servicios de energía ascendieron a 2,234.9 millones 

de nuevos soles, siendo el rubro más importante el de ingresos por ventas de 

energía, el cual ascendió a 2,034.1 millones de nuevos soles, lo que significó 

un incremento del 5.1% con respecto al 2012. El incremento de ingresos por 

ventas de energía se generó por una mayor venta física de energía, del orden 

del 2.7% y un mayor precio medio de venta del orden de 3.8%.

El resultado operativo en el 2013 fue de 455.9 millones de nuevos soles, un 

20.3% superior al 2012. Adicionalmente, los gastos financieros alcanzaron los 

92.6 millones de  nuevos soles, incrementándose en el 2013 en 8.3 millones de 

nuevos soles.

La utilidad neta de Edelnor en el 2013 alcanzó la suma de 270.7 millones de 

nuevos soles, lo que significa un incremento de 53.9 millones de nuevos soles 

(25%) con respecto al 2012, debido a un mejor resultado operacional, por el 

reconocimiento como ingreso extraordinario, (IFRIC 18), de 85 millones de 

nuevos soles correspondientes a la actividad de desvío de redes.

En el 2013, Edelnor registró un aumento en los niveles de rentabilidad respecto 

a los obtenidos en el 2012. El indicador utilidad/patrimonio aumentó de 20.8% 

a 23.2%, y la utilidad por acción de 0.34 nuevos soles a 0.42 nuevos soles.

Indicadores económicos

Fuente: Gerencia Económico Financiera – Edelnor S.A.A.

2012 2013

EBITDA/ Gastos financieros 6.41 6.58

Deuda/EBITDA 1.88 1.92

Apalancamiento 0.90 0.91

Dividend yield 5.04 3.15

Utilidad x acción 0.34 0.42

Capitalización bursátil (miles MMS/.) 2.82 3.10

Rentabilidad del patrimonio promedio 20.8% 23.2%

Rentabilidad de los capitales invertidos 10.8% 12.2%
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS. 

REGULACIÓN. 

4.3. CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES 
DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE 
LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

Durante los dos últimos años el responsable de la 

elaboración y revisión de la información financiera de 

Edelnor fue el señor Antonio Guerrero Ortiz y el 18 de 

junio del 2013 se ha ratificado a la sociedad auditora 

Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S. Civil de R.L., firma 

miembro de Ernst & Young Global, que desempeña la 

función desde su designación el 27 de junio del 2011. 

Asimismo, durante dicho periodo la sociedad auditora no 

ha emitido opinión con salvedad o negativa acerca de los 

estados financieros de la compañía.

Mediante Resolución Osinergmin N° 054-2013-OS/CD (11 

de abril del 2013) modificada por Resolución Osinergmin 

N° 136-2013-OS/CD (18 de junio del 2013) se fijaron las 

tarifas y compensaciones para los sistemas secundarios 

y complementarios de transmisión para el período 1 de 

mayo del 2013 – 30 de abril del 2017.

Por liquidación anual del plan de inversiones de 

subtransmisión 2009-2013 el Osinergmin mediante 

Resolución Nº 055-2013-OS/CD (11 de abril del 2013) 

modificada por Resolución Osinergmin N° 137-2013-

OS/CD (22 de junio del 2013), fijó cargo unitario de 

liquidación de los sistemas secundarios de transmisión 

y/o sistemas complementarios de transmisión, para el 

periodo mayo 2013 - abril 2014. 

Con Resolución Osinergmin N° 063-2013-OS/CD (25 de 

abril del 2013) se fijó el factor de balance de potencia 

coincidente en horas de punta (FBP) correspondiente a 

mayo 2013 – abril 2014, que impacta directamente al 

valor agregado de distribución (VAD). Se modificó con 

Resolución Osinergmin N° 0143-2013-OS/CD (25 de julio 

del 2013).

Con Resolución Osinergmin N° 203-2013-OS/CD se fijó 

el valor agregado de distribución (VAD) que define las 

tarifas para el período del 1 de noviembre del 2013 al 31 

de octubre del 2017.

La política de dividendos, aprobada en Junta Obligatoria 

Anual de Accionistas del 26 de marzo del 2013, consiste 

en distribuir dividendos provisionales con cargo a las 

utilidades del ejercicio 2013 de hasta el 85% de las 

utilidades provenientes de la operación de la compañía de 

los trimestres que finalizan en los meses de marzo, junio y 

septiembre del 2013. Todo ello en base a la disponibilidad 

de fondos y al equilibrio financiero de la compañía.

Al 31 de diciembre del 2013 se pagaron dividendos por 

97.7 millones de nuevos soles, de los cuales 39.9 millones 

de nuevos soles corresponden a cuenta del ejercicio 2013; 

queda pendiente el dividendo definitivo, que será fijado 

por la Junta General de Accionistas.
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Empresa de 
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Dictamen a los auditores independientes

A los Accionistas de Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR 

S.A.A. (una compañía peruana, subsidiaria de Inversiones Distrilima S.A.C.), que comprenden el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, y los correspondientes estados de resultados, de resultados integrales, 

de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, y un resumen de las 

políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno que la Gerencia determina que es necesario 

para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o 

error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. 

Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Perú. Dichas 

normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una 

seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones 

en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 

de los riesgos de que existan errores materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar 

esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de 

acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados 

son apropiados y si las estimaciones contables 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. 

Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Empresa de Distribución 

Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A. al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, 

así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en dichas 

fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Lima, Perú

28 de enero de 2014

Refrendado por:

 

Ricardo Del Águila

C.P.C.C. Matrícula No.37948
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EDELNOR S.A.A.

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012

 

Nota 2013 2012

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

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 6 192,536 73,410

Cuentas por cobrar comerciales, neto 7 255,322 247,528

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 28(b) 1,407 288

Otras cuentas por cobrar 8 18,373 23,010

Inventarios, neto 9 28,990 23,404

Instrumentos financieros derivados 19 20,982 -

Otros activos no financieros 366 620

Total activo corriente 517,976 368,260

Activo no corriente

Instrumentos financieros derivados 19 - 16,974

Propiedades, planta y equipo, neto 10 2,576,614 2,401,246

Activos intangibles, neto 11 20,171 15,618

Total activo no corriente 2,596,785 2,433,838

Total activo 3,114,761 2,802,098

Nota 2013 2012

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

Pasivo y patrimonio 

Pasivo corriente

Otros pasivos financieros 16 172,708 165,084

Cuentas por pagar comerciales 12 271,555 187,278

Cuentas por pagar a entidades relacionadas       28 (b) 123,522 50,212

Otras cuentas por pagar 13 108,826 107,516

Ingresos diferidos 14 21,172 105,415

Otras provisiones 15 28,854 26,883

Pasivo por impuesto a las ganancias - 3,797

Total pasivo corriente 726,637 646,185

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros 16 868,222 787,309

Otras cuentas por pagar 13 10,496 10,792

Pasivo por impuesto diferido, neto       17 (b) 248,606 273,191

Ingresos diferidos 14 7,213 6,884

Total pasivo no corriente 1,134,537 1,078,176

Total pasivo 1,861,174 1,724,361

Patrimonio 18

Capital emitido 638,564 638,564

Otras reservas de capital 133,188 133,188

Resultados acumulados 467,147 294,103

Otras reservas de patrimonio 14,688 11,882

Total patrimonio 1,253,587 1,077,737

Total pasivo y patrimonio 3,114,761 2,802,098
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EDELNOR S.A.A. 

Estado de resultados 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

EDELNOR S.A.A. 

Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

Nota 2013 2012

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

Ingresos operativos

Ingresos por servicios de distribución de energía 2,084,344 1,986,960

Otros ingresos operativos 20 150,507 81,593

2,234,851 2,068,553

Costos operativos

Costo del servicio de distribución de energía 21 (1,566,321) (1,480,409)

Otros costos operativos 20 (46,112) (43,131)

Utilidad bruta 622,418 545,013

Gastos operativos

Gastos de administración 22 (109,633) (98,580)

Gastos de ventas 23 (80,793) (79,844)

Otros ingresos 27 31,471 19,746

Otros gastos (7,555) (7,443)

(166,510) (166,121)

Utilidad operativa 455,908 378,892

Ingresos financieros 25 13,670 21,505

Gastos financieros 26 (92,562) (84,320)

Diferencia en cambio neta 33 (1,915) 1,258

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 375,101 317,335

Impuesto a las ganancias      17 (a) (104,403) (100,631)

Utilidad neta 270,698 216,704

Utilidad neta por acción básica y diluida (en nuevos soles) 0.42 0.34

Nota 2013 2012

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

Utilidad neta 270,698 216,704

Otros resultados integrales

Otros resultados integrales que se reclasificarán a resultados en periodos 

posteriores -

Variación neta en ganancia no realizada en instrumentos financieros derivados 19 4,008 2,483

Impuesto a las ganancias      17(b) (1,202) (745)

Otros resultados integrales, neto del impuesto a las ganancias 2,806 1,738

Total resultados integrales 273,504 218,442
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EDELNOR S.A.A. 

Estado de cambios en el patrimonio 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

 

Capital 

emitido

Otras 

reservas de 

capital

Resultados 

acumulados

Otras 

reservas de 

patrimonio Total

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

Saldos al 1 de enero de 2012 638,564 133,188 219,325 10,144 1,001,221

Utilidad neta - - 216,704 - 216,704

Otros resultados integrales, neto del impuesto a las ganancias - - - 1,738 1,738

Resultado integral del ejercicio - - 216,704 1,738 218,442

Dividendos, nota 18(b) - - (141,926) - (141,926)

Saldos al 31 de diciembre de 2012 638,564 133,188 294,103 11,882 1,077,737

Utilidad neta - - 270,698 - 270,698

Otros resultados integrales, neto del impuesto a las ganancias - - - 2,806 2,806

Resultado integral del ejercicio - - 270,698 2,806 273,504

Dividendos, nota 18 (b) - - (97,654) - (97,654)

Saldos al 31 de diciembre de 2013 638,564 133,188 467,147 14,688 1,253,587
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Estados de flujos de efectivo (continuación)EDELNOR S.A.A. 

Estados de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012

  

2013 2012

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

Actividades de operación

Utilidad antes del impuesto a las ganancias 375,101 317,335

Ajustes para conciliar la utilidad antes del impuesto a las ganancias con el efectivo 

proveniente de las actividades de operación

Gastos financieros 92,562 84,320

Ingresos financieros (13,670) (21,505)

Diferencia en cambio neta 1,915 (1,258)

Ajustes no monetarios

Pérdida por deterioro de valor en cuentas por cobrar e inventarios 4,780 7,483

Depreciación 126,417 121,892

Amortización 4,556 5,565

(Ganancia) pérdida en venta de propiedades, planta y equipo (4,938) 531

Cargos y abonos por cambios netos en activos y pasivos

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales (7,794) 40,845

Disminución (aumento) de otras cuentas por cobrar 3,518 (7,575)

Aumento en inventarios (5,586) (987)

Disminución de otros activos no financieros 254 4,809

Aumento de cuentas por pagar comerciales 73,743 39,952

(Disminución) aumento de otras cuentas por pagar (104,952) 57,343

Aumento (disminución) de provisiones 1,971 (3,806)

Total ajustes por conciliación de la utilidad neta 547,877 644,944

Pagos por:

Impuesto a las ganancias (125,229) (116,337)

Intereses (65,330) (64,401)

Flujo de efectivo y equivalente de efectivo provenientes de las actividades de operación 357,318 464,206

2013 2012

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

Actividades de inversión

Venta de propiedades, planta y equipo 6,622 -

Compra de propiedades, planta y equipo (298,187) (287,231)

Compra de activos intangibles (9,110) (6,420)

Flujo de efectivo y equivalentes de efectivo utilizados en las actividades de inversión (300,675) (293,651)

Actividades de financiamiento

Obtención de préstamos con entidades bancarias 162,000 120,000

Obtención de préstamos con entidades relacionadas 104,850 -

Emisión de bonos 245,500 182,621

Amortización de préstamos con entidades bancarias (162,000) (160,000)

Amortización de préstamos con entidades relacionadas (25,000) -

Amortización de bonos (144,000) (128,460)

Amortización de pasivos por arrendamientos financieros (21,213) (17,295)

Pago de dividendos (97,654) (141,926)

Flujo de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de (utilizados en) las 

actividades de financiamiento 62,483 (145,060)

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 119,126 25,495

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 73,410 47,915

Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 192,536 73,410

Transacciones que no representan flujos de efectivo

Compra de equipos diversos a través de arrendamientos financieros 5,175 5,175
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EDELNOR S.A.A. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 

1. Identificación y actividad económica de la Compañía

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. - EDELNOR S.A.A. (en adelante “la Compañía”), es 

una subsidiaria de Inversiones Distrilima S.A.C., la cual posee el 51.68 por ciento de su capital social al 31 

de diciembre de 2013 y de 2012. La Compañía fue constituida en el Perú en el año 1994 y  es una sociedad 

anónima abierta, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Inversiones Distrilima S.A.C. 

es una subsidiaria del Grupo ENDESA de España, a través de Enersis S.A., una empresa domiciliada en Chile. 

Asimismo, a partir del año 2009, la empresa de capitales italianos Enel Energy Europe S.R.L. se convirtió en la 

principal accionista del Grupo ENDESA. 

El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, es Calle César López Rojas 

201, San Miguel, Lima, Perú. 

La Compañía tiene por objeto la distribución de energía eléctrica en la parte norte de Lima Metropolitana, la 

Provincia Constitucional del Callao y las provincias de Huaura, Barranca, Huaral y Oyón, según los contratos 

suscritos con el Estado Peruano. Asimismo, la Compañía  realiza  otros  servicios  relacionados  al  giro  principal  

como:  trabajos  de movimientos de redes, venta de bloques de potencia y venta de artefactos eléctricos. 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 fueron aprobados por el Directorio y 

la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de fechas 12 de febrero y 26 de marzo de 2013, respectivamente. Los 

estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2013 han sido aprobados por la Gerencia de la 

Compañía, el 28 de enero de 2014 y serán presentados para su aprobación al Directorio y a la Junta Obligatoria 

Anual de Accionistas dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión de la Gerencia, dichos estados 

financieros serán aprobados sin modificaciones.

2. Regulación operativa y normas legales que afectan a las actividades del sector eléctrico

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

(a) Ley de Concesiones Eléctricas - 

En el Perú el sector eléctrico se rige por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley No.25844, 

promulgado el 19 de noviembre de 1992; su reglamento, Decreto Supremo 

No. 009-93-EM,  promulgado  el 19  de  febrero  de 1993;  y  sus  diferentes  modificatorias  y 

ampliatorias. 

De acuerdo con dicha ley, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes segmentos: 

generación, transmisión y distribución. El sistema eléctrico peruano está conformado por un solo 

Sistema Interconectado Nacional (SINAC), además de algunos sistemas aislados. La Compañía 

desarrolla sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía eléctrica perteneciendo 

al SINAC. En el año 2006, la Ley de Concesiones Eléctricas fue modificada al promulgarse la Ley No. 

28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, que introdujo importantes 

cambios en la regulación del sector. 

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, la operación de las centrales de generación y de 

los sistemas de transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de Operación Económica del 

Sistema Interconectado Nacional - COES-SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo 

costo, garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento 

de los recursos energéticos. El COES-SINAC regula los precios de transferencia de potencia y energía 

entre los generadores, así como las compensaciones a los titulares de los sistemas de transmisión.

Los principales cambios introducidos por la Ley, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica, están referidos a la participación en el mercado de corto plazo, además de las empresas 

de generación, a las empresas de distribución y los grandes clientes libres, incluyéndose por tanto 

a distribuidores y clientes libres como integrantes del COES-SINAC, modificándose la estructura de 

este organismo. Adicionalmente, se regula el procedimiento para  que  las  empresas  distribuidoras  

convoquen  a  licitaciones  para  asegurar  el abastecimiento de energía para el mercado regulado. Esta 

norma ha modificado también el marco legal relativo a la actividad de transmisión. 

Con fecha 22 de mayo de 2012, mediante Decreto Supremo No. 014-2012-EM, se modificó el artículo 

No. 139 del Reglamento de esta Ley, introduciendo, principalmente, los siguientes cambios:

•	 En cada fijación tarifaria, el costo medio anual (CMA) de las instalaciones de transmisión 

que son remuneradas por la demanda, deberá incluir el CMA del Sistema Secundario 

de Transmisión, así como el CMA de las instalaciones existentes en dicha oportunidad 

provenientes del Plan de Inversiones aprobado por OSINERGMIN.

•	 La fijación de peajes y sus fórmulas de actualización, se realizará cada cuatro años. En el caso 

de instalaciones correspondientes al Plan de Inversiones que no hayan entrado en operación 

comercial a la fecha de dicha fijación, serán consideradas en la próxima Liquidación Anual de 

Ingresos que se efectúe posterior a la puesta en operación comercial de tales instalaciones.

•	 Se incorporan, mediante liquidaciones anuales, las diferencias entre los ingresos esperados 

anuales para el año anterior y lo que se facturó en dicho período. La Liquidación Anual 

de Ingresos deberá considerar, además, un monto que refleje el CMA de las instalaciones, 

previstas en el Plan de Inversiones vigente, que hayan entrado en operación comercial en el 

periodo a liquidar y los retiros de operación definitiva de instalaciones de transmisión.

Estas	modificaciones	se	aplicaron	a	partir	de	la	fijación	de	peajes	para	el	periodo	mayo	2013	–	abril	2017.

(b) Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - 

Mediante Ley No. 26734, promulgada el 27 de diciembre de 1996, se creó el Organismo Supervisor 

de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN (antes OSINERG), cuya finalidad es supervisar las 

actividades que desarrollan las empresas en los sub-sectores de electricidad e hidrocarburos, velar por 

la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así como de los dispositivos legales y 

normas técnicas vigentes, incluyendo lo relativo a la protección y conservación del medio ambiente. 

Asimismo, el OSINERGMIN debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de acuerdo 

a lo establecido en los respectivos contratos. 

(c) Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - 

Mediante Decreto Supremo No. 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los 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 medición, tolerancias y una aplicación por etapas, asignando 

la responsabilidad de su implementación y aplicación al OSINERGMIN, así como la aplicación, tanto a 

empresas eléctricas como a clientes, de penalidades y compensaciones en casos de incumplimiento de 

los parámetros establecidos por la norma. 

Actualmente, se encuentra en aplicación la Tercera Etapa de la NTCSE, cuyo plazo de aplicación 

según dicha norma es indefinido. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Gerencia de la Compañía 

estima que en caso de surgir alguna contingencia relacionada al incumplimiento de los parámetros 

establecidos por la NTCSE, ésta no tendría un efecto significativo en relación con los estados 

financieros tomados en su conjunto. 

(d) Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico - 

El 18 de noviembre de 1997, se promulgó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico, 

Ley No. 26876, la cual establece que las concentraciones verticales iguales o mayores al 5 por ciento 

u horizontales iguales o mayores al 15 por ciento que se produzcan en las actividades de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización previa 

a fin de evitar concentraciones que afecten la libre competencia. Mediante Resolución No.012-99/

INDECOPI/CLC, se establecen condiciones en defensa de la libre competencia y transparencia en el 

sector que afectan a la Compañía. El principal aspecto relacionado con la Compañía es que debe 

licitar sus compras de energía eléctrica entre todos los generadores existentes en el sistema, conforme 

se vayan venciendo los contratos que  tiene  vigentes  con  estos  generadores,  debiendo  hacer  de  

dominio  público el procedimiento y los resultados de cada licitación, debido a que las generadoras 

EDEGEL S.A.A., Chinango S.A.C. y Empresa Eléctrica de Piura S.A. son empresas del Grupo ENDESA. 

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

regulado - 

El 3 de enero de 2008, se publicó la Ley No. 29179 que establece el mecanismo para asegurar 

el suministro de electricidad para el mercado regulado. Esta Ley indica que las demandas de 

potencia y energía destinadas al servicio público de electricidad, que no cuenten con contratos 

de suministro de energía eléctrica que las respalden (mediante los mecanismos de licitación de 

suministro de electricidad establecidos en la Ley No. 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente 

de la generación eléctrica, y/o mediante los contratos bilaterales suscritos al amparo del Decreto 

Ley No. 25844, Ley de Concesiones Eléctricas), serán asumidas por los generadores, conforme al 

procedimiento que establezca el OSINERGMIN. 

Para tal fin, el monto faltante para cerrar las transferencias de energía en el COES-SINAC, debido a 

los retiros de potencia y energía sin contrato valorizado a precios de barra del mercado regulado, se 

asignará a los generadores en proporción a la energía firme eficiente anual del generador, menos 

sus ventas de energía por contratos. El incumplimiento de pago por parte de las distribuidoras a los 

generadores constituirá causal de caducidad de la concesión en caso de reincidencia. La Ley No. 29179  

estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2008.

El 18 de diciembre de 2008, mediante el artículo No. 2 Decreto de Urgencia No. 049-2008 se 

estableció que los retiros físicos de potencia y energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 

(SEIN), que efectúen las empresas distribuidoras de electricidad, para atender la demanda de 

sus usuarios regulados, sin contar con los respectivos contratos de suministro con las empresas 

generadoras, serán asignados a las empresas generadoras de electricidad, valorizados a precio en 

barra de mercado regulado, en proporción a la energía firme eficiente anual de cada generador 

menos las ventas de energía de sus contratos.

En el caso de los retiros sin contrato, los costos variables adicionales con respecto a los precios de 

energía en barra en que incurran las centrales para atender dichos retiros, serán incorporados en 

el peaje por conexión al sistema principal de transmisión. El Decreto de Urgencia No. 049-2008 

establecía su propia vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011. 

Mediante Decreto de Urgencia No. 079-2010 del 16 de diciembre de 2010 se prorrogó la vigencia del 

Decreto de Urgencia No. 049-2008 hasta el 31 de diciembre de 2013. Finalmente, mediante la Décima 

Disposición Complementaria Final de la Ley 30115 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del 

Sector Público del Año Fiscal 2014 del 2 de diciembre de 2013, se prorrogó la vigencia del Decreto de 

Urgencia No. 049-2008 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

3. Principales principios y prácticas contables 

3.1 Bases de preparación y presentación - 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (en adelante “NIIF”), emitidas por la International 

Accounting Standards Board (en adelante “IASB”). 

Los  estados financieros adjuntos  han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los 

registros de contabilidad mantenidos por la Compañía, excepto por los instrumentos financieros 

derivados que han sido medidos al valor razonable. Los estados financieros están presentados en miles 

de nuevos soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se indique lo contrario. 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto 

por las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para los periodos que se inician en o después 

del 1 de enero de 2013, pero que la Compañía ya ha adoptado; sin embargo, debido a la estructura 

de la Compañía y la naturaleza de sus operaciones, la adopción de dichas normas no tuvo un efecto 

significativo en su posición financiera y resultados; por lo tanto, no ha sido necesario modificar los 

estados financieros comparativos de la Compañía. Dichas nuevas NIIF y NIC’s revisadas se describen a 

continuación:

•	 NIC 1 Presentación de los elementos de otros resultados integrales – (modificación) 

La modificación cambia la agrupación de los elementos presentados en Otros Ingresos 

Integrales (OCI, por sus siglas en inglés). Los elementos que podrían ser reclasificados 

(“reciclados”) a resultados en un momento futuro se presentarán por separado de los 

elementos que nunca serán reclasificados.  Esta modificación afecta únicamente a la 

presentación de estados financieros y no tiene efecto en la situación financiera o resultados 

de la Compañía. 

•	 NIC 19 Beneficios a los empleados (modificación)  

La modificación elimina la opción de diferir el reconocimiento de las ganancias y pérdida 

actuariales; es decir, el mecanismo del corredor. Todos los cambios en el valor de los planes de 

beneficios definidos son registrados en el estado de resultados integrales.

•	 NIIF 7 Instrumentos financieros: Revelaciones – Compensación de activos y pasivos 

financieros (modificación) 

La modificación requiere que las entidades revelen los importes brutos sujetos a derechos 

de compensación y la exposición neta que resulta. Esta información ayudará a entender el 

alcance con el que una entidad ha reflejado las posiciones netas en sus estados financieros y 

los efectos de los derechos de compensación en los derechos y las obligaciones de la entidad.
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•	 NIIF 13 Medición del valor razonable 

La NIIF 13 establece una guía única de orientación para todas las mediciones al valor 

razonable de acuerdo con las NIIF, dando pautas sobre cómo efectuar dichas mediciones; 

pero no cambia cuándo una entidad está obligada a usar el valor razonable. La NIIF 13 define 

el valor razonable como un precio de salida. 

Como parte del proceso de aplicación de la NIIF 13, la Compañía ha reevaluado sus políticas 

para la medición de los valores razonables de sus activos y pasivos; como resultado de la 

aplicación de la NIIF 13, la Compañía no ha afectado significativamente la medición del valor 

razonable de sus activos y pasivos. Asimismo, se efectuaron revelaciones adicionales en las 

notas individuales de los activos y pasivos por los cuales se determinaron valores razonables. 

La jerarquía del valor razonable se presenta en la nota 3.2.2 (iv).

En la nota 4 se incluye información sobre los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos 

utilizadas por la Gerencia para la preparación de los estados financieros adjuntos.

3.2 Resumen de principios y prácticas contables significativas -

3.2.1 Efectivo y equivalentes de efectivo - 

El rubro efectivo y equivalentes de efectivo del estado de situación financiera comprende el 

efectivo en caja y bancos y los depósitos con un vencimiento original de tres meses o menos. 

Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de 

efectivo incluye el efectivo y depósitos a corto plazo anteriormente definidos.

3.2.2 Instrumentos financieros: reconocimiento inicial y medición posterior 

(i) Activos financieros 

 Reconocimiento y medición inicial 

 Los activos financieros dentro del ámbito de la Norma Internacional de Contabilidad   

 (NIC) 39, son clasificados como activos financieros al valor razonable con cambios

  en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones a ser mantenidas hasta

  su vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta, o como derivados

  designados como instrumentos de cobertura en una cobertura eficaz, según

 corresponda. La Compañía determina la clasificación de sus activos financieros al

 momento del reconocimiento inicial. 

Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, 

en el caso de los activos que no se contabilizan al valor razonable con cambios en 

resultados, los costos de transacción directamente atribuibles. 

Las compras o ventas de activos financieros que requieran la entrega de los activos 

dentro de un periodo de tiempo establecido por una norma o convención del 

mercado se reconocen en la fecha de la compraventa; es decir, la fecha en que la 

Compañía se compromete a comprar o vender el activo.

Los activos financieros de la Compañía incluyen efectivo y equivalentes de efectivo, 

cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a entidades relacionadas, otras 

cuentas por cobrar e instrumentos financieros derivados de cobertura.

Medición posterior -

La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación como 

sigue:

Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados - 

Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen a los 

activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros designados 

al momento de  su reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en 

resultados. Los activos financieros se clasifican como mantenidos para negociar si se 

adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos en un futuro cercano. Esta 

categoría incluye los instrumentos financieros derivados suscritos por la Compañía 

que no están designados como instrumentos de cobertura según la NIC 39. Los 

activos financieros al valor razonable con cambios en resultados se contabilizan en 

el estado de situación financiera por su valor razonable, y los cambios en dicho valor 

son reconocidos como ingresos o costos financieros en el estado de resultados. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía no mantuvo ningún activo 

financiero en esta categoría.

Préstamos y cuentas por cobrar - 

Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 

pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Después del 

reconocimiento inicial, estos activos financieros se miden al costo amortizado 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva (TIE), menos cualquier deterioro 

del valor. El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o 

prima de adquisición, y las comisiones o los costos que son parte integrante de la 

tasa de interés efectiva. Los intereses a la tasa de interés efectiva se reconocen en 

el estado de resultados como ingreso financiero.  Las pérdidas que resulten de un 

deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados como una estimación.

La estimación por deterioro de las cuentas por cobrar es calculada y registrada 

cuando existe evidencia objetiva de que la Compañía no podrá recuperar los montos 

de las deudas de acuerdo a los términos originales de la venta. Para tal efecto, la 

Gerencia de la Compañía evalúa mensualmente la suficiencia de dicha estimación 

a través del análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas, teniendo en 

cuenta la experiencia histórica, el corte de la relación con el cliente por el retiro del 

suministro y las estadísticas de cobrabilidad que mantiene la Compañía de cada 

uno de los negocios que realiza (servicio de energía, venta de electrodomésticos 

y otros servicios). Asimismo, para aquellos clientes significativos individualmente, 

la Compañía realiza evaluaciones específicas para determinar si existe evidencia 

objetiva de la pérdida en el valor de las cuentas por cobrar.

En opinión de la Gerencia de la Compañía, este procedimiento permite estimar 

razonablemente la pérdida para cuentas de cobranza dudosa, considerando las 

características de sus clientes y los criterios establecidos por la NIC 39, con la 

finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar 

según las condiciones del mercado donde opera la Compañía.
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Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento - 

Los activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables y vencimientos 

fijos, se clasifican como mantenidos hasta su vencimiento cuando la Compañía 

tiene la intención y la capacidad de mantenerlos hasta su vencimiento. Después de 

su reconocimiento inicial, las inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento 

se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, 

menos cualquier deterioro del valor. El costo amortizado se calcula tomando en 

cuenta cualquier descuento o prima de adquisición y las comisiones o los costos 

que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. Los intereses a la tasa de 

interés efectiva se reconocen en el estado de resultados como ingreso financiero. 

Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se reconocen en el estado de 

resultados como gasto financiero.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía no mantuvo  ninguna  inversión  

en esta categoría.

Inversiones financieras disponibles para la venta - 

Las inversiones clasificadas como disponibles para la venta son aquellas que no 

se clasifican en las categorías anteriores. Después del reconocimiento inicial, las 

inversiones financieras disponibles para la venta se miden por su valor razonable, y 

las ganancias o pérdidas no realizadas se reconocen como otros resultados integrales 

en la reserva por actualización de inversiones financieras disponibles para la venta, 

hasta que la inversión sea dada de baja. En ese momento, la ganancia o pérdida 

acumulada se reconoce como una ganancia o pérdida en el estado de resultados. En 

caso exista un deterioro del valor de la inversión, la pérdida acumulada se reclasifica 

al estado de resultados como gasto financiero y se elimina de la reserva respectiva. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía no mantuvo  ninguna  inversión  

en esta categoría.

Baja en cuenta - 

Un activo financiero (o, cuando resulte aplicable, parte de un activo financiero o 

parte de un grupo de activos financieros similares) se da de baja cuando: 

(i). Hayan expirado los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo 

generados por el activo; o

(ii). Se hayan transferido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

generados por el activo, o se haya asumido una obligación de pagar a un 

tercero la totalidad de esos flujos de efectivo sin una demora significativa, 

a través de un acuerdo de intermediación, y (a) se hayan transferido 

sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 

del activo; o (b) no se han ni transferido ni retenido sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya 

transferido el control sobre el mismo.

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de 

efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, 

pero no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control sobre 

el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida que la Compañía siga 

comprometido con el activo.

En este último caso, la Compañía también reconocerá el pasivo relacionado. El activo 

transferido y el pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los derechos y 

obligaciones que la Compañía haya retenido.

Un compromiso firme que toma la forma de una garantía sobre el activo transferido 

se mide como el menor importe entre el importe original en libros del activo, y el 

importe máximo de contraprestación que la Compañía podría estar obligado a pagar.

Deterioro de los activos financieros - 

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe alguna 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros 

se encuentran deteriorados en su valor. Un activo financiero o un grupo de activos 

financieros se consideran deteriorados en su valor solamente si existe evidencia 

objetiva de deterioro de ese valor como resultado de uno o más eventos ocurridos 

después del reconocimiento inicial del activo (el “evento que causa la pérdida”), y 

ese evento que causa la pérdida tiene impacto sobre los flujos de efectivo futuros 

estimados generados por el activo financiero o el grupo de activos financieros, y 

ese impacto puede estimarse de manera fiable. La evidencia de un deterioro del 

valor podría incluir, entre otros, indicios tales como que los deudores o un grupo de 

deudores se encuentran con dificultades financieras significativas, el incumplimiento 

o mora en los pagos de la deuda por capital o intereses.

Activos financieros contabilizados al costo amortizado - 

Para los activos financieros contabilizados al costo amortizado, la Compañía primero 

evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de manera individual para 

los activos financieros que son individualmente significativos, o de manera colectiva 

para los activos financieros que no son individualmente significativos. Si la Compañía 

determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para un activo 

financiero evaluado de manera individual, independientemente de su importancia, 

incluye a ese activo en un grupo de activos financieros con características de 

riesgo de crédito similares, y los evalúa de manera colectiva para determinar si 

existe deterioro de su valor. Los activos que se evalúan de manera individual para 

determinar si existe deterioro de su valor, y para los cuales una pérdida por deterioro 

se reconoce o se sigue reconociendo, no son incluidos en la evaluación de deterioro 

del valor de manera colectiva.
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Si existe evidencia objetiva de una pérdida por deterioro del valor, el importe de la 

pérdida se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 

presente de los flujos de efectivo futuros estimados (excluyendo las pérdidas de 

crédito futuras esperadas y que aún no se hayan producido). El valor presente de los 

flujos de efectivo futuros estimados se descuenta a la tasa de interés efectiva original 

de los activos financieros. Si un préstamo devenga una tasa de interés variable, la 

tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor es la tasa de 

interés efectiva actual. 

El importe en libros del activo se reduce a través del uso de una cuenta de provisión y 

el importe de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

(ii) Pasivos financieros -

Reconocimiento inicial y medición – 

Los pasivos financieros dentro del ámbito de la NIC 39 se clasifican como pasivos 

financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas 

por pagar, o como derivados designados como instrumentos de cobertura en una 

cobertura eficaz, según corresponda. La Compañía determina la clasificación de los 

pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, 

en el caso de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, 

los costos de transacción directamente atribuibles.

Los pasivos financieros de la Compañía incluyen cuentas por pagar comerciales, 

cuentas por pagar a entidades relacionadas, otras cuentas por pagar y otros pasivos 

financieros.

Medición posterior - 

La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación de la 

siguiente manera:

Pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados -

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados incluyen los 

pasivos financieros mantenidos para negociar y los pasivos financieros designados 

al momento del reconocimiento inicial como al valor razonable con cambios en 

resultados.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía no mantuvo ningún pasivo 

financiero en esta categoría.

Deudas y préstamos que devengan interés - 

Después del reconocimiento inicial, las obligaciones financieras se miden al costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y 

pérdidas se reconocen en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, 

como así también a través del proceso de amortización, utilizando el método de la 

tasa de interés efectiva.

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en 

la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa 

de interés efectiva. La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como 

costo financiero en el estado de resultados.

Baja en cuentas - 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato se haya pagado o cancelado, o haya vencido. Cuando un 

pasivo financiero existente es reemplazado por otro pasivo proveniente del mismo 

prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de 

un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación 

se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, 

y la diferencia entre los importes en libros respectivos se reconoce en el estado de 

resultados.

(iii) Compensación de instrumentos financieros -

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se 

informa el importe neto en el estado de situación financiera, solamente si existe un 

derecho actual legalmente exigible de compensar los importes reconocidos, y existe 

la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y cancelar los 

pasivos en forma simultánea.

(iv) Valor razonable de los instrumentos financieros –

La Compañía mide sus instrumentos financieros derivados al valor razonable en 

cada fecha del estado de situación financiera.  Asimismo, el valor razonable de los 

instrumentos financieros medidos al costo amortizado es divulgado en la nota 34.

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se 

pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de 

un mercado a la fecha de medición. La medición al valor razonable se basa en el 

supuesto de que la transacción para vender el activo o transferir el pasivo tiene lugar, 

ya sea:

•	 En el mercado principal para el activo o pasivo, o

•	 En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el 

activo o pasivo.

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por la Compañía.

El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes 

en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los participantes en 

el mercado actúan en su mejor interés económico. 

La medición del valor razonable de activos no financieros toma en consideración la capacidad 

de un participante en el mercado para generar beneficios económicos mediante el mayor y 

mejor uso del activo o vendiéndolo a otro participante en el mercado que usaría el activo de 

la mejor manera posible.
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La Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por las 

cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, maximizando el 

uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no observables.

Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en los 

estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable, descrito a 

continuación, en base al nivel más bajo de los datos usados que sean significativos para la 

medición al valor razonable como un todo:

•	 Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos.

•	 Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que 

es significativo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente 

observable.

•	 Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es 

significativo para la medición al valor razonable no es observable.

Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados financieros 

sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han producido transferencias entre 

los diferentes niveles dentro de la jerarquía mediante la revisión de la categorización al final 

de cada período de reporte.

La Gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones al 

valor razonable recurrentes y no recurrentes. A cada fecha de reporte, la Gerencia analiza los 

movimientos en los valores de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo con 

las políticas contables de la Compañía.

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado las clases 

de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y riesgos y el nivel de la 

jerarquía de valor razonable tal como se explicó anteriormente.

3.2.3 Inventarios - 

Los inventarios están conformados por: (a) materiales de operación y mantenimiento, los 

cuales se destinan al mantenimiento de las sub-estaciones de distribución e instalaciones 

eléctricas en general, y (b) mercaderías correspondientes a artefactos eléctricos; que se 

presentan, en ambos casos, al costo o al valor neto de realización, el menor, netas de la 

estimación por desvalorización. 

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, excepto en el caso de los 

materiales e inventarios por recibir, los cuales se presentan al costo específico de adquisición. 

El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal del negocio, menos los 

costos para poner los inventarios en condición de venta y los gastos de comercialización y 

distribución.

3.2.4 Propiedades, planta y equipo - 

El rubro “Propiedades, planta y equipo, neto” se presenta al costo, neto de la depreciación 

acumulada y/o las pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere. El costo inicial de 

un activo comprende su precio de compra o su costo de fabricación, incluyendo aranceles 

e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo necesario para poner dicho 

activo en operación, el estimado inicial de la obligación de rehabilitación y, los costos de 

financiamiento para los proyectos de construcción a largo plazo, en la medida en que se 

cumplan los requisitos para su reconocimiento.  

Cuando los componentes significativos de propiedades, planta y equipos requieren ser 

reemplazados, la Compañía, periódicamente da de baja el componente reemplazado 

y reconoce el componente nuevo con su correspondiente vida útil y depreciación. Del 

mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo de la 

misma se reconoce como un reemplazo en la medida en que se cumplan los requisitos 

para su reconocimiento. Todos los demás costos rutinarios de reparación y mantenimiento 

se reconocen como gasto en el estado de resultados a medida que se incurren. El valor 

pendiente del costo estimado para el desmantelamiento del activo después de su uso se 

incluye en el costo de ese activo, en la medida en que se cumplan los requisitos para el 

reconocimiento de la provisión respectiva.

Una partida de propiedades, planta y equipo o un componente significativo es retirado 

al momento de su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos de su uso o 

disposición posterior. Cualquier ganancia o pérdida que surja al momento del retiro del activo 

fijo (calculada como la diferencia entre los ingresos por la venta y el valor en libros del activo) 

es incluida en el estado de resultados en el año en que se retira el activo.

El valor residual, la vida útil y los métodos de depreciación son revisados y ajustados en caso 

sea apropiado, al final de cada año.

Las obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción de activos, los costos de 

financiamiento, y los otros gastos directos atribuibles a dichas obras, devengados durante 

la etapa de construcción. Las obras en curso se capitalizan cuando se completan y su 

depreciación se calcula desde el momento en que están en condiciones para su uso. 

Los criterios para capitalizar los costos financieros y los otros gastos directos son: 

•	 Para capitalizar los costos financieros, la Compañía identifica los pasivos relacionados 

con las obras y determina la proporción de los intereses que deben capitalizarse, en 

función a la inversión promedio que se mantiene cada mes como obras en curso. 

•	 Para capitalizar los gastos directos de personal, la Compañía identifica cada una de 

las áreas dedicadas al 100 por ciento a la planificación, ejecución y gestión de obras y 

determina porcentajes de tiempo de áreas con dedicación parcial, esto aplicado a los 

costos de beneficios a los empleados de dichas áreas.
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La depreciación es calculada bajo el método de línea recta tomando  en consideración las 

siguientes vidas útiles:

         Años

 

Edificios y otras construcciones       Entre 33 y 60

Maquinaria y equipo        Entre 23 y 40

Unidades de transporte       Entre 5 y 10

Muebles y enseres       Entre 10 y 15

Equipos diversos        Entre 5 y 10

Debido a las características particulares de los activos mantenidos por la Compañía (difícil de 

ser reutilizables y vendibles al final de su vida útil), la Gerencia, conjuntamente con su área 

técnica, han determinado que el valor residual de los mismos no es significativo; por lo que se 

considera que es cero.

3.2.5 Arrendamientos  - 

La determinación de si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento deberá basarse en la 

esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, ya sea que el cumplimiento del acuerdo 

dependa del uso de un activo específico o que el acuerdo otorgue el derecho de uso del 

activo, incluso si tal derecho no está especificado de manera explícita en el acuerdo.

Los arrendamientos financieros que transfieren a la Compañía sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios inherentes a la titularidad del activo arrendado, son capitalizados en 

la fecha de inicio del arrendamiento al valor razonable de la propiedad arrendada o, si el 

monto fuera menor, al valor actual de los pagos mínimos de arrendamiento. Los pagos 

de arrendamiento se prorratean entre los cargos financieros y la reducción del pasivo por 

arrendamiento de modo de alcanzar una tasa de interés constante sobre el saldo restante del 

pasivo. Los cargos financieros se reconocen en el rubro de “Gastos financieros” en el estado 

de resultados. 

Un activo arrendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no existe 

seguridad razonable de que la Compañía obtendrá la titularidad al final del período de 

arrendamiento, el activo se depreciará durante la vida útil estimada del activo o en el plazo de 

arrendamiento, el que sea menor.

Los pagos por arrendamientos operativos se reconocen como gastos operativos en el estado 

de resultados sobre una base de amortización lineal a lo largo del período de arrendamiento.

3.2.6 Activos intangibles - 

Los activos intangibles se registran al costo de adquisición y están presentados netos de su 

amortización  acumulada. La amortización se reconoce como gasto y se determina siguiendo 

el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos que ha sido estimada en 

cinco años. 

La estimación sobre la vida útil se revisa periódicamente para asegurar que el período de 

amortización sea consistente con el patrón previsto de beneficios económicos de dichos 

activos.

3.2.7 Deterioro de activos de larga duración (no financieros) - 

A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, la Compañía evalúa si existe algún 

indicio de que un activo pudiera estar deteriorado en su valor. Si existe tal indicio, o cuando 

una prueba anual de deterioro del valor para un activo es requerida, la Compañía estima 

el importe recuperable de ese activo. El importe recuperable de un activo es el mayor valor 

entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso, ya sea de un activo o de 

una unidad generadora de efectivo cuando un activo no genere flujos de efectivo que sean 

sustancialmente independientes de los de otros activos o grupos de activos.

Cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede 

su importe recuperable, el activo se considera deteriorado y su valor se reduce a su importe 

recuperable. Al evaluar el valor en uso de un activo, los flujos de efectivo estimados se 

descuentan a su valor presente mediante una tasa de descuento antes de impuestos que 

refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos 

específicos del activo.

Para la determinación del valor razonable menos los costos de venta, se toman en cuenta 

transacciones recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identificarse este tipo de 

transacciones, se utiliza un modelo de valoración que resulte apropiado. Estos cálculos se 

verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones de acciones para subsidiarias que 

coticen en bolsa y otros indicadores disponibles del valor razonable.

Las pérdidas por deterioro del valor correspondientes a las operaciones continuas, incluido 

el deterioro del valor de los inventarios, se reconocen en el estado de resultados en 

aquellas categorías de gastos que correspondan con la función del activo deteriorado. 

Para los activos en general, a cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, se 

efectúa una evaluación sobre si existe algún indicio de que las pérdidas por deterioro del 

valor reconocidas previamente ya no existen o hayan disminuido. Si existiese tal indicio, 

la Compañía efectúa una estimación del importe recuperable del activo o de la unidad 

generadora de efectivo. Una pérdida por deterioro del valor reconocida previamente 

solamente se revierte si hubo un cambio en los supuestos utilizados para determinar el 

importe recuperable del activo desde la última vez en que se reconoció una pérdida por su 

deterioro. La reversión se limita de manera tal que el importe en libros del activo no exceda 

su monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiera determinado, neto de la 

depreciación, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro del valor para ese activo 

en ejercicios anteriores. Tal reversión se reconoce en el estado de resultados.

3.2.8 Otros beneficios a largo plazo para los empleados (Premios por antigüedad) – 

La Compañía otorga premios por antigüedad a sus empleados por cada periodo de cinco años 

trabajados (quinquenio), los cuales se calculan en base a un porcentaje de la remuneración 

vigente al término del período. Esta obligación se estima sobre la base de cálculos actuariales. 

La Compañía registra el gasto según el criterio del devengado y cualquier ganancia o pérdida  

actuarial se registra directamente en el estado de resultados.
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3.2.9 Provisiones - 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene alguna obligación presente (legal 

o implícita) como consecuencia de un hecho pasado, es probable que se requerirá para su 

liquidación un flujo de salida de recursos y puede hacerse una estimación confiable del 

monto de la obligación. Las provisiones se revisan periódicamente y se ajustan para reflejar 

la mejor estimación que se tenga a la fecha de estado de situación financiera. El gasto 

relacionado con una provisión se muestra en el estado de resultados.  Cuando el efecto del 

tiempo es significativo, las provisiones son descontadas a su valor presente usando una tasa 

que refleje los riesgos específicos relacionados con el pasivo.  Cuando se efectúa el descuento, 

el aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un gasto financiero.  

3.2.10 Contingencias - 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera que 

es probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente cuantificados. Las 

contingencias posibles no se reconocen en los estados financieros, éstas se revelan en notas 

en los estados financieros, excepto que la posibilidad que se desembolse un flujo económico 

sea remota.

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas 

cuando su grado de contingencia es probable.

3.2.11 Reconocimiento de ingresos -  

Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios económicos 

fluirán a la Compañía. El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida 

o por recibir, excluyendo descuentos. En el caso de la Compañía,   los siguientes criterios 

específicos se deben cumplir para que se reconozcan los ingresos:

•	 Los ingresos por distribución de energía se facturan mensualmente en base a lecturas 

cíclicas, y son reconocidos íntegramente en el período en que se presta el servicio. El 

ingreso por energía entregada y no facturada, que se genera entre la última lectura 

cíclica y el fin de cada mes, se incluye en la facturación del mes siguiente, pero se 

reconoce como ingreso en el mes que corresponde en base a estimados de la energía 

consumida por el usuario del servicio durante el referido período. 

•	 Los intereses moratorios calculados sobre la facturación vencida pendiente de cobro 

son reconocidos como ingresos  al momento en que el efectivo es cobrado y se 

incluyen en la cuenta ingresos financieros.

•	 Los ingresos por ventas de mercaderías son reconocidos cuando se ha entregado 

el bien y se ha transferido al comprador los riesgos y beneficios inherentes a 

la propiedad, y es probable que los beneficios económicos relacionados con la 

transacción fluirán a la Compañía.

•	 Los ingresos por movimiento de redes son reconocidos bajo el método de avance 

de obra, determinándolos de acuerdo a la proporción que representan los costos 

incurridos en las obras ejecutadas a la fecha del estado de situación, con respecto a 

los costos totales estimados del contrato.  

•	 Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés 

efectivo.

•	 Los otros ingresos son reconocidos cuando se devengan.

3.2.12 Reconocimiento de costos y gastos - 

Los costos de distribución de energía son reconocidos cuando se devengan. Asimismo, 

el costo de ventas, que corresponde al costo de adquisición de las mercaderías que 

comercializa la Compañía, se registra cuando se entregan los bienes, de manera simultánea al 

reconocimiento de los ingresos por la correspondiente venta.

Los costos financieros y de financiamiento, no relacionados con los proyectos de construcción 

a largo plazo, se registran cuando se devengan e incluyen los cargos por intereses y otros 

costos incurridos relacionados con los préstamos obtenidos.

Los otros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del 

momento en que se pagan, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.

3.2.13 Subvenciones del Gobierno - 

Las subvenciones del Gobierno se reconocen cuando existe seguridad razonable de que 

éstas se recibirán y de que se cumplirán todas las condiciones ligadas a ellas. Cuando la 

subvención se relaciona con una partida de gastos, se reconoce como ingresos sobre una base 

sistemática a lo largo de los períodos en los que la Compañía reconozca como gasto los costos 

relacionados que la subvención pretende compensar. Cuando la subvención se relaciona con 

un activo, ésta se registra en el rubro de “Ingresos diferidos” del estado de situación financiera 

y se reconoce en resultados sobre una base sistemática a lo largo de la vida útil estimada del 

activo correspondiente. Cuando la Compañía recibe subvenciones no monetarias, el activo y 

la subvención se registran por sus importes brutos, a sus valores nominales, y se reconocen 

en los resultados sobre una base sistemática a lo largo de la vida útil estimada y el patrón de 

consumo del activo subyacente. Cuando el Gobierno o instituciones relacionadas otorgan 

préstamos u otro tipo similar de asistencia financiera con una tasa de interés inferior a la 

vigente en el mercado, el efecto de esta tasa de interés favorable se considera como una 

subvención adicional del Gobierno.

3.2.14 Transferencia de activos procedentes de clientes - 

En el sector de servicios públicos, una entidad puede recibir de sus clientes elementos de 

propiedad, planta y equipo que deben utilizarse para conectar a estos clientes a una red 

y proporcionarles un acceso continuo a suministros básicos tales como electricidad, gas o 

agua. Alternativamente, una entidad puede recibir efectivo de clientes para la adquisición o 

construcción de dichos elementos de propiedad, planta y equipo, en estos casos la Compañía 

que recibe el elemento de propiedad, planta y equipo lo reconoce en su estado de situación 

financiera cuando cumple con las características para ser reconocido como tal.
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Este tipo de transacciones son intercambios por bienes o servicios diferentes y, por 

consiguiente, dan origen a ingresos ordinarios. La oportunidad del reconocimiento de 

esos ingresos ordinarios dependerá de lo que la Compañía haya acordado suministrarle al 

cliente a cambio. Si en el acuerdo se incluye solamente un servicio, la Compañía reconoce los 

ingresos ordinarios cuando el servicio es prestado; por otro lado, si se identifica más de un 

servicio, el valor razonable recibido debe asignarse entre los servicios; en caso se identifica 

un servicio continuo como parte del acuerdo, el periodo durante el que se reconocerá el 

ingreso ordinario por ese servicio generalmente se determinará en función de las condiciones 

del acuerdo con el cliente y si el acuerdo no especifica un periodo, el ingreso ordinario se 

reconocerá durante un periodo no superior a la vida útil del activo transferido utilizado para 

proporcionar dicho servicio.

3.2.15 Transacciones en moneda extranjera -

Moneda funcional y moneda de presentación - 

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

Transacciones y saldos en moneda extranjera - 

Las transacciones en moneda extranjera (cualquier moneda distinta a la moneda funcional) 

son inicialmente trasladadas a la moneda funcional (nuevos soles) usando los tipos de cambio 

vigentes en las fechas de las transacciones. En la conversión de la moneda extranjera se 

utilizan los tipos de cambio emitidos por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 

ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente en la fecha del estado 

de situación financiera. Las ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la 

liquidación de dichas transacciones y de la traslación de los activos y pasivos monetarios en 

moneda extranjera a los tipos de cambio de cierre de cada mes, son reconocidas en el estado 

de resultados.

Los activos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, que son medidos en términos de 

costos históricos, son trasladados a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes 

en las fechas originales de las transacciones.  

3.2.16 Impuesto a las ganancias y participación de los trabajadores  

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

El impuesto a las ganancias para el período corriente se calcula por el monto que se espera 

será recuperado o pagado a las autoridades tributarias. Las normas legales y tasas usadas 

para calcular los importes por pagar son las que están vigentes en la fecha del estado de 

situación financiera. De acuerdo con las normas legales, la participación de los trabajadores 

es calculada sobre la misma base que la usada para calcular el impuesto a las ganancias 

corriente, y es presentada en el estado de resultados dentro de los rubros “Costo del 

servicio de distribución de energía”, “Gastos de administración” y “Gastos de ventas”, según 

corresponda.

Porción diferida del impuesto a las ganancias - 

El impuesto a las ganancias para los períodos futuros es reconocido usando el método del 

pasivo por las diferencias temporales entre la base tributaria y contable de los activos y 

pasivos en la fecha del estado de situación financiera. 

Los pasivos diferidos son reconocidos para todas las diferencias temporales.

Los activos diferidos son reconocidos para todas las diferencias deducibles y pérdidas tributarias 

arrastrables, en la medida que sea probable que exista utilidad gravable contra la cual se pueda 

compensar las diferencias temporarias deducibles, y se puedan usar las pérdidas tributarias 

arrastrables. El valor en libros del activo diferido es revisado en cada fecha del estado de 

situación financiera y es reducido en la medida en que sea improbable que exista suficiente 

utilidad imponible contra la cual se pueda compensar todo o parte del activo diferido. Los 

activos diferidos no reconocidos son revisados en cada fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos diferidos son compensados si existe el derecho legal de compensarlos y los 

impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad y la misma autoridad tributaria.

3.2.17 Instrumentos financieros derivados –

Derivados implícitos -

Los derivados implícitos contenidos en los contratos huésped son contabilizados como un 

derivado separado y registrados a su valor razonable si las características económicas y riesgos 

asociados no están directamente relacionadas con el contrato huésped y éste contrato no ha 

sido designado como un activo financiero negociable o designado a valor razonable a través 

de ganancias y pérdidas. Las ganancias o pérdidas por los cambios en el valor razonable de los 

derivados implícitos son registradas en el estado de resultados. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía no mantuvo derivados implícitos.

Derivados calificados como instrumentos de cobertura - 

La Compañía utiliza los instrumentos derivados para administrar su exposición a la variación 

en las tasas de interés. Con el objeto de gestionar riesgos particulares, la Compañía aplica la 

contabilidad de cobertura para las transacciones que cumplen con los criterios específicos para 

ello. 

Al inicio de una relación de cobertura, la Compañía designa y documenta formalmente 

la relación de cobertura a la que desea aplicar la contabilidad de coberturas, como así 

también el objetivo de la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo la cobertura. La 

documentación incluye la identificación del instrumento de cobertura, la partida o transacción 

cubierta, la naturaleza del riesgo que se cubre y cómo la entidad evaluará la eficacia de los 

cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura al compensar la exposición a los 

cambios en el valor razonable de la partida cubierta o a la variación en los flujos de efectivo 

atribuibles al riesgo cubierto. Tales coberturas se espera que sean altamente eficaces en lograr 

compensar los cambios en el valor razonable o las variaciones en los flujos de efectivo, y se 

evalúan de manera permanente para determinar que realmente hayan sido altamente eficaces a 

lo largo de los períodos sobre los que se informa y para los cuales fueron designadas.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía ha contratado instrumentos derivados 

bajo la modalidad de “Swaps de tasas de interés” que califican como instrumentos de 

cobertura de flujos de efectivo. En consecuencia, de acuerdo con la NIC 39, la parte efectiva 

de ganancia o pérdida sobre el instrumento de cobertura es reconocida inicialmente en el 

patrimonio en el rubro “Otras reservas de patrimonio”. La porción inefectiva de ganancia o 

pérdida del instrumento de cobertura es reconocida en el estado de resultados en el rubro 
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“Gastos financieros”. Cuando el flujo de caja cubierto afecta el estado de resultados, la 

ganancia o pérdida en el instrumento de cobertura es registrada en el rubro “Ingresos /Gastos 

financieros” del estado de resultados.

3.2.18 Utilidad por acción básica y diluida - 

La utilidad por acción básica y diluida ha sido calculada sobre la base del promedio 

ponderado de las acciones comunes y de inversión en circulación a la fecha del estado 

de situación financiera. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía no mantuvo 

instrumentos financieros con efecto dilutivo, por lo que las utilidades básica y diluida por 

acción son las mismas.

3.2.19 Estados financieros comparativos - 

Para fines comparativos con los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, la Compañía 

ha realizado una reclasificación de los conceptos del Fondo de Compensación Social Eléctrica 

– FOSE y del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, por los importes de S/.24,436,000 y 

S/.2,682,000, respectivamente; dichos saldos se encontraban presentados dentro del rubro 

“Ingresos por servicios de distribución eléctrica” y han sido reclasificados al rubro “Costo del 

servicio de distribución de energía”.

4. Juicios, estimados y supuestos contables significativos

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia utilice juicios, estimados y supuestos para 

determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha 

de los estados financieros, así como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terminados el 31 de 

diciembre de 2013 y de 2012.  

Los estimados más significativos considerados por la Gerencia en relación con los estados financieros se 

refieren básicamente a:

(i) Estimación de la vida útil de activos y deterioro – notas 3.2.4, 3.2.6 y 3.2.7. 

El tratamiento contable de la inversión en propiedades, planta y equipo  e intangibles requiere la 

realización de estimaciones para determinar el periodo de vida útil a efectos de su depreciación y 

amortización. La determinación de las vidas útiles requiere estimaciones respecto a la evolución 

tecnológica esperada y los usos alternativos de los activos. Las hipótesis respecto al marco tecnológico 

y su desarrollo futuro, implican un grado significativo de juicio, en la medida en que el momento y la 

naturaleza de los futuros cambios tecnológicos son difíciles de predecir.

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de 

efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos 

los costos de venta, y el valor en uso. El cálculo del valor razonable menos los costos de ventas se 

basa en información disponible sobre transacciones de ventas para bienes similares hechas en 

condiciones y entre partes independientes o sobre precios de mercado observables netos de los costos 

incrementales relacionados con la venta del bien. El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de 

flujos de efectivo descontados. Los flujos de efectivo surgen de las proyecciones estimadas para los 

próximos años. 

La Gerencia de la Compañía evalúa de forma periódica el desempeño de las unidades generadoras de 

efectivo definidas, con la finalidad de identificar un posible deterioro en el valor de sus activos. 

(ii) Valorización de los instrumentos financieros derivados de cobertura – nota 3.2.17. 

Cuando el valor razonable de los activos y pasivos financieros registrados en el estado de situación 

financiera no pueda determinarse en mercados activos se obtiene utilizando técnicas de valoración 

que incluyen el modelo de flujo de caja descontado. Los datos para estos modelos se toman de 

mercados observables siempre que sea posible, pero cuando esto no sea posible, se requiere un grado 

de juicio en el establecimiento de los valores razonables. 

Las valoraciones incluyen estimaciones de datos como el riesgo de liquidez, riesgo de crédito y 

volatilidad. Los cambios en los supuestos acerca de estos factores podrían afectar el valor razonable 

reportado de los instrumentos financieros, ver nota 34.

(iii) Impuesto a las ganancias corriente y diferido – notas 3.2.16 y 29. 

Existen diferentes interpretaciones de las normas tributarias, incertidumbre sobre los cambios en 

las leyes fiscales y sobre la determinación de la renta gravable. Las diferencias que surjan entre los 

resultados reales y las hipótesis formuladas, o cambios futuros en tales supuestos, podrían requerir 

ajustes futuros a los ingresos y gastos tributarios registrados. 

La Compañía establece provisiones, basadas en estimaciones razonables. La cuantía de dichas 

provisiones se basa en varios factores, como la experiencia de las auditorías fiscales anteriores y las 

diferentes interpretaciones de la normativa fiscal y la autoridad fiscal competente. 

Los activos tributarios diferidos, incluidos los generados por pérdidas tributarias no utilizadas, 

requieren que la Gerencia evalúe la probabilidad de que la Compañía genere suficientes utilidades 

gravables en períodos futuros para utilizar los activos tributarios diferidos reconocidos. Los supuestos 

acerca de la generación de utilidades gravables futuras dependen de los estimados de la Gerencia 

sobre flujos de caja futuros. Estos estimados de utilidades gravables futuras se basan en proyecciones 

de flujos de caja operativos y juicios acerca de la aplicación de las leyes tributarias vigentes. En la 

medida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difieran significativamente de los 

estimados, se podría ver afectada la capacidad de la Compañía para realizar los activos tributarios 

diferidos netos registrados en la fecha de reporte.

(iv) Contingencias – notas 3.2.10 y 30. 

Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros ocurran 

o dejen de ocurrir. La evaluación de la existencia, y monto potencial, de contingencias involucra 

inherentemente el ejercicio de un juicio significativo y el uso de estimados sobre los resultados de 

eventos futuros.

(v) Premios por antigüedad – nota 3.2.8. 

El costo del plan de pensiones de beneficios definidos y otros beneficios médicos posteriores al 

empleo, así como el valor actual de las obligaciones de pensiones se determinan mediante cálculos 

actuariales. Una valoración actuarial implica hacer varios supuestos que pueden diferir de los 

acontecimientos reales en el futuro. Estos incluyen la determinación de la tasa de descuento, los 

futuros aumentos salariales, las tasas de mortalidad y los futuros aumentos de pensiones. 

Debido a la complejidad del proceso de valoración y su naturaleza de largo plazo, la determinación de 

las obligaciones por beneficios es muy sensible a los cambios en estos supuestos. Todos los supuestos 

son revisados en cada fecha de cierre de los estados financieros.
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La Gerencia considera que las estimaciones incluidas en los estados financieros se efectuaron sobre 

la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación 

de los mismos; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los 

estados financieros.  

5. Nuevos pronunciamientos contables

La Compañía decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas e interpretaciones que fueron 

emitidas por el IASB, pero que no son efectivas al 31 de diciembre de 2013:

•	 NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación – Compensación de activos y pasivos financieros       

(modificación) 

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. La modificación precisa 

el significado de “cuenta actualmente con un derecho legal de compensación” y los criterios de 

los mecanismos de solución no simultáneas de las cámaras de compensación para tener derecho 

a la compensación. Además, esta enmienda aclara que para compensar dos o más instrumentos 

financieros, las entidades deben tener un derecho de compensación que no puede estar condicionado 

a un hecho futuro, y debe ser de cumplimiento obligatorio las siguientes circunstancias: (i) el curso 

normal de sus operaciones, (ii) un evento de incumplimiento, y (iii) en caso de insolvencia o quiebra de 

la entidad o de cualquiera de las contrapartes.

•	 NIC 36 Deterioro del valor de los activos (Enmiendas) 

Estas enmiendas eliminan las consecuencias imprevistas de la NIIF 13 sobre las revelaciones requeridas 

por la NIC 36. Asimismo, las modificaciones también requieren la revelación de los importes 

recuperables de los activos o unidades generadoras de efectivo para los que la pérdida por deterioro 

ha sido reconocida o cuando se hayan reconocido reversiones en el periodo. Estas modificaciones 

son efectivas para los periodos que se inicien o sean posteriores al 1 de enero de 2014, la aplicación 

anticipada de esta norma es permitida, siempre y cuando la NIIF 13 también se encuentre adoptada.

•	 NIC 39 Novación de derivados y continuidad de la contabilidad de coberturas (modificaciones) 

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. Estas modificaciones 

proporcionan una excepción para suspender la contabilidad de coberturas cuando se da la novación 

de un derivado designado como un instrumento de cobertura que cumple con ciertos criterios.

•	 NIIF 9 Instrumentos financieros: Medición y clasificación 

Esta norma no tiene una fecha efectiva de entrada en vigencia. La NIIF 9 refleja la primera fase del 

trabajo del IASB para el reemplazo de la NIC 39 y se refiere a la clasificación y medición de los activos 

financieros tal como se definen en la NIC 39. La aprobación de la primera fase de la NIIF 9 tendrá un 

efecto sobre la clasificación y medición de los activos financieros de la Compañía, pero potencialmente 

no tendrá ningún impacto sobre la clasificación y medición de pasivos financieros. Asimismo, la NIIF 9 

introduce nuevos requisitos para la utilización de la contabilidad de cobertura, con la finalidad de que 

ésta se encuentre alineada con la gestión de riesgos de una Compañía.

•	 CINIIF 21 Gravámenes 

Efectiva para períodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. La CINIIF 21 aclara que 

una entidad reconoce un pasivo por un gravamen cuando la actividad que dé lugar al pago, tal como 

se identifica en la legislación pertinente, se realiza. Para un gravamen que se activa al alcanzar un 

umbral mínimo, la interpretación aclara que ningún pasivo debe ser anticipado antes de alcanzar el 

umbral mínimo especificado.

La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de la aplicación de estas normas, si lo hubiere, en sus 

estados financieros, así como en las revelaciones de sus notas.

6. Efectivo y equivalentes de efectivo

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

2013 2012

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

Depósitos a plazo (b) 171,021 57,741

Caja y cuentas corrientes (c) 21,515 15,669

Total 192,536 73,410

(b) Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene depósitos a plazo en nuevos soles y dólares 

estadounidenses, los cuales devengan intereses calculados con tasas anuales que fluctúan entre 3.80 

y 4.30 por ciento en nuevos soles y 0.05 por ciento en dólares estadounidenses, con vencimientos 

originales entre 3 y 44 días. Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía mantiene depósitos a plazo en 

nuevos soles, los cuales devengan intereses calculados con tasas anuales que fluctúan entre 3.30 y 

4.00 por ciento, con vencimientos originales entre 2 y 7 días.

(c)  Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía mantiene sus cuentas corrientes en nuevos soles y 

dólares estadounidenses. Los fondos son de libre disponibilidad, están depositados en bancos locales 

con una alta evaluación crediticia y generan intereses a tasas de mercado.
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7. Cuentas por cobrar comerciales, neto

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

(e) La antigüedad de las cuentas por cobrar comerciales es como sigue: 

2013 2012

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

Energía facturada a clientes 201,010 195,759

Energía entregada y no facturada 71,150 55,578

Facturas por cobrar – nuevos negocios (b) 7,702 14,208

Facturas por cobrar – mercaderías (d) 2,349 7,901

Sub-total 282,211 273,446

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar (e) (26,889) (25,918)

Total 255,322 247,528

Las cuentas por cobrar comerciales están denominadas en nuevos soles y tienen un vencimiento 

promedio de 30 días.

(b) Corresponde a los servicios de movimiento de redes que la Compañía brinda, principalmente, a 

empresas del sector de telecomunicaciones y a organismos del Estado Peruano.

(c) En el año 2013, se han reconocido ingresos por facilidades de pago sobre la facturación vencida, 

intereses y recargos por mora por aproximadamente S/.9,515,000 (aproximadamente S/.9,441,000  

durante el año 2012), los cuales se incluyen en el rubro “Ingresos financieros” del estado de 

resultados, ver nota 25.

(d) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, corresponde al importe por cobrar a bancos y ciertos 

operadores de tarjetas de crédito, por la venta de mercaderías mediante la utilización de dicho medio 

de pago. 

 

No deteriorado Deteriorado Total

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

Al 31 de diciembre de 2013

No vencido 196,531 - 196,531

Vencido

- Hasta 90 días 56,937 1,271 58,208

- Más de 90 días 1,854 25,618 27,472

Total 255,322 26,889 282,211

Al 31 de diciembre de 2012

No vencido 184,703 - 184,703

Vencido

- Hasta 90 días 54,906 1,635 56,541

- Más de 90 días 7,919 24,283 32,202

Total 247,528 25,918 273,446

(f) El movimiento de la estimación por deterioro de cuentas por cobrar durante los años 2013 y 2012 fue 

como sigue:

2013 2012

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

Saldos iniciales 25,918 26,133

Aumento, nota 23 4,361 7,288

Castigos y/o recuperos (3,390) (7,503)

Saldos finales 26,889 25,918

En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación por deterioro de cuentas por cobrar al 31 

de diciembre de 2013 y de 2012 cubre adecuadamente el riesgo de crédito de estas partidas a dichas 

fechas.
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8. Otras cuentas por cobrar

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
9. Inventarios, neto

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

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Fondos sujetos a restricción (c) 5,946 5,883

Cuentas por cobrar al personal 3,827 3,537

Deudores por venta de almacén y otros 2,719 6,121

Cuentas por cobrar a otras distribuidoras (d) 2,051 4,449

Pagos a cuenta del impuesto a las ganancias, neto 1,403 -

Entregas a rendir cuenta 392 851

Diversas 2,035 2,169

Total 18,373 23,010

(b) Las otras cuentas por cobrar están denominadas principalmente en nuevos soles, tienen vencimiento 

corriente y no generan intereses.

(c) Los fondos sujetos a restricción son en nuevos soles, corresponden a retenciones judiciales que no son 

de libre disposición y son mantenidos en el Banco de la Nación. 

(d) Las cuentas por cobrar a otras empresas distribuidoras de energía, corresponden a las transferencias 

que dichas empresas deben realizar a la Compañía en el marco de la Ley No. 28832,  Ley para Asegurar 

el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, y de acuerdo a lo establecido por el OSINERGMIN, 

organismo que determina trimestralmente las empresas aportantes y receptoras de la compensación, 

así como las fechas y montos a transferir.

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Materiales de operación y mantenimiento 20,845 18,325

Mercaderías - artefactos eléctricos 3,016 4,307

Inventarios por recibir 5,597 821

Sub-total 29,458 23,453

Estimación por desvalorización de inventarios (b) (468) (49)

Total 28,990 23,404

Los inventarios corresponden principalmente a materiales que se usan para el mantenimiento de las 

instalaciones existentes.

(b) El movimiento de la estimación por desvalorización de inventarios durante los años 2013 y 2012 fue 

como sigue:

   2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Saldos iniciales 49 452

Aumento, nota 21 419 195

Recupero - (598)

Saldos finales 468 49

La estimación por desvalorización de inventarios ha sido determinada sobre la base de estudios 

técnicos y, en opinión de la Gerencia, esta estimación cubre adecuadamente el riesgo de 

desvalorización de inventarios al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.



104 105EDELNOR RESULTADOS  
ECONÓMICOS

10. Propiedades, planta y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y depreciación acumulada al 31 de diciembre de 

2013 y de 2012:

Terrenos Edificios y otras  
construcciones

Maquinaria 
y equipo

Unidades de 
transporte

Muebles y 
enseres

Equipos 
diversos

Obras
en curso (d)

Total 
2013

Total 
2012

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

Costo

Saldo al 1 de enero 46,501 166,217 3,283,222 2,914 23,485 10,305 195,724 3,728,368 3,446,601

Adiciones - - 2,397 - 971 - 299,994 303,362 300,714

Transferencia 1,033 7,025 300,722 - 7 2,322 (311,109) - -

Retiros (e) (1,557) (497) (10,621) (481) (221) (152) - (13,529) (18,947)

Saldo al 31 de diciembre 45,977 172,745 3,575,720 2,433 24,242 12,475 184,609 4,018,201 3,728,368

Depreciación acumulada

Saldo al 1 de enero - 46,926 1,255,822 2,774 15,481 6,119 - 1,327,122 1,223,646

Depreciación del ejercicio - 4,164 118,942 82 1,708 1,521 - 126,417 121,892

Retiros (e) - (479) (10,621) (481) (221) (150) - (11,952) (18,416)

Saldo al 31 de diciembre - 50,611 1,364,143 2,375 16,968 7,490 - 1,441,587 1,327,122

Valor neto en libros 45,977 122,134 2,211,577 58 7,274 4,985 184,609 2,576,614 2,401,246

(b) La  distribución de la depreciación de los años 2013 y 2012 fue como sigue:

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Costo de servicio de distribución de energía, nota 21 97,133 94,526

Gastos de administración, nota 22 4,883 3,976

Gastos de venta, nota 23 24,401 23,390

126,417 121,892
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(c) El rubro propiedades, planta y equipo incluye activos adquiridos a través de arrendamientos financieros. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el costo y la depreciación acumulada de estos bienes se encuentran 

compuestos de la siguiente manera:

 2013 2012

Costo

S/.(000)

Depreciación 

acumulada

S/.(000)

Valor

neto

S/.(000)

Costo

S/.(000)

Depreciación 

acumulada

S/.(000)

Valor

neto

S/.(000)

Maquinaria y equipo 45,307 (3,447) 41,860 35,204 (2,064) 33,140

Equipos diversos 207 (207) - 207 (207) -

Obras en curso 32,872 - 32,872 37,800 - 37,800

78,386 (3,654) 74,732 73,211 (2,271) 70,940

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

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Edificios y otras construcciones 22,565 8,172

Maquinaria y equipo 160,388 185,184

Equipos diversos 1,656 2,368

184,609 195,724

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, las obras en curso corresponden a los trabajos de ampliación, 

renovación, equipamiento, construcción y mejora de los siguientes proyectos:

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Redes de media y baja tensión 91,136 97,948

Subestación de Transformación Eléctrica 220KV (SET) (Mirador, Huarangal, Barsi, Industrial, 

Tomás Valle y Oquendo)
62,978 26,032

Sistema de alumbrado público 28,702 -

Tren Eléctrico y Av. Néstor Gambeta 1,471 65,574

Otros 322 6,170

184,609 195,724
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(e) Los retiros realizados en los años 2013 y 2012 corresponden, principalmente, a la baja de activos que 

no se encontraban en uso. 

(f) Las propiedades, planta y equipo, incluyen costos de financiamiento relacionados con la construcción 

de obras en curso. Los intereses capitalizados en el año 2013 ascienden aproximadamente a 

S/.277,000  (aproximadamente S/.236,000 durante el año 2012). 

(g) Las propiedades, planta y equipo  incluyen gastos directos vinculados a la construcción de las obras 

en curso. La metodología aplicada para capitalizar los gastos directos de personal es sobre la base de 

la identificación de cada una de las áreas de la Compañía dedicadas 100 por ciento a la planificación, 

ejecución y gestión de obras y la determinación de porcentajes de tiempo de áreas con dedicación 

parcial, esto aplicado a los costos de beneficios a los empleados de dicha áreas. Los gastos directos 

capitalizados en el año 2013 ascendieron  aproximadamente a S/.15,268,000 (aproximadamente 

S/.13,753,000 en el año 2012), ver nota 24. 

(h) La Compañía mantiene seguros vigentes sobre sus principales activos, de conformidad con las 

políticas establecidas por la Gerencia. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía ha tomado seguros 

para  maquinarias y equipos hasta por un valor de aproximadamente US$ 283,202,000, quedando 

sin cobertura el saldo remanente; debido a que corresponden, principalmente a terrenos, líneas de 

transmisión, redes de distribución y obras en curso. En opinión de la Gerencia, sus políticas de seguros 

son consistentes con la práctica internacional en la industria.

(i) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Gerencia de la Compañía efectuó una evaluación sobre el 

estado de uso de sus propiedades, planta y equipo, no encontrando indicios de deterioro en dichos 

activos. 

11. Activos intangibles, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y amortización acumulada al 31 de diciembre de 

2013 y de 2012:

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Costo

Saldo al 1 de enero 38,543 32,123

Adiciones 9,109 6,420

Saldo al 31 de diciembre 47,652 38,543

Amortización acumulada 

Saldo al 1 de enero 22,925 17,360

Adiciones (b) 4,556 5,565

Saldo al 31 de diciembre 27,481 22,925

Valor neto en libros 20,171 15,618

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Costo de servicio de distribución de energía, nota 21 2,920 3,761

Gastos de administración, nota 22 940 1,280

Gastos de venta, nota 23 696 524

4,556 5,565

(b) La distribución de la amortización de los años 2013 y 2012 fue como sigue:

(c) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Gerencia de la Compañía efectuó una evaluación sobre 

el estado de uso de sus intangibles, conformado principalmente por licencias y software, no 

encontrando indicios de deterioro en dichos activos.

12. Cuentas por pagar comerciales  

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

(b)  Estas cuentas por pagar comerciales corresponden a la compra de materiales y servicios diversos. 

Están denominadas principalmente en nuevos soles, son de vencimiento corriente, no generan 

intereses y no tienen garantías específicas. 

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Proveedores de energía 128,517 83,967

Proveedores diversos (b) 143,038 103,311

Total 271,555 187,278
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13.  Otras cuentas por pagar
 
14. Ingresos diferidos 

 

2013 2012

Corriente

No 

Corriente Corriente

No 

Corriente

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

Participación de los trabajadores 16,318 - 16,134 -

Intereses por pagar 14,438 - 14,819 -

Aportes y otros tributos 11,067 - 3,116 -

Anticipos de clientes y de terceros (b) 10,473 - 12,678 -

Premios por antigüedad - 8,089 - 8,339

Cuentas por pagar por aporte de electrificación 

rural (c) 7,613 - 7,279 -

Vacaciones y otros beneficios a los trabajadores 6,691 - 5,219 -

Aporte precio único de generación 3,474 - 3,056 -

Cuentas por pagar al Banco de Crédito del Perú 

(d) 1,313 16,775 -

Contribuciones reembolsables - 1,267 - 1,376

Compensación por tiempo de servicios 756 - 582 -

Aportes MEM y OSINERGMIN 331 - 1,710 -

Diversas 16,615 1,140 5,874 1,077

Total 108,826 10,496 107,516 10,792

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
 2013 2012

Corriente

No 

Corriente Corriente

No 

Corriente

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

Transferencia de activos procedentes de 

clientes(b) 21,172 - 105,415 14,531

Subvenciones de Gobierno - 7,213 - 6,884

Total 21,172 7,213 105,415 6,884

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

 

Saldos 

Iniciales Adición Reversión Pagos

Saldos 

finales

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

Al 31 de diciembre de 2013

Contingencias judiciales, nota 30 13,508 3,222 - (2,199) 14,531

Contingencias tributarias, nota 30 11,515 834 - - 12,349

Contingencias laborales 1,860 169 (55) - 1,974

Total 26,883 4,225 (55) (2,199) 28,854

Al 31 de diciembre de 2013

Contingencias judiciales, nota 30 13,154 3,228 (670) (2,204) 13,508

Contingencias tributarias, nota 30 15,730 6,948 (10,456) (707) 11,515

Contingencias laborales 1,805 55 - - 1,860

Total 30,689 10,231 (11,126) (2,911) 26,883

(a) A continuación se presenta el movimiento de las provisiones por los años 2013 y 2012: 

(b) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 corresponde, principalmente, a los anticipos recibidos de 

diversas empresas e instituciones gubernamentales por el servicio de colocación de conexiones.

(c) Corresponde al importe que se incluye en la facturación de los servicios de energía a los clientes de 

la Compañía, con la finalidad de ayudar a la electrificación de zonas rurales en cumplimiento de la 

Ley No. 28749, y que luego debe ser transferido a las empresas distribuidores en zonas rurales y al 

Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo a las resoluciones que determine el OSINERGMIN.

(d) Corresponde al importe por pagar al Banco de Crédito del Perú, por las recaudaciones de las cobranzas 

por el financiamiento de la venta de mercadería  (Mundogar), que la Compañía realiza en sus centros 

de servicios.

(e) Estas cuentas por pagar están denominadas principalmente en nuevos soles y no generan intereses.

(b)  Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, este saldo corresponde a la parte no devengada de las 

facturaciones realizadas por la Compañía. Al 31 de diciembre de 2013, los principales saldos 

corresponden a: (i) S/.9,490,000 por la ejecución de las obras relacionadas al Proyecto Vía Parque 

Rímac, que fueron facturados a Constructora OAS; (ii) S/.6,072,000, por la ejecución de las obras que 

son necesarias para el desarrollo del “Tren Eléctrico de Lima”, que fueron facturados al Consorcio 

Tren Eléctrico (S/.82,199,000 al 31 de diciembre de 2012); y (iii) S/.5,610,000 por la ejecución de las 

obras relacionadas al intercambio vial en la Av. Néstor Gambetta, que fueron facturados al Gobierno 

Regional del Callao (S/.23,216,000 al 31 de diciembre de 2012).

El ingreso devengado de estos proyectos ha sido reconocido en el rubro “Otros ingresos y costos 

operativos” del estado de resultados en base al grado de avance, ver nota 20.

15. Otras provisiones 

(b)  Este rubro comprende la mejor estimación de las obligaciones según la NIC 37 sobre situaciones 

derivadas de procesos judiciales, tributarios, laborales, entre otros. 
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16. Otros pasivos financieros

 2013 2012

Porción corriente

S/.(000) Porción no corriente

S/.(000)

Total

S/.(000)

Porción corriente

S/.(000)

Porción no 

corriente

S/.(000)

Total

S/.(000)

Bonos (16.1) 158,576 745,610 904,186 144,000 655,697 799,697

Préstamos bancarios (b) - 120,000 120,000 - 120,000 120,000

Arrendamientos financieros (16.2) 14,132 2,612 16,744 21,084 11,612 32,696

172,708 868,222 1,040,930 165,084 787,309 952,393

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

(b) Los préstamos bancarios están denominados en nuevos soles y han sido obtenidos, principalmente, 

para capital de trabajo y financiamiento de los planes de inversión de la Compañía, no tienen 

garantías específicas, pero se deben cumplir ciertas condiciones y restricciones para el uso de los 

fondos.  Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía mantiene un préstamo con Interbank por 

S/.10,000,000, a una tasa anual de 6.90 por ciento, con vencimiento en el año 2017. En febrero de 

2013, la Compañía obtuvo otro préstamo con el mismo banco por S/.21,000,000 a una tasa anual de 

5.83 por ciento, con vencimiento en el año 2018.

Adicionalmente, en junio de 2013, la Compañía obtuvo diversos préstamos con el BBVA Banco 

Continental por un total de S/.89,000,000, a una tasa anual de 5.10 por ciento, con vencimiento en 

el año 2018. Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía mantenía  diversos préstamos con el Banco de 

Crédito del Perú por un total de S/.110,000,000, a una tasa anual de 5.43 por ciento, con vencimientos 

en los años 2017 y 2018 los cuales fueron cancelados anticipadamente en setiembre del año 2013.
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16.1 Bonos

Programa Emisión y/o serie Tasa Fecha de 

vencimiento

Monto 

autorizado

Monto utilizado 2013 2012

Primer Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.: Novena emisión VAC + 5.438 % Abril 2014 20,000 20,000 26,089 25,340

Décimo primera emisión VAC + 6.500 % Junio 2014 20,000 20,000 26,034 25,287

Décimo segunda emisión VAC + 6.500 % Junio 2014 40,000 40,000 51,978 50,485

Décimo cuarta emisión 8.750 % Junio 2015 30,000 30,000 30,000 30,000

Segundo Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.: Segunda emisión - Serie A 7.844 % Enero 2013 4,000 4,000 - 4,000

Segunda emisión - Serie B 7.563 % Mayo 2013 15,000 15,000 - 15,000

Tercera emisión - Serie A 8.156 % Enero 2016 18,000 18,000 18,000 18,000

Tercera emisión - Serie B 7.219 % Agosto 2016 15,000 15,000 15,000 15,000

Quinta emisión 8.000 % Febrero 2016 27,200 27,200 27,200 27,200

Décima emisión 6.656 % Octubre 2013 15,000 15,000 - 15,000

Décimo octava emisión - Serie A 5.906 % Abril 2015 20,000 20,000 20,000 20,000

Tercer Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.: Primera emisión - Serie A 6.938 % Agosto 2015 40,000 40,000 40,000 40,000

Tercera emisión - Serie A 6.844 % Enero 2013 30,000 30,000 - 30,000

Quinta emisión - Serie A 6.281 % Marzo 2013 20,000 20,000 - 20,000

Sexta emisión – Serie A 6.813 % Junio 2014 25,000 25,000 25,000 25,000

Sétima emisión - Serie A 7.125 % Junio 2016 25,000 25,000 25,000 25,000

Octava emisión 7.719 % Junio 2013 30,000 30,000 - 30,000

Décimo segunda emisión 7.906 % Enero 2013 30,000 30,000 - 30,000

Décimo tercera emisión - Serie A 8.063 % Marzo 2015 24,910 24,910 24,910 24,910

Décimo séptima emisión - Serie A 6.563 % Mayo 2014 29,475 29,475 29,475 29,475

Cuarto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.: Primera emisión - Serie A 7.063 % Abril 2017 30,000 30,000 30,000 30,000

Tercera emisión - Serie A 6.625 % Abril 2015 20,000 20,000 20,000 20,000

Quinta emisión - Serie A 7.438 % Agosto 2020 30,000 30,000 30,000 30,000

Primera emisión - Serie B 6.500 % Noviembre 2017 20,000 20,000 20,000 20,000

Cuarta emisión – Serie A 7.031 % Enero 2019 20,000 20,000 20,000 20,000

Novena emisión – Serie A 6.281 % Abril 2022 40,000 40,000 40,000 40,000

Décimo primera emisión - Serie A 6.063 % Mayo 2032 50,000 50,000 50,000 50,000

Décimo tercera emisión – Serie A 5.563 % Agosto 2022 50,000 50,000 50,000 50,000

Décimo quinta emisión – Seria A 5.000 % Noviembre 2025 40,000 40,000 40,000 40,000

Décimo segunda – Serie  A 5.125 % Enero 2033 50,000 50,000 50,000 -

Quinto Programa de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A.: Primera emisión – Serie A 6.750% Agosto 2020 50,000 50,000 50,000 -

Quinta emisión – Serie A 7.281% Agosto 2038 35,500 35,500 35,500 -

Primera emisión – Serie B 6.500% Noviembre 2020 50,000 50,000 50,000 -

Octava emisión – Serie A 7.375% Noviembre 2038 60,000 60,000 60,000 -

Total 904,186 799,697

(a) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía mantiene los siguientes bonos al vencimiento, los cuales fueron emitidos para capital de trabajo:
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2013 2012

Interés 

S/.(000)

Principal 

S/.(000)

Total 

S/.(000)

Interés 

S/.(000)

Principal 

S/.(000)

Total 

S/.(000)

2013 - - - 4,078 144,000 148,078

2014 756 158,576 159,332 744 155,587 156,331

2015 2,129 134,910 137,039 2,129 134,910 137,039

2016 2,059 85,200 87,259 2,059 85,200 87,259

2017 651 50,000 50,651 651 50,000 50,651

2018 en adelante 7,834 475,500 483,334 3,775 230,000 233,775

 

Total 13,429 904,186 917,615 13,436 799,697 813,133

(a) 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, los bonos emitidos tienen los siguientes vencimientos:

(c) Los recursos captados mediante la emisión de bonos por oferta pública se utilizan para cubrir las necesidades 

de financiación de la Compañía, en forma de refinanciación de vencimientos de deuda y formalización de una 

nueva deuda para cubrir la nueva inversión.

(d) Las principales condiciones que se detallan en las Ofertas Públicas Primarias de Bonos de la Compañía son las 

siguientes:

(i) Mantener un ratio de endeudamiento menor a 1.70, al cierre de los periodos que vencen el 31 de 

marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de cada año durante la vigencia de los bonos. 

(ii) No establecer ni acordar un orden de prelación en sus futuras emisiones de obligaciones que 

modifique la prelación establecida para las emisiones ya realizadas en el marco de la totalidad de las 

emisiones de Bonos Corporativos de Edelnor S.A.A. 

(iii) No estipular o permitir que los bonos se subordinen a cualquier crédito y/o endeudamiento obtenido 

con fecha posterior a la emisión de los mismos. 

El cumplimiento de las obligaciones descritas en el párrafo anterior es supervisado por la Gerencia de la 

Compañía. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía viene cumpliendo con las condiciones 

asumidas. 

(e) En Junta General de Accionistas, de fecha 19 de noviembre de 2012, se acordó aprobar la realización del 

Quinto Programa de Bonos Corporativos hasta por US$300,000,000 o su equivalente en nuevos soles, el cual 

tendrá una duración de dos años, prorrogable por igual periodo.
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16.2 Arrendamientos financieros 

(a) Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía mantiene los siguientes arrendamientos financieros:

 

Acreedor Bien arrendado Moneda Tasa de interés Vencimiento Forma de pago 2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Banco Interbank Transformadores de potencia Nuevos Soles 5.42% Diciembre 2015 Mensual 4,051 -

Banco Interbank Transformadores de potencia Nuevos Soles 6.74% Julio 2014 Mensual 3,367 8,850

Banco Interbank Transformadores de potencia Nuevos Soles 6.30% Enero 2015 Mensual 2,722 4,888

Banco Interbank Transformadores de potencia Nuevos Soles 6.65% Agosto 2014 Mensual 2,719 6,584

Banco Santander Postes de acero tubulares Nuevos Soles 6.78% Octubre 2014 Mensual 902 1,921

Banco de Crédito del Perú Postes Nuevos Soles 5.80% Mayo 2015 Mensual 785 -

BBVA Banco Continental Transformadores de potencia Nuevos Soles 6.50% Junio 2014 Mensual 770 2,238

BBVA Banco Continental Transformadores de potencia Nuevos Soles 6.75% Marzo 2014 Mensual 697 3,372

BBVA Banco Continental Celdas entrada, acoplamiento, alimentador y medición Nuevos Soles 5.95% Febrero 2015 Mensual 542 875

BBVA Banco Continental Celdas metalclad Nuevos Soles 6.85% Junio 2014 Mensual 189 548

BBVA Banco Continental Transformadores de potencia Nuevos Soles 6.50% Setiembre 2013 Mensual - 1,688

BBVA Banco Continental Transformadores de potencia Nuevos Soles 4.55% Mayo 2013 Mensual - 536

Banco de Crédito del Perú Transformadores de potencia Nuevos Soles 4.54% Febrero 2013 Mensual - 530

BBVA Banco Continental Transformadores de potencia Nuevos Soles 4.30% Mayo 2013 Mensual - 329

Banco de Crédito del Perú Postes, ductos, zapatas y otros materiales Nuevos Soles 4.50% Febrero 2013 Mensual - 214

BBVA Banco Continental Postes de acero tubulares y accesorios metálicos Nuevos Soles 4.70% Febrero 2013 Mensual - 123

16,744

 

32,696

(b) El valor presente de los pagos mínimos futuros por los arrendamientos financieros es como sigue: 

 

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Hasta 1 año 14,639 22,574

De 2 a 6 años 2,677 11,964

Total a pagar incluyendo cargo financiero
17,316 34,538

Menos – Cargo financiero por aplicar a resultados de ejercicios futuros
(572) (1,842)

Valor presente 16,744 32,696
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17. Impuesto a las ganancias

(a) El gasto por impuestos a las ganancias mostrado en el estado de resultados por los años 2013 y 2012 está conformado por:

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

Impuesto a las ganancias

Corriente 130,190 123,539

Diferido (b) (25,787) (22,908)

Total 104,403 100,631

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa legal para los años 2013 y 2012:

Al 1 de enero de 2012

S/.(000)

Abono al estado de resultados

S/.(000)

Cargo al estado 

de cambios en el 

patrimonio

S/.(000)

Al 31 de diciembre 

de 2012

S/.(000)

Abono al estado 

de resultados

S/.(000)

Cargo al estado 

de cambios en el 

patrimonio

S/.(000)

Al 31 de diciembre 

de 2013

S/.(000)

Activo diferido

Provisiones varias 8,487 836 - 9,323 5,701 - 15,024

8,487 836 - 9,323 5,701 - 15,024

Pasivo diferido

Diferencia en tasas de depreciación (299,492) 22,072 - (277,420) 20,086 - (257,334)

Valor razonable de los instrumentos financieros de 

cobertura
(4,349) - (745) (5,094) - (1,202) (6,296)

(303,841) 22,072 (745) (282,514) 20,086 (1,202) (263,630)

Pasivo diferido, neto (295,354) 22,908 (745) (273,191) 25,787 (1,202) (248,606)

(b) A continuación se presenta el movimiento del activo y pasivo diferido por impuesto a las ganancias:
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Los dividendos del año 2013 y 2012 fueron pagados durante los meses de abril, mayo, agosto y noviembre de 

cada año, respectivamente. 

(c) Otras reservas de capital - 

Está compuesto por la reserva legal, según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo 

de 10 por ciento de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a las ganancias, se transfiera 

a una reserva legal hasta que ésta sea igual al 20 por ciento del capital. La reserva legal puede compensar 

pérdidas o puede ser capitalizada, existiendo en ambos casos obligatoriedad de reponerla. La reserva legal de 

la Compañía al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, equivale al 20 por ciento del capital establecido por Ley. 

18.  Patrimonio 

(a) Capital emitido –

2013

S/.(000)

% 2012

S/.(000)

%

Utilidad contable antes del impuesto a las ganancias 375,101 100.00 317,335 100.00

Impuesto a las ganancias teórico 112,530 30.00 95,201 30.00

Impacto tributario de

Sanciones administrativas fiscales 6,786 1.81 1,930 0.61

Provisiones diversas no deducibles 469 0.13 121 0.04

(Recupero) pago de impuesto a las ganancias de años 

anteriores
(15,382) (4.10) 3,379 1.06

Gasto por impuesto a las ganancias 104,403 27.84 100,631 31.71

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el capital está representado por 638,563,900 acciones comunes de 

S/.1.00 de valor nominal cada una, autorizadas, emitidas y pagadas. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la estructura de participación en el capital de la Compañía fue la 

siguiente: 

Participación individual en el capital Número de accionistas
Total de participación

%

Hasta 1 1,132 9.12

De 1.01 a 10 5 15.20

De 20.01 a 30 1 24.00

De 50.01 a 60 1 51.68

Total

 

1,139

 

100.00

(b) Dividendos declarados y pagados - 

A continuación se presentan los dividendos declarados y pagados durante los años 2013 y 2012: 

Fecha de acuerdo

Dividendos declarados y 

pagados

S/.(000)

Dividendo 

por acción

S/.

Dividendos 2013

Junta General de Accionistas 26 de marzo 57,792 0.09050

Sesión de Directorio 16 de abril 10,529 0.01649

Sesión de Directorio 18 de julio 10,887 0.01705

Sesión de Directorio 21 de octubre 18,446 0.02889

97,654

Dividendos 2012

Junta General de Accionistas 29 de marzo 69,696 0.10915

Sesión de Directorio 24 de abril 26,825 0.04201

Sesión de Directorio 17 de julio 22,656 0.03548

Sesión de Directorio 22 de octubre 22,749 0.03563

141,926

Las acciones comunes están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. Al 31 de diciembre de 2013, su valor de 

mercado fue de S/.4.85 (S/.4.41 al 31 de diciembre de 2012) por acción y la frecuencia de negociación de las 

acciones fue de 80.95 por ciento (82.47 por ciento al 31 de diciembre de 2012).
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19. Instrumentos financieros derivados 

 

Durante el año 2006, la Compañía firmó tres contratos de cobertura de tasas de interés con el BBVA Banco Continental, con el propósito de reducir el riesgo de las variaciones en las tasas de interés y fijar la tasa de interés variable de sus 

contratos para emisiones de bonos (nota 16.1). La Compañía mantiene la documentación de la efectividad de la cobertura al inicio de cada operación, al cierre de cada periodo mensual y durante su vigencia, y ha registrado el valor razonable 

de los mismos, con cargo a la cuenta de activo “Instrumentos financieros derivados” y abono a la cuenta patrimonial “Otras reservas de patrimonio” (este último neto del impuesto a las ganancias diferido). 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, los instrumentos financieros derivados son como sigue: 

Descripción de contrato

Valor en libros  de la 

partida protegida al

Cuentas contables que afecta

Activo Efecto en resultados/patrimonio (nota 26)

Valor del

contrato

S/.(000)

Tasa a pagar

pactada

Plazo de 

VENcimiento
Clase

Partida transacción protegida 

_________

Nombre

Valor razonable Realizado (gasto) No realizado

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

2013

S/.(000)

2012

S/.(000)

20,888 8.49% Abril 2014 (1) (2) 26,089 25,340 5,230 4,246 385 428 984 633

20,844 9.69% Junio 2014 (1) (2) 26,034 25,287 5,251 4,249 363 413 1,002 618

41,616 9.69% Junio 2014 (1) (2) 51,978 50,485 10,501 8,479 730 830 2,022 1,232

 

Total

 

20,982

 

16,974

 

1,478

 

1,671

 

4,008 2,483

(1) Swap de tasa de interés

(2) Obligaciones financieras – bonos
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20. Otros ingresos y costos operativos 

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

2013 2012

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

 

Remuneraciones 68,288 63,066

Participación de los trabajadores 25,386 21,493

Seguridad y previsión social 5,958 6,145

Compensación por tiempo de servicios 4,674 3,823

Otros gastos de personal 5,428 5,037

Gastos de personal vinculados directamente con las obras en curso, nota 10 (g) (15,268) (13,753)

Total 94,466 85,811

2013 2012

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

 

Servicios prestados por terceros 28,315 26,533

Provisiones del ejercicio

Depreciación, nota 10 24,401 23,390

Amortización, nota 11 696 524

Estimación por deterioro de cuentas por cobrar, nota 7 (f) 4,361 7,288

Gastos de personal, nota 24 (b) 20,414 17,737

Otros 2,606 4,372

Total 80,793 79,844

2013 2012

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

 

Servicios prestados por terceros 35,565 37,218

Gastos de personal, nota 24 (b) 50,954 48,684

Provisiones del ejercicio

Depreciación, nota 10 4,883 3,976

Amortización, nota 11 940 1,280

Otros gastos de administración 17,291 7,422

Total 109,633 98,580

2013 2012

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

 

Otros ingresos operativos:

Activos recibidos (b) 84,899 -

Movimientos de redes 47,261 57,057

Venta de mercaderías 15,174 19,717

Comisiones de cobranzas 3,173 3,147

Ingreso de financiamiento - 1,672

Total 150,507 81,593

Otros costos operativos:

Costo de movimientos de redes 28,864 22,434

Costo de ventas de mercaderías 17,164 20,044

Costo de financiamiento 84 653

Total 46,112 43,131

2013 2012

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

 

Compra de energía

Terceros 847,610 685,950

Entidades relacionadas, nota 28 472,170 554,524

Servicios prestados por terceros 76,712 73,039

Gastos de personal, nota 24 (b) 38,366 33,143

Tributos 24,820 21,786

Suministros diversos 14,956 19,726

Cargas diversas de gestión 6,483 7,512

Provisiones del ejercicio

Depreciación, nota 10 97,133 94,526

Amortización, nota 11 2,920 3,761

Desvalorización de inventarios, nota 9 (b) 419 195

Gasto de personal vinculados directamente con la sobras en curso, nota 10 (g) (15,268) (13,753)

Total 1,566,321 1,480,409

24. Gastos de personal 

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

22. Gastos de administración

A continuación se presenta la composición del rubro:

(b) Corresponde principalmente al costo de los activos recibidos relacionados a las obras de alta, media 

y baja tensión por S/.67,586,000, obras relacionadas a intercambios viales por S/.12,714,000 e 

instalación de línea de refuerzo entre las SET’s Chillón y Oquendo por S/.4,599,000.

21. Costo del servicio de distribución de energía

A continuación se presenta la composición del rubro

23. Gastos de venta 

A continuación se presenta la composición del rubro:
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(b) Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la manera siguiente: 27. Otros ingresos 

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013 2012

Ingresos

Gastos / 

Costos Ingresos

Gastos / 

Costos

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

Compra de energía, nota 21 - 472,170 - 554,524

Servicios de informática - 1,341 - 1,007

Intereses de obligaciones financieras, nota 26 - 3,643 - -

Honorarios, gastos administrativos y otros, nota 27 2,870 2,813 2,594 2,471

Venta de energía y servicio de peaje 720 - 917 -

2013 2012

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

 

Enajenación de propiedades, planta y equipo 6,622 -

Alquileres de redes 4,494 3,429

Penalidades a proveedores 4,389 3,050

Recupero de multas tributarias 3,985 -

Entidades relacionadas, nota 28 2,870 2,594

Venta de almacén 1,674 2,183

Devolución de provisiones 1,063 3,561

Ingresos por seguros - 92

Otros ingresos 6,374 4,837

Total 31,471 19,746

28. Saldos y transacciones con entidades relacionadas

(a) Durante los años 2013 y 2012, la Compañía ha efectuado, principalmente, las siguientes transacciones 

con entidades relacionadas: 

2013 2012

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

 

Intereses por bonos 55,259 55,696

Intereses por contingencias 20,909 14,169

Intereses de obligaciones financieras con terceros 8,712 8,685

Intereses de obligaciones financieras con entidades relacionadas, nota 28 3,643 -

Resultado en instrumentos financieros derivados, nota 19 1,478 1,671

Impuesto a las transacciones financieras 306 272

Otros gastos financieros 2,255 3,827

Total 92,562 84,320

2013 2012

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

 

Intereses y recargos por mora, nota 7 (c) 8,613 8,561

Intereses sobre depósitos bancarios y otros 4,155 3,890

Convenios - facilidades de pago, nota 7 (c) 902 880

Recupero de intereses por contingencias - 8,174

Total 13,670 21,505

25. Ingresos financieros

A continuación se presenta la composición del rubro:

26. Gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro:

2013 2012

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

 

Costo de servicios de distribución de energía, nota 21 38,366 33,143

Gastos de administración, nota 22 50,954 48,684

Gastos de venta, nota 23 20,414 17,737

Gastos de personal vinculados directamente con las obras en curso, nota 10 (g) (15,268) (13,753)

Total 94,466 85,811
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(c) Durante los años 2013 y 2012 se realizaron pagos por dividendos por S/.73,908,000 y S/.107,415,000 

respectivamente, que corresponden a Inversiones Distrilima S.A.C. y Enersis S.A.

(d) La Compañía ha definido como personal clave a los directores y a sus distintas gerencias operativas. 

Las remuneraciones pagadas al personal clave ascienden a S/.13,743,000 y S/.12,625,000, en los años 

2013 y 2012, respectivamente. 

(e) En Sesión de Directorio de fecha 22 de octubre de 2012, se aprobó la realización de operaciones de 

optimización de caja de las empresas del grupo en el Perú, hasta por US$38,000,000 o su equivalente 

en nuevos soles por un plazo máximo de 18 meses, que consiste en formalizar operaciones de 

préstamo de corto plazo entre las empresas relacionadas del Grupo. Con fecha 26 de noviembre de 

2012, la Compañía firmó un contrato de Línea de Crédito con sus relacionadas  Empresa Eléctrica de 

Piura S.A. e Inversiones Distrilima S.A.C., hasta por un monto de US$30,000,000 o su equivalente en 

nuevos soles. En el mes noviembre de 2012, la Compañía recibió un préstamo de Inversiones Distrilima 

S.A.C. por S/.20,000,000  con vencimiento a 30 días y a una tasa efectiva anual de 4.40 por ciento. Al 

31 de diciembre de 2012, dicho préstamo fue cancelado en su totalidad.

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía mantiene tres préstamos con Inversiones Distrilima 

S.A.C. por S/.51,591,000, S/.25,340,000 y S/.5,077,000 a una tasa efectiva de 4.80 por ciento y con 

vencimientos en enero de 2014.

29. Situación tributaria

(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la tasa 

del impuesto a las ganancias es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales, domiciliadas o no en el Perú, 

deberán pagar un impuesto adicional de 4.10 por ciento sobre los dividendos recibidos.

(b) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de 

las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o 

nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de 

valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Sobre la base del análisis 

de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales internos opinan que, como 

consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la 

Compañía al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

 

(c) Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y de ser aplicable, corregir el impuesto a 

las ganancias calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores a la presentación de la 

declaración de impuestos. La Administración Tributaria ha revisado el impuesto a las ganancias 

hasta el ejercicio 2009, notificando las Resoluciones de Determinación y Multa correspondientes, las 

mismas que han sido impugnadas por la Compañía (ver nota 30). Asimismo, ha notificado el inicio 

de la revisión del impuesto a las ganancias del ejercicio 2010. Las obligaciones tributarias referidas 

al impuesto a las ganancias de los ejercicios 2011 a 2013, se encuentran pendientes de revisión. 

Asimismo, las obligaciones tributarias referidas al impuesto general a las ventas de los períodos 

mensuales de diciembre 2009 a diciembre 2013, se encuentran pendientes de revisión.

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las normas 

legales vigentes no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o 

no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera 

resultar de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine. 

En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación 

adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 

de 2012.

Saldo inicial Adiciones Deducciones Saldo final

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

Cuentas por cobrar

Inversiones Distrilima S.A.C. - 27 - 27

EDEGEL S.A.A. 103 2,698 (2,717) 84

Empresa Eléctrica de Piura S.A. 185 1,512 (401) 1,296

Total 288 4,237 (3,118) 1,407

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar comerciales -

EDEGEL S.A.A. 42,361 427,533 (440,305) 29,589

Chinango S.A.C. 6,803 109,328 (107,941) 8,190

Empresa Eléctrica de Piura S.A. 868 23,620 (23,362) 1,126

50,032 560,481 (571,608) 38,905

Otras cuentas por pagar-

Enersis S.A. - 23,437 (23,437) -

Inversiones Distrilima S.A.C. (e) - 162,011 (78,167) 83,844

Enel Energy Europe - 674 - 674

ICT Servicios Informáticos Limitada 180 787 (868) 99

180 186,909 (102,472) 84,617

Total 50,212 747,390 (674,080) 123,522

(b) Como resultado de estas y otras transacciones menores, a continuación se presenta el movimiento y 

saldo de las cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, por los años 2013 y 2012:
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30. Contingencias

La Compañía tiene diversas acciones judiciales en su contra, que han sido evaluadas por la Gerencia y sus 

asesores legales como posibles, y están relacionadas con reclamos de diversas municipalidades, reclamos 

laborales, reclamos civiles por indemnizaciones, y otros procesos resultantes de las fiscalizaciones efectuadas 

por la Administración Tributaria, por aproximadamente S/. 155,911,000 al 31 de diciembre de 2013 

( S/. 205,972,000 al 31 de diciembre de 2012). En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores 

legales, como consecuencia de estas acciones judiciales no resultarán pasivos de importancia para los estados 

financieros al 31 de diciembre de 2013 y de 2012. 

A continuación se presenta una breve descripción de las principales contingencias vigentes al 31 de diciembre 

de 2013:

(a) Proceso Judicial relacionado a multa asociada al impuesto a las ganancias del ejercicio 1997 – 

En enero de 2005, la Compañía solicitó el acogimiento al SEAP (Sistema Especial de Actualización y 

Pagos de Deudas Tributarias exigibles al 30 de agosto de 2000) de la Resolución de Multa No.012-

002-0004736, asociada al impuesto a las ganancias del ejercicio 1997 por S/.11,516,000, el mismo 

que fue declarado no válido por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia No.0110170006085. 

Dicha resolución fue apelada por la Compañía, siendo confirmada por el Tribunal Fiscal mediante la 

Resolución No.00457-3-2009.

En junio de 2009, el Poder Judicial concedió a la Compañía una medida cautelar, la misma que al 31 de 

diciembre de 2013 se encuentra vigente. En dicho mes, la Compañía presentó Demanda Contencioso 

Administrativa contra la Resolución del Tribunal Fiscal. En julio de 2011, la Compañía obtuvo resultado 

favorable en primera instancia dado que, mediante Resolución Nº09, se declaró fundada la demanda. 

En octubre de 2011, la Compañía fue notificada con la Resolución por la cual se admitió a trámite la 

apelación presentada por la SUNAT y el Tribunal Fiscal contra la Resolución Nº09. En mayo de 2013, 

mediante Resolución S/N, la Compañía obtuvo resultado desfavorable en segunda instancia, contra el 

cual la Compañía presentó recurso de casación. En diciembre de 2013, la Compañía fue notificada con 

la Sentencia de Casación No.8739-2013, por la cual se declaró improcedente el mencionado recurso 

de casación. 

La Compañía ha iniciado el procedimiento de compensación de la deuda tributaria de este proceso 

con los pagos en exceso por impuesto a las ganancias, pagos a cuenta y multas asociadas a que 

se refieren los puntos b), c), d), e) y f) de la presente nota. De esta manera, la Compañía reconoció 

un gasto en el resultado del ejercicio 2013 por  importe total de S/.22,439,000, del cual pagará en 

efectivo S/.2,665,000 y el sado restante será pagado vía compensación de los procesos concluidos a 

favor de la Compañía.

(b) Impuesto a las ganancias de los ejercicios 2000 y 2001 - 

En junio de 2005, la SUNAT notificó a la Compañía las Resoluciones de Determinación No.012-003-

0007176 y No.012-003-007084, correspondientes al impuesto a las ganancias de los ejercicios 2000 y 

2001, respectivamente, por las cuales se efectuaron reparos a la pérdida tributaria determinada por la 

Compañía en dichos ejercicios, reduciéndolas de S/.286,568,000 a S/.147,361,000 en el ejercicio 2000 

y de S/.338,856,000 a S/.167,437,000, en el ejercicio 2001.

En julio de 2005, la Compañía presentó reclamos parciales contra tales resoluciones, los cuales fueron 

resueltos por SUNAT en febrero de 2009 incrementando tales pérdidas tributarias. En marzo de 2009, 

la Compañía presentó recurso de apelación parcial contra dicho resultado, el cual fue resuelto por el 

Tribunal Fiscal mediante Resolución No.17861-1-2012, notificada en noviembre de 2012, de manera 

favorable para la Compañía en algunos reparos y, en contra respecto de otros.

De lo resuelto por el Tribunal en la Resolución No.17861-1-2012, se han derivado los siguientes 

procedimientos:

•	 Apelación parcial presentada en diciembre de 2012 contra la Resolución de Intendencia 

Nº0150150001161, emitida por la SUNAT en vía de cumplimiento, por la cual reliquidó las 

pérdidas tributarias en los importes de S/.187,008,000 por el ejercicio 2000 y S/.220,651,000 

por el ejercicio 2001. Tal apelación fue resuelta por el Tribunal Fiscal mediante Resolución 

No.02395-1-2013, notificada en febrero de 2013, de manera favorable para la Compañía, 

ordenando a la SUNAT reliquidar tales pérdidas tributarias. En junio y julio de 2013, la 

SUNAT notificó a la Compañía las Resoluciones de Intendencia No.0150150001229 y 

No.0150190000043, por las cuales reliquidó las pérdidas tributarias de los ejercicios 2000 

y 2001, incrementándolas a S/.206,124,676 por el ejercicio 2000 y a S/.255,005,858 por el 

ejercicio 2001. De esta manera, el procedimiento administrativo concluyó satisfactoriamente 

para la Compañía. 

•	 Demanda Contencioso Administrativa presentada en febrero de 2013 por la Compañía, 

en cuanto al reparo por exceso de depreciación y REI sobre activos fijos revaluados. En 

mayo de 2013, la demanda fue admitida a trámite por el Poder Judicial. Debido a que la 

Compañía obtuvo resultado favorable a nivel administrativo, en noviembre de 2013  solicitó el 

desistimiento de la demanda. En diciembre de 2013, el Poder Judicial notificó a la Compañía 

la Resolución por la cual aprobó el desistimiento y dio por concluido el proceso, enviando los 

actuados al archivo definitivo. 

•	 Demanda Contencioso Administrativa presentada por la SUNAT, en cuanto a los reparos 

referidos a la determinación sobre base presunta, cuya admisión a trámite fue notificada 

a la Compañía en marzo de 2013. En abril de 2013, la Compañía cumplió con contestar la 

demanda. Al 31 de diciembre de 2013, la demanda se encuentra pendiente de resolución por 

el Poder Judicial. La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen 

argumentos sólidos para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la 

Compañía.

(c) Impuesto a las ganancias de los ejercicios 2002 y 2003 - 

En julio de 2006, la SUNAT notificó a la Compañía las siguientes resoluciones:

•	 Resolución de Determinación No.012-003-0009902, correspondiente al impuesto a las 

ganancias del ejercicio 2002, por la cual se efectuaron reparos a la pérdida tributaria 

determinada por la Compañía, reduciéndola de S/.240,355,000 a S/.61,807,000.

•	 Resolución de Determinación No.012-003-0009903, correspondiente al impuesto a las 

ganancias del ejercicio 2003, por la cual se desconoció la pérdida tributaria calculada por la 

Compañía de S/.135,940,000 y se determinó un supuesto impuesto a las ganancias omitido 

de S/.16,022,000 más intereses moratorios.

•	 Resolución de Multa No.012-002-0009685, asociada al impuesto a las ganancias del ejercicio 

2003, por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario por 

S/.7,793,000 más intereses moratorios.
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En agosto de 2006, la Compañía presentó reclamos contra tales Resoluciones, los cuales fueron 

resueltos por la SUNAT en febrero de 2009 incrementando la pérdida tributaria del ejercicio 2002 y 

reduciendo en parte el impuesto a las ganancias y multa asociada del ejercicio 2003. En marzo de 

2009, la Compañía presentó recurso de apelación parcial contra dicho resultado, el cual fue resuelto 

por el Tribunal Fiscal mediante Resolución No.17911-1-2012, notificada en noviembre de 2012, de 

manera favorable para la Compañía en algunos reparos y, en contra respecto de otros.

De lo resuelto por el Tribunal en la Resolución No.17911-1-2012, se han derivado los siguientes 

procedimientos:

•	 Apelación parcial presentada en diciembre de 2012 contra la Resolución de Intendencia 

Nº0150150001162, emitida por la SUNAT en vía de cumplimiento, por la cual re-liquidó la 

pérdida tributaria del ejercicio 2002 en la cantidad de S/.130,082,000 y, extinguió el impuesto 

a las ganancias y la multa asociada del ejercicio 2003, reconociendo, en dicho ejercicio, una 

pérdida tributaria de S/.28,599,000. Tal apelación fue resuelta por el Tribunal Fiscal mediante 

Resolución No.02396-1-2013, notificada en marzo 2013, de manera favorable para la 

Compañía, ordenando a la SUNAT reliquidar las pérdidas tributarias En julio de 2013, SUNAT 

notificó a la Compañía la Resolución de Intendencia No.0150150001239, por la cual reliquidó 

las pérdidas tributarias de los ejercicios 2002 y 2003, incrementándolas a S/.165,173,000 por 

el ejercicio 2002 y a S/.64,542,000 por el ejercicio 2003. De esta manera, el procedimiento 

administrativo concluyó satisfactoriamente para la Compañía.

•	 Demanda Contencioso Administrativa presentada en febrero de 2013 por la Compañía, 

en cuanto al reparo por exceso de depreciación y REI sobre activos fijos revaluados. En 

julio de 2013, la demanda fue admitida a trámite por el Poder Judicial. Debido a que la 

Compañía obtuvo resultado favorable a nivel administrativo, en noviembre de 2013  solicitó 

el desistimiento de la demanda. En ese mismo mes, el Poder Judicial notificó a la Compañía 

la Resolución por la cual aprobó el desistimiento y dio por concluido el proceso enviando los 

actuados al archivo definitivo.

(d) Impuesto a las ganancias del ejercicio 2004 - 

En febrero de 2008, la SUNAT notificó a la Compañía la Resolución de Determinación No.012-

003-0014590 por una supuesta omisión en el impuesto a las ganancias del ejercicio 2004 por 

S/.28,521,000 más intereses moratorios y, la Resolución de Multa No.012-002-0013382, por 

S/.9.986,000, más intereses moratorios. En abril de 2008, la Compañía presentó recurso de 

reclamación, el cual fue declarado infundado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia 

No.0150140008104, notificada en mayo de 2009.

En mayo de 2009, la Compañía presentó recurso de apelación parcial contra dicha Resolución 

de Intendencia, el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal  de manera favorable para la Compañía 

mediante Resolución No.17940-1-2012 notificada en noviembre de 2012. En ella, el Tribunal ordenó a 

la SUNAT reliquidar la deuda por 2004, teniendo en cuenta el arrastre de pérdida del ejercicio 2003.

De lo resuelto por el Tribunal en la Resolución No.17940-1-2012, se han derivado los siguientes 

procedimientos:

•	 Apelación parcial presentada en diciembre de 2012 contra la Resolución de Intendencia 

Nº0150150001163, emitida por la SUNAT en vía de cumplimiento, por la cual redujo el 

impuesto a las ganancias de S/.28,521,000 a S/.10,066,000 y la multa de S/.9,986,000 a 

S/.4,464,000, más intereses moratorios. Tal apelación fue resuelta por el Tribunal Fiscal 

mediante Resolución No.02397-1-2013, notificada en marzo de 2013, de manera favorable 

para la Compañía, ordenando a la SUNAT reliquidar el impuesto a las ganancias y la multa 

asociada. En julio de 2013, SUNAT notificó a la Compañía la Resolución de Intendencia 

No.0150150001240, por la cual  la SUNAT efectuó el recálculo ordenado por el Tribunal Fiscal 

y dio por canceladas la deuda tributaria por concepto de Impuesto a las ganancias y multa 

asociada de la Compañía en mérito de los pagos efectuados con fechas 28 de febrero y 20 de 

septiembre de 2007. La SUNAT reconoció en el Informe que sustenta la citada Resolución de 

Intendencia, la existencia de pagos en exceso efectuados por la Compañía. Dado que tales 

pagos en exceso no aparecen en la parte resolutiva de dicha Resolución, la Compañía, en ese 

mismo mes, presentó recurso de apelación parcial con la exclusiva finalidad que el Tribunal 

Fiscal ordene a SUNAT incorporar tales pagos en exceso en la parte resolutiva de la Resolución 

de Intendencia. 

 

A partir de diciembre de 2013, la Compañía ha solicitado compensar los pagos en exceso 

contenidos en el Informe de la Resolución de Intendencia Nº0150150001240 con la deuda a 

que se refiere el punto (a) de la presente nota. 

Al 31 de diciembre de 2013, la apelación presentada se encuentra pendiente de resolución y 

el procedimiento de compensación iniciado, sigue en curso.  

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos sólidos 

para que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

•	 Demanda Contencioso Administrativa presentada en febrero de 2013 por la Compañía, en 

cuanto al reparo por exceso de depreciación y REI sobre activos fijos revaluados. En julio de 

2013, la demanda fue admitida a trámite por el Poder Judicial. Debido a que la Compañía 

obtuvo resultado favorable a nivel administrativo, la Compañía, en noviembre de 2013 

solicitó el desistimiento de la demanda. En diciembre de 2013, el Poder Judicial notificó a la 

Compañía la Resolución por la cual aprobó el desistimiento, dio por concluido el proceso y 

envió los actuados al archivo definitivo.

(e) Impuesto a las ganancias del ejercicio 2005 - 

En marzo de 2008, la SUNAT notificó a la Compañía: (i) la Resolución de Determinación No.012-

003-0014776 por impuesto a las ganancias con importe a cobrar S/.0, (ii) las Resoluciones de 

Determinación Nº012-003-0014766 a Nº012-003-0014775 por intereses de pagos a cuenta de marzo 

a diciembre por S/.3,121,000 y, (iii) las Resoluciones de Multa Nº012-002-0013475 a Nº012-002-

0013484 asociadas a los pagos a cuenta por S/.10,687,000 más intereses moratorios.
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En abril de 2008, la Compañía presentó recurso de reclamación, el cual  fue declarado infundado por 

la SUNAT mediante Resolución de Intendencia Nº0150140008251, notificada en julio de 2009. En 

agosto de 2009, la Compañía presentó recurso de apelación contra dicha Resolución de Intendencia, 

el cual fue resuelto por el Tribunal Fiscal mediante Resolución No.08637-1-2012, notificada en 

agosto de 2012. En ese mes, la Compañía solicitó al Tribunal la ampliación de su fallo pues omitió 

pronunciarse sobre la solicitud de devolución vinculada a los pagos en exceso por impuesto a las 

ganancias y multa asociada por un importe de S/. 5,131,000 más intereses de devolución. La solicitud 

fue resuelta por el Tribunal mediante Resolución No.14805-1-2012, notificada en setiembre de 2012,  

por la cual otorgó mérito de “devolución” a la apelación. 

De lo resuelto por el Tribunal, se han derivado los siguientes procedimientos:

•	 Demanda Contencioso Administrativa presentada por la SUNAT, en cuanto al impuesto y 

multa anuales, cuya admisión a trámite fue notificada a la Compañía en octubre de 2012. La 

Compañía contestó la demanda en noviembre de 2012. En diciembre de 2013, la Compañía 

fue notificada con la Resolución por la cual el Poder Judicial corre traslado del Dictamen 

Fiscal, en el que el Fiscal ha señalado que es de la opinión que se declare infundada la 

demanda interpuesta por SUNAT. 

 

La contingencia actualizada al 31 de diciembre de 2013 asciende a S/.11,719,000. Asimismo, 

a dicha fecha, la demanda se encuentra pendiente de resolución.

•	 Apelación parcial presentada en diciembre de 2012 contra la Resolución de Intendencia 

Nº0150150001164, emitida por la SUNAT en vía de cumplimiento, por la cual recalculó los 

pagos a cuenta de marzo a diciembre y las multas asociadas. Dicha apelación fue resuelta 

por el Tribunal Fiscal mediante Resolución No.02398-1-2013, notificada en marzo de 2013 

de manera favorable para la Compañía, ordenando a la SUNAT reliquidar el impuesto a las 

ganancias, los pagos a cuenta de marzo a diciembre, así como las multas asociadas. En julio 

de 2013, SUNAT notificó a la Compañía la Resolución de Intendencia No.0150150001241, 

por la cual redujo los pagos a cuenta de marzo a diciembre de 2005, así como las multas 

asociadas, dándolas por canceladas en mérito a los pagos efectuados el 28 de diciembre de 

2007. La SUNAT reconoció en el Informe que sustenta la citada Resolución de Intendencia, 

la existencia de pagos en exceso efectuados por la Compañía. Dado que tales importes no 

aparecen en la parte resolutiva de dicha Resolución, la Compañía en ese mismo mes, presentó 

recurso de apelación parcial con la exclusiva finalidad que el Tribunal Fiscal ordene a SUNAT 

incorporar tales pagos en exceso en la parte resolutiva de la Resolución de Intendencia.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, la apelación presentada se encuentra pendiente de resolución. 

En el mes de enero de 2014, la Compañía ha solicitado la compensación de los pagos en 

exceso contenidos en el Informe de la Resolución de Intendencia Nº0150150001241 con la 

deuda a que se refiere el punto (a) de la presente nota.

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos sólidos para 

que se obtengan un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

(f) Impuesto a las ganancias del ejercicio 2006 - 

En julio de 2010, la SUNAT notificó a la Compañía: (i) la Resolución de Determinación No.012-003-

0021647, por una supuesta omisión parcial en el impuesto a las ganancias del ejercicio 2006 por 

S/.7,744,000 más intereses moratorios, (ii) las Resoluciones de Determinación No.012-003-0021635 

a No.012-003-0021646 por intereses de pagos a cuenta de enero a diciembre por S/.1,637,000 y, 

(iii) las Resoluciones de Multa No.012-002-0016666 a No.012-002-0016678 asociadas a los pagos a 

cuenta por S/.9,506,000 más intereses moratorios. En agosto de 2010, la Compañía presentó recurso 

de reclamación, el cual fue declarado infundado por la SUNAT mediante Resolución de Intendencia 

No.0150140009597, notificada en marzo de 2011.

En abril de 2011, la Compañía presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal 

Fiscal mediante Resolución No.17950-1-2012, notificada en noviembre de 2012, confirmando las 

resoluciones referidas al impuesto a las ganancias y multa asociada y, revocando las resoluciones 

vinculadas a pagos a cuenta y multas asociadas, debiendo la SUNAT recalcular la deuda en función al 

resultado obtenido en los procedimientos por impuesto a las ganancias de los ejercicios 2004 y 2005. 

En noviembre de 2012, la Compañía pagó la deuda por impuesto a las ganancias y multa asociada por 

S/.14,517,000.

De lo resuelto por el Tribunal en la Resolución No.17950-1-2012, se han derivado los siguientes 

procedimientos:

•	 Apelación parcial presentada en diciembre de 2012 contra la Resolución de Intendencia 

Nº0150150001165, emitida por la SUNAT en vía de cumplimiento, por la cual recalculó la 

deuda por pagos a cuenta y multas asociadas por los meses de enero y febrero, extinguiendo 

la deuda por los meses de marzo a diciembre. La apelación fue resuelta por el Tribunal 

Fiscal mediante Resolución No.02399-1-2013, notificada en marzo de 2013, de manera 

favorable para la Compañía, ordenando a la SUNAT reliquidar la deuda por pagos a cuenta 

de enero y febrero en función al resultado obtenido en el procedimiento por impuesto a las 

ganancias del ejercicio 2004. En julio de 2013, SUNAT notificó a la Compañía la Resolución 

de Intendencia No.0150150001242, por la cual dejó sin efecto la deuda puesta en cobranza 

por pagos a cuenta y multas asociadas por los meses de enero y febrero de 2006. La SUNAT 

reconoció en el Informe que sustenta la citada Resolución, la existencia de pagos en exceso 

efectuados por la Compañía. Dado que tales importes no aparecen en la parte resolutiva de 

dicha Resolución, la Compañía, en ese mismo mes, presentó recurso de apelación parcial con 

la exclusiva finalidad que el Tribunal Fiscal ordene a SUNAT incorporar tales pagos en exceso 

en la parte resolutiva de la Resolución de Intendencia.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, la apelación presentada se encuentra pendiente de resolución. 

 

En el mes de enero de 2014, la Compañía ha solicitado la compensación de los pagos en 

exceso contenidos en el Informe de la Resolución de Intendencia Nº0150150001242 con la 

deuda a que se refiere el punto (a) de la presente nota.
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•	 Demanda Contencioso Administrativa presentada en febrero de 2013 por la Compañía, 

en cuanto al impuesto a las ganancias y multa asociada. En marzo de 2013, la Compañía 

fue notificada con la Resolución No.01, mediante la cual el Poder Judicial requirió efectuar 

determinadas precisiones, con la finalidad de analizar la admisibilidad de la demanda, 

las mismas que fueron efectuadas por la Compañía en abril de 2013. En mayo de 2013, la 

demanda fue admitida a trámite por el Poder Judicial. En julio de 2013, el Poder Judicial 

notificó a la Compañía las contestaciones de SUNAT y el Tribunal Fiscal y corrió traslado 

a la Compañía del pedido de improcedencia propuesto por SUNAT. En agosto de 2013, la 

Compañía presentó un escrito desvirtuando los argumentos presentados por SUNAT y el 

Tribunal Fiscal en sus contestaciones.  

 

Al 31 de diciembre de 2013, la demanda se encuentra pendiente de resolución. 

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos sólidos para 

que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

(g) Impuesto a las ganancias del ejercicio 2007 - 

En enero de 2012, la SUNAT notificó a la Compañía: (i) la Resolución de Determinación No.012-003-

0026966, por una supuesta omisión parcial del  Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2007 por 

S/.7,936,000 más intereses moratorios, (ii) las Resoluciones de Determinación No.012-003-0026967 

a No.012-003-0026978, por intereses de pagos a cuenta de enero a diciembre por S/.886,000 

y, (iii) las Resoluciones de Multa No.012-002-0019094 a No.012-002-0019106 asociadas a (i) y 

(ii)  por S/.8,747,000 más intereses moratorios. En febrero de 2012, la Compañía presentó recurso 

de reclamación, el cual fue declarado fundado en parte por la SUNAT mediante Resolución de 

Intendencia Nº0150140010336, notificada en junio de 2012. En julio de 2012, la Compañía apeló la 

parte mantenida por la SUNAT. En julio de 2013, la Compañía brindó el Informe Oral ante el Tribunal 

Fiscal y presentó escrito de alegatos. Al 31 de diciembre de 2013, la contingencia calificada como 

posible es de S/.15,645,000 y la apelación se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Fiscal.

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos sólidos para 

que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

(h) Impuesto a las ganancias del ejercicio 2008 - 

En octubre de 2012, la SUNAT notificó a la Compañía: (i) la Resolución de Determinación Nº012-

003-0033520 por una supuesta omisión parcial del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2008 por 

S/.8,024,026 más intereses moratorios, (ii) las Resoluciones de Determinación No.012-003-0033508 

a Nº012-003-0033519, por intereses de pagos a cuenta de enero a diciembre por S/.964,070 y, 

(iii) las Resoluciones de Multa No.012-002-0020654 a Nº012-002-0020666 asociadas (i) y (ii)  por 

S/.8,396,454 más intereses moratorios. En  noviembre de 2012, la Compañía presentó recurso 

de reclamación, el mismo que fue declarado infundado por la SUNAT mediante Resolución de 

Intendencia No.0 150140010575, notificada en enero de 2013.  En febrero de 2013, la Compañía 

presentó el recurso de apelación contra dicha resolución. En mayo de 2013 se brindó informe oral 

ante el Tribunal Fiscal y se presentó escrito de alegatos. Al 31 de diciembre de 2013 la contingencia 

calificada como posible es de S/. 19,111,000 y la apelación se encuentra pendiente de resolución por 

el Tribunal Fiscal.

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos sólidos para 

que se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

(i) Impuesto a las ganancias del ejercicio 2009 - 

En octubre de 2013, la SUNAT notificó a la Compañía: (i) la Resolución de Determinación Nº012-

003-0041693 por una supuesta omisión parcial del Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2009 por 

S/.58,019 más intereses moratorios, (ii) las Resoluciones de Determinación No.012-003-0041681 

a Nº012-003-0041692, por intereses de pagos a cuenta de enero a diciembre por S/.1,019,942 y, 

(iii) las Resoluciones de Multa No.012-002-0023115 a Nº012-002-0023127 asociadas a (i) y (ii) por 

S/.9,765,887 más intereses moratorios. En  noviembre de 2013, la Compañía presentó recurso de 

reclamación. Al 31 de diciembre de 2013, la contingencia calificada como posible es de S/.12,278,000 y 

la reclamación se encuentra pendiente de resolución por la SUNAT.

La Gerencia de la Compañía y sus asesores legales consideran que existen argumentos sólidos para que 

se obtenga un resultado favorable para los intereses de la Compañía.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, según lo expuesto en la nota 3.2.9, la Compañía ha registrado las 

provisiones estimadas según la NIC 37. En los ámbitos laboral, civil y administrativo, la Compañía tiene diversos 

procesos en trámite;  el importe de las contingencias posibles más significativas relacionadas a estos aspectos 

ascienden a S/.74,664,000 al 31 de diciembre de 2013 (S/.75,452,000 al 31 de diciembre de 2012).

31. Compromisos 

Desde el año 1998, la Compañía cuenta con un contrato significativo de compra de energía y potencia 

contratada con su vinculada EDEGEL S.A.A., con una capacidad máxima de 145 MW y una duración de 13 años. 

Con fecha 19 de abril de 2011, la Compañía firmó un contrato de renovación con 

EDEGEL S.A.A., cuya vigencia es desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, bajo las mismas 

condiciones establecidas en el contrato original.

Adicionalmente, la Compañía desde el 2007 ha realizado diversas convocatorias de licitación al amparo de la 

Ley No.28832, con el fin de asegurar el suministro de energía eléctrica de sus clientes libres y regulados tanto 

para el corto plazo (2008 - 2013) como para el largo plazo (2014 - 2027). 

Producto de estas licitaciones se tienen firmados 116 contratos de suministro de energía eléctrica, de los cuales 

han sido firmados con sus relacionadas: 15 contratos con EDEGEL S.A.A, 9 contratos con Chinango S.A.C. y 7 

contratos con Empresa Eléctrica de Piura S.A.  El plazo de estos contratos fluctúa entre 1 y 12 años y la potencia 

contratada mínima es de 0.3 MW y máxima de 170 MW.  

32. Medio ambiente 

La política ambiental de la Compañía se concreta a través del Programa de Gestión Ambiental, y tiene como 

elementos básicos; la definición periódica de objetivos y metas ambientales, el cumplimiento con la legislación 

ambiental, urbanística y de seguridad que compete a la Compañía y el compromiso de la Gerencia en la mejora 

continua para reducir los impactos ambientales que produce.

Como consecuencia de lo anterior se han establecido principios generales como la racionalización de los 

recursos naturales y la prevención de riesgos ambientales y reducción de  residuos, emisiones y vertimientos; 

y en general controlar todos los factores responsables de los impactos ambientales, mediante la aplicación de 

programas de mejora continua y establecimiento de objetivos y metas ambientales.
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Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental conforme 

a los requisitos de la norma internacional ISO 14001, habiendo logrado dicha certificación el 24 de enero de 

2005, al no haberse detectado ninguna “no conformidad” en la auditoría realizada por la empresa certificadora 

Bureau Veritas del Perú. Dicha certificación fue renovada en diciembre de 2010 y 2013 y sigue vigente de 

acuerdo a las recomendaciones de auditorías posteriores de la empresa certificadora. 

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Gerencia de la Compañía estima que en caso de surgir alguna 

contingencia relacionada al manejo ambiental, ésta no tendría un efecto significativo en relación con los 

estados financieros tomados en su conjunto. 

33. Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero

Los principales pasivos financieros de la Compañía incluyen otros pasivos financieros, cuentas por pagar 

comerciales y diversas. La finalidad principal de estos pasivos financieros es financiar las operaciones de la 

Compañía. La Compañía tiene efectivo y depósitos a corto plazo, cuentas por cobrar comerciales y diversas que 

surgen directamente de sus operaciones. 

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

La Gerencia de la Compañía supervisa la gestión de estos riesgos. Para ello, la Gerencia está apoyada por la 

Gerencia Económico-Financiera que asesora sobre dichos riesgos y sobre el marco corporativo de gestión del 

riesgo financiero que resulte más apropiado para la Compañía. 

La Gerencia Económico-Financiero brinda seguridad a la Gerencia de la Compañía de que las actividades de 

toma de riesgo financiero de la Compañía se encuentran reguladas por políticas y procedimientos corporativos 

apropiados y que esos riesgos financieros se identifican, miden y gestionan de conformidad con las políticas de 

la Compañía y sus preferencias para contraer riesgos.

La Gerencia revisa y aprueba las políticas para administrar cada uno de los riesgos, que se resumen a 

continuación.

Riesgo de mercado –

El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento 

financiero fluctúen debido a cambios en los precios del mercado. Los instrumentos financieros afectados por el 

riesgo de mercado incluyen los préstamos y depósitos mantenidos por la Compañía.

Los análisis de sensibilidad que se ilustran en las próximas secciones se vinculan con la posición al 31 de 

diciembre de 2013 y de 2012, y se prepararon sobre la base de que el monto de deuda neta, la proporción 

de interés fijo flotante y la proporción de los instrumentos financieros en monedas extranjeras, permanecen 

constantes a dichas fechas.

Riesgo de tasa de interés - 

El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un instrumento 

financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado. 

Al 31 de diciembre de 2013, el 90.73  por ciento de las deudas y préstamos de la Compañía tienen una tasa 

de interés fija (89.38 por ciento al 31 de diciembre de 2012). Con respecto a las deudas con tasa variable, 

éstas se encuentran totalmente cubiertas por las transacciones de permuta (“swaps”) de tasas de interés en 

las que la Compañía acuerda intercambiar, a intervalos específicos, la diferencia entre los montos de las tasa 

de interés fijas y variables calculadas en relación con un monto de capital nominal acordado, ver nota 19. 

Estas operaciones de permuta se designan como contabilidad de cobertura de las obligaciones de deuda 

subyacentes. 

Por lo indicado en el párrafo anterior, la Compañía no está expuesta a un riesgo significativo por la variación 

de las tasas de interés al 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

Riesgo de tipo de cambio -

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo de un 

instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de cambio. La exposición de la Compañía al 

riesgo de tasas de cambio se relaciona principalmente con las actividades operativas de la Compañía (cuando 

los ingresos o gastos se denominan en una moneda diferente de la moneda funcional de la Compañía). 

La Compañía no cobertura su exposición al riesgo de tipo de cambio debido a que no mantiene una 

posición significativa de instrumentos financieros en moneda extranjera. El resultado de mantener saldos en 

moneda extranjera para la Compañía por los ejercicios 2013 y 2012 fue una pérdida y una ganancia neta de 

S/.1,915,000 y S/.1,258,000, respectivamente, las cuales se presentan en el rubro “Diferencia en cambio neta” 

del estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en moneda 

extranjera:

2013 2012

US$(000) US$(000)

Activos 

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,118 1,128

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 19 16

Otras cuentas por cobrar 161 279

Total 2,298 1,423

Pasivos

Cuentas por pagar comerciales 6,913 6,249

Cuentas por pagar a entidades relacionadas - 70

Total 6,913 6,319

Posición pasiva neta (4,615) (4,896)
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 Sensibilidad a las tasas de cambio -

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad a un cambio razonablemente posible en las tasas de cambio del 

dólar estadounidense, considerando que todas las demás variables permanecerán constantes, de la utilidad 

de la Compañía antes del impuesto a las ganancias (debido a cambios en el valor razonable de los activos y 

pasivos monetarios).

La necesidad de registrar una provisión por deterioro se analiza a cada fecha del periodo sobre el que se 

informa, la cual se encuentra de acuerdo a la política de la Compañía descrita en la nota 3.2.7.

La Gerencia de la Compañía considera que no tiene concentraciones significativas de riesgo de crédito debido 

a su amplia base de clientes.

La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros es el valor en libros de cada 

clase de activo financiero presentado en la nota 7. 

Instrumentos financieros y depósitos en efectivo -

El riesgo de crédito de los saldos en bancos e instituciones financieras se gestiona a través de la 

Sub-Gerencia de Finanzas y Tesorería de la Compañía de acuerdo con su política corporativa. Las inversiones 

de fondos excedentes se hacen solo con contrapartes aprobadas y dentro de los límites de crédito asignados a 

cada contraparte. El Directorio revisa anualmente los límites de crédito a contrapartes, y pueden actualizarse 

durante el año según lo apruebe la Gerencia Económico-Financiera de la Compañía. Los límites se establecen 

para minimizar la concentración de riesgo de crédito y, por lo tanto, mitigan la pérdida financiera que pudiera 

surgir de los posibles incumplimientos de la contraparte. 

La máxima exposición de la Compañía al riesgo de crédito por los componentes del estado de posición 

financiera son las sumas en libros que se ilustran en las notas 6 y 19. 

Aumento/ disminución en 

el tipo de cambio

Efecto en la utilidad 

antes del impuesto a las 

ganancias

S/.(000)

2013

Dólar estadounidense + 10% (1,290)

Dólar estadounidense + 10% 1,290

2012  

Dólar estadounidense + 10% (1,249)

Dólar estadounidense - 10% 1,249

Riesgo de crédito -

El riesgo de crédito es el incumplimiento de una contraparte de sus obligaciones asumidas en un instrumento 

financiero o contrato comercial, tiempo y forma, y que ello resulte en una pérdida financiera. La Compañía 

está expuesta  al riesgo de crédito por sus actividades operativas (principalmente por las cuentas por cobrar 

comerciales) y sus actividades financieras, incluyendo depósitos en bancos e instituciones financieras, 

operaciones de cambio de moneda extranjera y otros instrumentos financieros.

Cuentas por cobrar comerciales -

Cada unidad de negocios es responsable de gestionar el riesgo de crédito de sus clientes, siguiendo las 

políticas, procedimientos y controles establecidos por la Compañía para la gestión del riesgo de crédito de 

la Compañía. La calificación del crédito del cliente se determina y se controla regularmente. Las cuentas por 

cobrar comerciales de clientes se monitorean regularmente y en algunos casos específicos se garantizan con 

cartas de crédito. Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía cuenta con aproximadamente 78 clientes libres que 

representan un 10.06 por ciento  del total de los ingresos por servicios de distribución de energía (85 clientes 

libres que representaban un 11.27 por ciento del total de ingresos por servicios de distribución de energía al 

31 de diciembre de 2012) y 1,254,546 clientes regulados que representan un 89.94 por ciento del total de los 

ingresos por servicios de distribución de energía (1,202,976 clientes regulados que representaban un 88.73 por 

ciento del total de ingresos por servicios de distribución de energía al 31 de diciembre de 2012).

4.4. DICTAMEN DE LOS ESTADOS
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Riesgo de liquidez -

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

El objetivo de la Compañía es mantener el equilibrio entre la continuidad y la flexibilidad del financiamiento mediante el uso de préstamos bancarios, obligaciones y contratos de arrendamiento financiero. El acceso a las 

fuentes de financiamiento está suficientemente asegurado y la deuda con vencimiento menor a 12 meses podría refinanciarse sin problemas con los actuales prestamistas, si esto fuera necesario. 

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

Menos de 1 

año

Entre 1 y 2 

años

Entre 2 y 5 

años

Más de 5 

años Total

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

Al 31 de diciembre de 2013

Otros pasivos financieros 317,544 319,317 291,887 696,653 1,625,401

Cuentas por pagar comerciales 271,555 - - - 271,555

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 123,522 - - - 123,522

Otras cuentas por pagar 42,839 1,140 - - 43,979

Total 755,460 320,457 291,887 696,653 2,064,457

Al 31 de diciembre de 2012

Otros pasivos financieros 330,446 351,004 198,577 310,007 1,190,034

Cuentas por pagar comerciales 187,278 - - - 187,278

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 50,212 - - - 50,212

Otras cuentas por pagar 50,146 1,077 - - 51,223

Total 618,082 352,081 198,577 310,007 1,478,747
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Gestión de capital -

El principal objetivo de la gestión de capital de la Compañía es garantizar que éste mantenga una calificación 

de crédito sólida y ratios de capital saludables para sustentar su negocio y maximizar el valor para el accionista.

La Compañía gestiona su estructura de capital y realiza los ajustes pertinentes en dicha estructura según los 

cambios en las condiciones económicas. Para mantener o ajustar su estructura de capital, la Compañía puede 

modificar los pagos de dividendos a los accionistas, devolver capital a los accionistas o emitir nuevas acciones.

No hubo modificaciones en los objetivos, políticas o procesos relacionados con la gestión del capital durante 

los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

La Compañía controla el capital utilizando un ratio de endeudamiento, definido como el cociente entre la 

deuda bruta y el capital total más la deuda bruta. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los ratios de 

endeudamiento al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 son acordes a la política financiera de la Compañía. 

34. Mediciones al valor razonable 

La Compañía lleva a valor razonable sólo los instrumentos financieros derivados, según se explica en la nota 

3.2.2 (iv); por lo que se consideran en el Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable.

Los otros instrumentos financieros se llevan al costo amortizado y su valor razonable estimado para divulgarlo 

en esta nota, así como el nivel en la jerarquía de valor razonable se describe a continuación:

Nivel 1 –

•	 El efectivo y equivalentes de efectivo no representa un riesgo de crédito ni de tasa de interés 

significativo; por lo tanto, sus valores en libros se aproximan a su valor razonable.

•	 Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su provisión para incobrabilidad y, 

principalmente, tienen vencimientos menores a tres meses, la Gerencia ha considerado que su valor 

razonable no es significativamente diferente a su valor en libros.

•	 Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, debido a su vencimiento corriente, la 

Gerencia de la Compañía estima que su saldo contable se aproxima a su valor razonable.

Nivel 2 – 

•	 Para los otros pasivos financieros se ha determinado sus  valores razonables comparando las tasas de 

interés del mercado en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales 

relacionadas con instrumentos financieros similares. A continuación se presenta una comparación 

entre los valores en libros y los valores razonables de estos instrumentos financieros:

2013 2012

Valor en 

libros

Valor 

razonable

Valor en 

libros

Valor 

razonable

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

Otras pasivos financieros corrientes 172,708 172,557 165,084 165,058

Otras pasivos financieros no corrientes 868,222 867,852 787,309 786,649

2013 2012

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

Obligaciones financieras 1,040,930 952,393

Intereses por pagar 14,438 14,819

Deuda bruta 1,055,368 967,212

Total patrimonio 1,253,587 1,077,737

Total capital y deuda bruta 2,308,955 2,044,949

Ratio de endeudamiento (%) 45.71 47.30
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Edelnor, como protagonista 

del progreso y desarrollo de 

la comunidad, centraliza su 

responsabilidad social en cuatro 

pilares: educación, salud, cultura y 

medio ambiente. 

Solo en el 2013 se han beneficiado 

más de 250,000 clientes.

5. 
PROGRESO 
SOCIAL. 

Instituto Superior 
Tecnológico Nuevo 
Pachacútec.

El Instituto Superior Tecnológico 

Nuevo Pachacútec, principal programa 

educativo de Endesa en el Perú, 

actualmente, cuenta con 152 jóvenes 

cursando del primer al sexto ciclo 

de la carrera técnica de Electricidad. 

Cuenta con un total de 80 egresados y 

un noventa por ciento de los alumnos 

ya trabajando. Es la actividad de 

responsabilidad social más premiada 

del Grupo Endesa en el Perú.

Sinfonía por el Perú.

En convenio con la Asociación Sinfonía 

por el Perú, dirigida por el tenor 

peruano Juan Diego Flórez, se creó un 

núcleo musical formado por niños con 

talento para la música, para conformar 

una Orquesta Sinfónica Infantil y 

Juvenil. El programa actualmente 

cuenta con la participación de 116 

niños entre los 7 y 16 años, que reciben 

formación en técnicas de canto y uso 

de instrumentos de viento y cuerda. 

Cada presentación del núcleo Edelnor 

se convierte en una oportunidad de 

mostrar la labor que realiza Endesa por 

la educación, la niñez en riesgo y la 

cultura en general.

5.1.1. EDUCACIÓN.

Aulas de cómputo.

Edelnor brinda gratuitamente a sus clientes el acceso a 

un curso básico de computación, que facilita el uso de 

herramientas útiles en su vida cotidiana o para insertarse 

en el mundo laboral. En el 2013 se han beneficiado más 

de 14,000 personas. Desde que el programa se inició en 

el 2004 hasta la actualidad, hemos capacitado a más de 

128,000 personas.

Charlas de seguridad.

Este programa busca promover una cultura de 

prevención y seguridad para evitar situaciones de 

riesgo en la población y en las personas que ejecutan 

trabajos con elementos eléctricos, reforzando nuestro 

compromiso con la comunidad. Desde el 2011 se ha 

realizado 56 charlas y se han beneficiado más de 7,000 

clientes.

5.1. 
COMPROMISO 
CON LA 
SOCIEDAD. 
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Programa que ofrece una variada propuesta cultural de 

contenido familiar, mediante funciones de teatro y cine 

para todas las edades. Este proyecto se realiza de manera 

gratuita para la comunidad. Más de 8,000 personas se han 

beneficiado con este programa en el 2013.

5.1.3. COMUNIDAD.5.1.2. CULTURA PARA 
TODOS.

En el mes de julio, Endesa presentó su libro “Quinua Perú”, 

en conferencia de prensa realizada en el auditorio del 

Museo de Arte de Lima. Los 5,000 ejemplares impresos 

de esta publicación han sido vendidos en su totalidad 

durante el 2013.

Funciones de teatro y 
cine para todos.

Ebook Mercados y 
Carretillas del Perú.

Auto eléctrico.

Publicaciones.

Quinua Perú.

Un día en el MALI.

Edelnor, reafirmando su compromiso con la cultura y la 

innovación, realizó en julio el lanzamiento de su segunda 

publicación digital “Mercados y Carretillas del Perú”, 

durante la inauguración de la XVIII Feria del Libro. Esta 

edición narra la historia de los platos que hoy conquistan 

los restaurantes más famosos del mundo y que nacieron 

en las esquinas y mercados peruanos, impregnados de 

la sabiduría popular. La edición está disponible para 

iPad, para tablets Android, para smartphones y para 

PC. El Ebook se descarga gratis y se hace desde nuestro 

blog www.elrincondeendesa.pe, así como de las tiendas 

virtuales App Store y Play Store.

En el 2013, el auto eléctrico estuvo presente en 17 eventos 

de innovación, sostenibilidad y ferias universitarias. En 

cada evento se realizaron charlas sobre la tecnología del 

auto, el aporte al medioambiente, etc.  Asimismo, los 

asistentes tuvieron la oportunidad de realizar test drives y 

manejar y vivir la experiencia de dar un paseo en el auto.

Programa editorial que busca revalorizar el legado 

gastronómico y musical del Perú, a través de la publicación 

de recetarios y discos recopilatorios, así como la riqueza 

cultural de nuestro país que son vendidos en nuestros 

centros de servicios.

El Museo de Arte de Lima (MALI) y 

Edelnor presentaron la quinta edición 

del proyecto “Un día en el MALI”, 

que busca promover a los museos 

como una verdadera alternativa de 

esparcimiento y ofrecer al público 

una oferta cultural gratuita de calidad 

durante las Fiestas Patrias. En julio 

del 2013, el Museo de Arte de Lima 

recibió a 27,811 personas durante una 

semana, las mismas que disfrutaron de 

una variada agenda cultural gratuita 

junto a sus familias. Desde que inició 

el programa se han registrado 93,140 

visitas.

El programa de iluminación de losas deportivas en los distritos de menores 

recursos de Lima, busca fomentar la creación de espacios recreativos, sociales 

y culturales en el horario nocturno, promoviendo de esta manera actividades 

sanas y alejadas de las drogas. Al cierre del 2013 se han iluminado 90 losas en 

la zona de concesión.

Endesa España y la Fundación Real 

Madrid firmaron un acuerdo en el 

2010 para impulsar la escuela socio-

deportiva Martin Luther King, liderada 

por el Padre Chiqui en el distrito de El 

Agustino, alejando cada año a más de 

300 niños del pandillaje y la violencia 

a través del deporte. Este convenio 

considera un gran premio, que es 

llevar a los ganadores a Madrid. Este 

año el campeonato contó con más de 

mil niños de diversas comunidades 

donde opera Endesa y el equipo 

ganador del 2013 fue la Escuela 

Municipal de Talara.

Acciones para remediar las barreras lingüísticas, culturales, de 
alfabetización y de discapacidad relacionadas con el acceso y uso seguro 
de la electricidad y los servicios de atención al cliente (GRI EU24).

Incluye la impresión de boletas en lenguaje Braille y el apoyo a entidades 

gubernamentales con mensajes en las boletas de consumo referidos a 

salud, derechos de la mujer y niños, personas discapacitadas, entre otros. Se 

han incrementado las medidas de control de calidad para la entrega real y 

oportuna de las boletas de consumo de energía eléctrica a nuestros clientes. 

Programa Alumbrado Público para tu Seguridad: consiste en mejorar la 

iluminación de las principales calles y avenidas para la seguridad de nuestros 

clientes. 

Copa Endesa-Edelnor.

Campañas de Salud.

Las campañas de salud dirigidas a la 

población de escasos recursos de la 

zona de concesión han beneficiado 

durante el 2013 a más de 15,000 

personas en San Juan de Lurigancho. 

Desde el 2005 se han realizado 50 

campañas de salud y se logró un total 

de 329,711 atenciones.

Iluminación de losas deportivas.
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En la web de Edelnor se brindan consejos de seguridad 

sobre el uso seguro de la electricidad y recomendaciones 

de cómo actuar ante una situación de emergencia. En los 

recibos de luz se anexan folletos sobre los derechos de los 

usuarios (dos veces por semestre); en ellos se incluye un 

apartado de Consejos para tu Seguridad y la de tu Familia, 

con el objetivo de educar y concientizar a los clientes sobre 

el uso seguro de la electricidad. 

En los centros de servicio se entregan folletos con 

recomendaciones sobre el uso eficiente de la energía, así 

como consejos de seguridad. También se brindan talleres 

de seguridad para nuestros clientes.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

5.2. COMPROMISO 
CON LOS 
TRABAJADORES.

5.2.1. PLANTILLA DE PERSONAL. 

Durante el 2013 se dio continuidad a la implementación 

de diversos planes y programas orientados a potenciar el 

desarrollo de los trabajadores de Edelnor, no solo en el 

ámbito profesional, sino también en el personal, además 

de garantizar las condiciones para un trabajo seguro y 

eficiente.

A diciembre del 2013, la plantilla de personal de 

Edelnor asciende a 616 trabajadores, de los cuales 549 

son trabajadores permanentes y los 67 restantes son 

trabajadores con carácter temporal. Se encuentran 

clasificados de la siguiente manera:

Detalle 2012 2013 Variación

Personal de dirección 18 21 3

Líderes de área 56 54 -2

Profesionales 277 286 9

Administrativos 256 255 -1

TOTALES 607 616 9

La Gestión del Talento se sostiene en una 

adecuada medición del rendimiento y del 

potencial de nuestros colaboradores, a partir 

de la cual se identifican sus fortalezas, áreas 

de mejora, capacidades y aspiraciones, con 

el fin de diseñar planes de desarrollo que les 

permitan acelerar su crecimiento profesional 

y ganar experiencias de aprendizaje para 

afrontar nuevos retos y desafíos.

5.2.2. GESTIÓN DEL TALENTO. 

5.2.2.1. Gestión del rendimiento.

De acuerdo al modelo de liderazgo 

de la compañía, cada año se mide el 

comportamiento del personal con base en 

estándares de conducta determinados por el 

Grupo a nivel mundial. 

Asimismo, durante el 2013 se midieron 

las metas alcanzadas por el personal en la 

gestión 2012, además de haberse concertado 

nuevos objetivos para el año. Mediante esta 

concertación se busca alinear la actuación de 

las personas a la consecución de los objetivos 

organizacionales y darle mayor objetividad a la 

evaluación integral del desempeño anual.

5.2.2.2. Gestión del desarrollo.

Durante el año se han revisado los planes 

de mejora individual de los profesionales de 

la compañía con el objetivo de garantizar 

su adecuada ejecución. Asimismo, se ha 

implementado el programa “Creciendo juntos” 

en el que se destinan horas exclusivas para 

que los gestores de personas las dediquen al 

desarrollo de sus equipos. 
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Se fomentó la movilidad funcional local e internacional, al haberse abierto a 

concurso interno más de 100 posiciones en 15 países de América, Europa y 

África. 

En el 2013 ingresaron a la empresa 41 trabajadores y se retiraron 32. El indicador de renovación 

permite ver la relación porcentual de la media de las admisiones y las desvinculaciones de personal, 

en relación con la plantilla inicial del año.

5.2.2.3. Movilidad funcional y geográfica.

5.2.2.4. Programa para jóvenes talentos.
Se ha seguido fomentando el crecimiento profesional de estudiantes 

universitarios y profesionales recién egresados a través del programa de 

prácticas, sustentado en mecanismos de tutoría, entrenamiento, evaluaciones 

y feedback, los cuales conforman la principal cantera para la cobertura de 

posiciones junior.

A través del plan de posicionamiento de la empresa, se busca compartir con los 

jóvenes universitarios del país nuestra experiencia empresarial y conocimiento 

del negocio. Para ello se acude a diferentes ferias universitarias, se realizan 

presentaciones y charlas magistrales en las universidades, y se acoge a 

estudiantes en nuestras instalaciones.

5.2.2.5. Capacitación. 
Las iniciativas estratégicas de formación permitieron que de manera global 

se prioricen y desarrollen contenidos de formación en regulación, habilidades 

personales, seguridad y salud laboral, inglés, ofimática y desarrollo de 

competencias técnicas del negocio y de staff.

Durante el 2013 se destinaron 18,399 horas a la formación, con un promedio 

de 33 horas de capacitación por cada trabajador. Estuvieron involucrados el 

91% del total de trabajadores. 

5.2.3. RELACIONES LABORALES.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Las tablas siguientes detallan los diversos aspectos relacionados a la gestión de recursos humanos en 

la empresa.

Índice de rotación y renovación – Anual

Año Rotación (%) Renovación (%)

2012 7.69 10.80

2013 18.90 6.01

Plantilla de trabajadores por colectivo y sexo

Año Colectivo Masculino Femenino Total % Masculino % Femenino

2012

Ejecutivos

Profesionales

Técnicos

Administrativos

16

245

107

52

2

88 

6

91

18

333

113

143

88.9

73.6

94.7

36.4

11.1

26.4

5.3

63.6

Total 420 187 607 69.2 30.8

2013

Ejecutivos

Profesionales

Técnicos

Administrativos

18

248

118

45

3

92

9

83

21

340

127

128

85.7

72.9

92.9

35.2

14.3

27.1

7.1

64.8

Total 429 187 616 69.6 30.4

Plantilla de la fuerza laboral distribuida por edad

Rango 2012 2013

Menos de 30 años 45 47

Entre 30 y 39 años 139 142

Entre 40 y 49 años 236 240

Entre 50 y 59 años 139 141

Mayores de 59 años 48 46

Total 607 616

Plantilla de trabajadores por región

Año Lima Chancay - Huaral Huacho Supe - Barranca Total

2012 584 6 15 2 607

2013 594 6 14 2 616
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Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Porcentaje de gasto salarial por género

Tabla comparativa de personal empleado

Tabla comparativa de salario inicial en la empresa 
vs. salario mínimo

Ausentismo en trabajadores de Edelnor

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos (GRI LA5).

Los cambios organizativos son definidos de acuerdo a las facultades de 

dirección de la empresa y no constan en convenios individuales ni colectivos. 

Para el caso de externalización de operaciones (tercerización de servicios) se 

aplica la norma pertinente la cual no establece un periodo mínimo.

La extinción de contratos de trabajo por motivos económicos y análogos 

(causas objetivas) solo procede cuando afecta al 10% de la plantilla total de 

la empresa, en este último caso se debe comunicar al sindicato e iniciar un 

procedimiento de cese ante la autoridad de trabajo.

En el procedimiento de extinción por disolución, reestructuración y quiebra, 

existe un plazo de preaviso a los trabajadores involucrados en el cese, de 

cinco días hábiles. El cese se producirá otorgando el plazo previsto por la 

tercera disposición final del Decreto Legislativo 845 - Ley de Reestructuración 

Patrimonial.

En el procedimiento de extinción por causas económicas, tecnológicas, 

estructurales o análogas, el empleador notificará a los trabajadores afectados 

con la autorización del cese tramitada ante la autoridad de trabajo.

Trabajadores afiliados a sindicatos

2012 2013

Agrupación

N° de

afiliados

% de la

plantilla

N° de

afiliados

% de la

plantilla Características de los afiliados

Sin afiliación 427 70.3 413 67.0 Ejecutivos y personal empleados

Sindicato N° 1 120 19.8 138 22.4 Personal empleados en general

Sindicato N° 2 2 0.3 2 0.3 Personal empleados en general

Sindicato N° 3 58 9.6 63 10.2 Personal empleados en general

Total 607 100 616 100

Tipo de contratación 2012 2013 Variación

Plazo fijo o temporales 68 67 -1

Permanentes 539 549 10

Total 607 616 9

Año

Días dejados

de laborar

por enfermedad

Plantilla 

promedio 

de Edelnor

Días dejados

de trabajar por 

licencias maternales

Total días dejados

de laborar

2012 1,693 607 347 2,040

2013 1,531 616 348 1,879

Año Salario mínimo Salario inicial en la empresa Relación

2012 750 1,163 1.55

2013 750 1,558 2.08

Género

2012 2013

% del Total de gasto 

por género

% Trabajadores por 

género

% del Total de gasto 

por género

% Trabajadores por 

género

Femenino 30.8 31.0 26.4 30.9

Masculino 69.2 69.0 73.6 69.1

Total 100 100 100 100

Nota: No incluye Personal Directivo.
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Porcentaje de empleados aptos para la jubilación en los próximos 5 y 10 
años, según categoría de trabajo y región (GRI EU15).

En los próximos 10 años el 21.3% de los empleados estarán aptos para la 

jubilación (de 65 años a más).

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por categoría profesional (GRI LA14).

Fuente: Gerencia Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia Recursos Humanos – Edelnor S.A.A. 

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos 
procedente de la comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas (GRI EC7).

En Edelnor el 76% de los directivos es de procedencia local.

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por sexo, grupo edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad (GRI LA13).

Edelnor brinda a sus trabajadores beneficios que superan lo exigido por las 

normas laborales vigentes en el Perú. A continuación se detallan los principales 

beneficios que perciben todos los trabajadores de Edelnor.

•	 Asignación familiar por cónyuge o conviviente y por hijo. 

•	 Asignación familiar por ser hijo único, sostén de madre viuda. 

•	 Alimentación principal y reembolso de pasajes. 

•	 Asignación y pensión anual por estudios escolares y superiores 

 de hijos. 

•	 Pensión de estudios superiores por trabajador. 

•	 Pensión de estudios en colegios especiales. 

•	 Gratificación por tiempo de servicio – quinquenio. 

•	 Bonificación por trabajar en circuitos energizados, en atención 

comercial y en jornadas especiales. 

•	 Alimentación por trabajar en sobretiempo. 

•	 Subsidio por fallecimiento de trabajador/cónyuge /padres/hijos/

suegros. 

•	 Plan privado de salud. 

•	 Seguro de vida por ley desde el primer día de labores. 

•	 Aguinaldo por Navidad. 

•	 Vacaciones de verano para hijos. 

•	 Fiesta de Navidad. 

•	 Uniformes femeninos y ropa de trabajo. 

•	 Sala de lactantes. 

•	 Préstamo vacacional y préstamo personal de libre disponibilidad. 

•	 Préstamo extraordinario por situaciones excepcionales. 

•	 Licencia con goce de haber por nacimiento de hijo, por matrimonio 

civil y por fallecimiento de cónyuge/padres/hijos. 

•	 Retorno posnatal gradual para madres/media jornada laboral durante 

los 14 días posteriores a licencia.

•	 Licencia por paternidad de 6 medias jornadas diarias, concluida la 

licencia legal.

•	 Licencia para atender emergencias familiares.

•	 Día de balance.

•	 Facilidades horarias por motivo de estudios profesionales.

Beneficios otorgados por la empresa:

Próximos 5 años % Próximos 10 años %

Directivos 1 0.2% 2 0.3%

Jefes 1 0.2% 6 1.0%

Profesionales 14 2.3% 33 5.4%

Empleados 33 5.4% 90 14.6%

TOTAL 49 8.0% 131 21.3%

Directivos N° %

Locales 16 76%

Extranjeros 5 24%

Total 21 100%

Categoría Planta
% 

Hombres
%

Mujeres
TOTAL <30 <30;50> >50

Directivos 21 86% 14% 100% 0% 76% 24%

Jefes 54 74% 26% 100% 0% 83% 17%

Profesionales 286 73% 27% 100% 16% 64% 20%

Empleados 255 64% 36% 100% 1% 54% 45%

TOTAL 616 70% 30% 100% 8% 62% 30%

Categoría Planta Sindicalizado No sindicalizado Total

Directivos 21 0.0% 100% 100%

Jefes 54 0.0% 100% 100%

Profesionales 286 15.7% 84.3% 100%

Empleados 255 62.0% 38.0% 100%

Total 616 33.0% 67% 100%

Categoría Hombres Mujeres Total Relación H/M

Directivos 86% 14% 100%  1.11

Jefes 74% 26% 100% 1.20

Profesionales 73% 27% 100% 1.06

Empleados 64% 36% 100% 1.11

Total 70% 30% 100% 1.30
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Programas de beneficios sociales 
para jubilación: Programa de 
pensiones (GRI EC3).

En el Perú existen dos sistemas 

previsionales: el sistema público, a 

través de la Oficina de Normalización 

Previsional (ONP) y el Sistema 

Privado de Pensiones, a través de 

las administradoras de fondos de 

pensiones (AFP). 

En ambos sistemas, el aporte 

previsional es por cuenta del 

empleado. La empresa interviene 

como agente retenedor de los ingresos 

del empleado y destina estos aportes a 

la ONP o la AFP, de ser el caso. 

El porcentaje de la tasa de aporte que 

se aplica en el sistema público es en 

función de la remuneración mensual 

(RM) que percibe el empleado: 13% de 

la RM.

En el caso del sistema privado, el 

10% de la remuneración mensual 

corresponde al aporte obligatorio 

que se destina al fondo de pensiones; 

un porcentaje de la remuneración 

asegurable es la prima de seguro; y 

otro porcentaje de la remuneración 

asegurable es la comisión porcentual 

que cobran las AFP por administrar 

el fondo de pensiones, la cual puede 

ser: a) comisión sobre el sueldo, 

un porcentaje en función a la 

remuneración mensual; y b) comisión 

mixta, un porcentaje en función de 

la remuneración mensual que se 

irá reduciendo cada 2 años hasta 

llegar a cero en el año 2023, más un 

porcentaje que se cobra sobre el saldo 

correspondiente a los aportes de los 

meses de febrero del 2013 en adelante 

y su rendimiento, acumulado en la 

cuenta individual de capitalización de 

cada afiliado.

Con la finalidad de fomentar un adecuado clima 

organizacional, propiciar el sentido de pertenencia, 

estimular el compañerismo y la integración del personal 

y sus familiares, durante el año se desarrollaron diversas 

actividades deportivas y recreativas.

Con el fin de aportar en la calidad 

de vida de las familias de nuestros 

trabajadores, durante el año se 

desarrollaron charlas de desarrollo 

personal y cuidados de la salud.

El evento de Navidad para las familias 

con niños hasta los 12 años de edad 

se llevó a cabo en un parque de 

diversiones. Todos pudieron disfrutar 

de las piscinas, juegos y otras 

agradables sorpresas.

5.2.4. BIENESTAR

Deporte

Camaradería y diversión

Actividades para la  
familia

Concurso 
We are Energy.
Por cuarto año consecutivo 

los hijos de nuestros trabajadores, 

entre los 8 y 17 años, participaron 

del concurso We are Energy, 

certamen internacional que 

premia los mejores trabajos 

aplicativos bajo criterios de 

creatividad, innovación sostenible 

y relación con el intercambio y 

entendimiento intercultural.

El tema de la edición 2013 fue la 

promoción de la salud, mediante el 

cual los participantes debían crear un 

plan de bienestar, ponerlo en práctica 

y difundir sus testimonios. 

Los ganadores recibieron como 

premio una estancia de 15 días en 

un campamento de verano en Italia, 

donde se integraron con casi 200 

niños de todos los países en los 

que Enel tiene presencia.

Programa de 
vacaciones recreativas
Este programa se lleva a cabo durante 

los meses de vacaciones escolares 

de verano, para los hijos de los 

trabajadores en edades entre los 5 y 

13 años.

Durante el año se realizaron una serie de actividades 

deportivas, tales como las Olimpiadas Energía Viva Endesa, 

los campeonatos de fulbito, vóley femenino y basket, entre 

otros.

La fiesta anual se llevó a cabo en un ambiente de unión 

y confraternidad, esta vez con la temática del “Show de 

talentos”, en la que más de 120 trabajadores del grupo 

demostraron sus excelentes habilidades artísticas en el 

baile.

Asimismo, se llevó a cabo un concurso por Fiestas Patrias 

denominado “Pinta Endesa de rojo y blanco” en el que 

nuestros colaboradores se integraron para decorar las 

oficinas con los colores patrios en detalles artísticos, 

elaborados por ellos mismos con elementos reciclados.

Conciliación de la vida 
familiar y laboral
En el ámbito de la responsabilidad 

social empresarial y con la intención 

de fomentar una cultura que apueste 

por la conciliación familia-trabajo y 

la calidad de vida de las personas, 

durante el año se ha continuado 

impulsando las medidas implantadas 

en este ámbito.

Certificación  
del comedor
Por cuarto año consecutivo, el 

comedor de la sede principal obtuvo 

la certificación en habilitación 

sanitaria que entrega la Dirección 

General de Salud Ambiental (Digesa).
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La seguridad y salud laboral es una 

de las prioridades fundamentales en 

la visión y en la gestión estratégica 

empresarial de Edelnor y del 

Grupo Enel. La vida es el valor más 

importante y todo trabajo debe 

respetar la seguridad y la salud de los 

trabajadores y clientes. 

Se persigue una mejora radical del 

nivel de seguridad, con un objetivo 

de tener cero accidentes. Para la 

consecución de este objetivo, se 

continua con el Plan 5+1 y se han 

implantado: el proyecto One Safety, 

las Safety Walks y la sensibilización 

en cascada del Safety Goal. Los 

elementos clave son: compromiso de 

la alta dirección, protagonismo de 

la línea de mando, enfoque integral 

de la seguridad con contratistas, 

equipos multidisciplinarios, compartir 

las mejores prácticas y promover las 

iniciativas de mejora en seguridad.

Proyecto de Enel para dar un impulso 

significativo a la reducción de 

accidentes laborales, identificando y 

reduciendo las conductas de riesgo; se 

implementó en el 100% de los sitios 

de trabajo de la empresa.

Se firmaron alianzas estratégicas con 

las principales empresas contratistas 

con el propósito de reducir la 

accidentabilidad. 

6. 
SEGURIDAD 
Y SALUD  
OCUPACIONAL.

Se realizaron actividades relacionadas con las mejoras en los siguientes 

aspectos:

Formación y entrenamiento del personal propio y de empresas contratistas, 

certificación de equipos y vehículos empleados en los trabajos de cargas y 

personas, programa de manejo vehicular mediante la revisión del perfil y 

selección de los trabajadores, manejo de estrés del personal propio, promoción 

y prevención de enfermedades comunes a fin de promover el autocuidado,  

detección temprana de posibles enfermedades y mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores, gestoría de proveedores implementando ropa para trabajos 

con exposición de arco eléctrico, e innovación y homologación de mejores 

prácticas enfocadas en desarrollar iniciativas que reduzcan riesgos en las 

operaciones.

6.1. PLAN DE ACCIÓNDE 
REDUCCIÓN DE ACCIDENTES.

Proyecto One Safety.

Safety Walks.
Con la finalidad de promover e 

intensificar la participación en la 

prevención de accidentes a todo nivel, 

en el 2013 los directivos y lideres de 

Edelnor realizaron 785 inspecciones de 

prevención en campo a las actividades 

de contratistas como parte de las 

caminatas de seguridad llamadas 

safety walks.

Talleres de sensibilización en seguridad 

y salud laboral con directivos y líderes, 

quienes difundieron con todo el 

personal con el propósito de dar 

un impulso decisivo a la cultura de 

prevención.

Safety Goal.
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•	 Se realizaron 166 inspecciones en planta de contratistas.

•	 Reuniones mensuales con directivos de las empresas contratistas 

para tratar temas de seguridad y salud laboral e inspecciones IPAL: se 

efectuaron 4,467 inspecciones de prevención y 14,472 inspecciones de 

línea operativa.

•	 Planes de salud: Prevención de enfermedades ácido-pépticas, 

afecciones metabólicas, lesiones oculares, estrés, cáncer de tiroides, 

várices, y enfermedades osteovasculares y cardiovasculares.

•	 Difusión de instructivos en: trabajos en altura, protección contra 

caídas, izaje de cargas, trabajo seguro en presencia de asbesto y 

trabajo en espacios confinados.

Plan Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. (PASST).

Se realizaron una auditoría interna y dos externas de 

seguridad y salud laboral a los diferentes procesos de 

nuestro sistema de gestión, certificado según norma 

internacional OHSAS 18001. 

Se ejecutaron ocho auditorías on site por parte de SSL 

Edelnor a las principales empresas contratistas. 

Se organizaron diferentes comités de Seguridad y Salud Laboral (SSL) 

con la finalidad de efectuar el seguimiento y control de la prevención 

en la organización y en las empresas contratistas, así como establecer 

planes de actuación y homologación de diferentes prácticas y equipos 

para la prevención de riesgos:

•	 Comité ejecutivo de SSL: se realizaron reuniones quincenales 

a través de conferencias telefónicas con la participación de 

todos los directivos de la línea operativa de Endesa Perú. 

•	 Comité paritario de SSL: reunión mensual con asistencia de 

los gerentes y los representantes de los trabajadores. 

•	 Comités técnicos de SSL: de periodicidad mensual y con 

asistencia de los líderes de las gerencias técnica y comercial.

•	 Comité bimensual de SSL con empresas contratistas. 

6.2. GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN.
Comités de Seguridad y Salud Laboral.

Celebrado el 28 de abril en el local de Edelnor, con diversas 

actividades:

•	 Publicación de paneles en las diferentes sedes: “La 

vida es única”.

•	 Reuniones de líderes y colaboradores para reforzar 

el compromiso con la seguridad. Caminatas de 

seguridad de los directivos en todas las sedes.

•	 Actividades por la salud: desayuno saludable al 

personal, pausas activas, cartillas informativas 

sobre cáncer y charla sobre prevención y 

tratamiento de consumo de alcohol, tabaco y 

drogas. 

•	 Difusión de actividades realizadas en diferentes 

medios de comunicación.

•	 Entrega de ficha de riesgos laborales al personal 

de la empresa.

•	 Capacitaciones en seguridad: difusión de Near 

Misses, lecciones aprendidas y rotafolios 24/7, 

difusión de Enel Stop Work Policy.

•	 Concurso “Lema de Seguridad y Salud Laboral”.

Auditorías de seguridad 
y salud laboral.

Reforzamiento de competencias 
de trabajadores contratistas.

•	 Plan para asegurar el perfil y competencia de 

liderazgo de los supervisores contratistas: fueron 

evaluados 359 supervisores. 

•	 Plan para asegurar la competencia de todos 

los trabajadores contratistas: curso básico de 

seguridad de 18 horas y evaluación psicológica. 

•	 Plan de reforzamiento en el conocimiento de los 

procedimientos de tareas con riesgos críticos con 

un total de 29,950 horas-hombre dedicadas.

Formación y cultura en Seguridad y 
Salud Laboral.

Formación al personal de Edelnor en temas de seguridad y 

salud laboral, con una participación de 800 personas y un 

total de 2,183 horas-hombre.

Día Mundial de la Seguridad 
y Salud Laboral.
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Del 18 al 24 de noviembre del 2013 se programaron 

diferentes actividades:

•	 One safety: capacitación a responsables de 

empresas contratistas.

•	 Formación en seguridad: capacitación en trabajos 

en espacios confinados; y curso respuesta a 

emergencias para brigadistas.

•	 Difusión de videos de SSL: seguridad empresas 

contratistas, conduciendo a la distracción, 

seguridad con la espalda.

•	 Actividades de la salud: boletín de la salud 

de enfermedades metabólicas, monitoreo de 

obesidad, manejo del estrés, feria de la salud y 

almuerzo saludable. 

•	 Cleaning day, día dedicado a la limpieza en la 

zona de trabajo. 

•	 Programa de cada contratista por la Safety week 

presentado en comité.

Edelnor cuenta con certificaciones en los sistemas de gestión de medio ambiente (ISO 14001) y de gestión de seguridad 

y salud ocupacional (OHSAS 18001: 2007).

Del 8 de abril al 13 de mayo del 2013 se llevó a cabo el 

examen médico preventivo anual dirigido a todos los 

trabajadores. También se realizaron durante el 2013 los 

exámenes de preempleo y posempleo.

Semana Internacional de la  
Seguridad y Salud Laboral de Enel.

Mejora de instalaciones para reducir 
accidentes de terceros.

•	 Plan de distancia mínima de seguridad en media 

tensión, y sensibilización a la comunidad para la 

prevención del riesgo por contacto eléctrico. 

•	 Plan de cambio de postes corroídos. 

•	 Adecuación en subestaciones de distribución 

a nuevo diseño confiables y seguras en su 

operación. 

•	 Plan de mejora de las deficiencias en conexiones 

de suministros.

Chequeo médico preventivo.

Jornada de salud.

Desarrollado en noviembre, con atención gratuita 

para todos los trabajadores en prevención de la salud 

y la participación de principales clínicas. Con módulos 

de atención de diferentes especialidades: nutrición, 

oftalmología, masajes, medicina general, autoexamen de 

mamas, descarte de osteoporosis y dermatología. Se contó 

con una asistencia masiva del personal en las diferentes 

especialidades.

Planes y simulacros de emergencia.

El 30 de mayo se llevó a cabo, en las sedes de Edelnor, 

simulacros de sismo de gran intensidad e incendio, con la 

participación de todo el personal.

Edelnor cuenta con 99 brigadistas distribuidos en todos los 

locales, preparados para actuar en casos de emergencia y 

ayudar en las evacuaciones de personal. 

Planes de contingencias, de gestión y programas de 
capacitación en desastres/emergencias y planes de 
recuperación/restauración (GRI EU21).

Manual de Crisis Operativo Regional para Máxima 

Emergencia: Edelnor ha desarrollado planes de emergencia 

y procedimientos para identificar y responder ante 

contingencias relevantes, accidentes potenciales y 

situaciones de emergencia con la finalidad de prevenir y 

mitigar sus efectos e impactos ambientales que puedan 

estar asociados con ellos. Existen procedimientos de 

emergencia para cada sede de Edelnor.

6.3. CERTIFICACIONES.

6.4. INDICADORES DE SEGURIDAD.

Fuente: Seguridad y Salud Laboral – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia de Organización y Recursos Humanos – Edelnor S.A.A.

Accidentabilidad del personal de Edelnor

Año Accidentes Días perdidos HH.HH.
Accidentes 

mortales
Índice de 

frecuencia
Índice de 
gravedad

2012 2 22 1,463,961 0 1.37 0.015

2013 1 74 1,474,227 0 1.36 0.066

Accidentabilidad de personal de contratista

Año Accidentes Días perdidos HH.HH.
Accidentes 

mortales
Índice de 

frecuencia
Índice de 
gravedad

2012 14 587 9,773,729 0 1.43 0.060

2013 15 488 10,347,848 2 1.45 0.047
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Políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad de los trabajadores y de los contratistas y 
subcontratistas (GRI EU16).

Las políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad de los trabajadores y empleados de los contratistas y 

subcontratistas, se aplican utilizando diferentes mecanismos de gestión, entre los cuales se mencionan:

•	 Aplicación rigurosa de los principios que orientan el sistema de gestión de SSL, de acuerdo a nuestra política 

y cumpliendo rigurosamente lo establecido en la legislación.

•	 Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: plan de formación en SSL, inspecciones periódicas y 

observaciones planeadas de seguridad, auditorías on site a las empresas contratistas principales.

•	 Plan Anual de Salud: campañas de prevención de enfermedades, charlas, boletines, prevención del estrés 

a través de pausas activas, reconocimientos médicos iniciales, anuales y de retiro o término de la relación 

laboral.

•	 Programas específicos de SSL para la prevención de riesgos significativos (desarrollo del Plan Acción para 

Reducción de Accidentes).

•	 Difusiones en cascada de hechos relevantes SSL en reuniones quincenales.

•	 Política de paralización de trabajos en caso de la identificación de alto riesgo.

•	 Comités y seguimiento de los programas de seguridad y salud propios y de las empresas contratistas.

•	 Aseguramiento de la competencia en SSL de los trabajadores contratistas, a través de cursos/talleres de 

seguridad de 18 horas y evaluaciones psicológicas con proveedores externos homologados.

.
Días trabajados por los empleados de los contratistas y subcontratistas involucrados en las actividades de 
construcción, operación y mantenimiento (GRI EU17).

Construcción:         468,020

Operación:         312,529

Mantenimiento:         512,932
Total días:        1,293,481

  
Porcentaje de los empleados de los contratistas y subcontratistas que han recibido capacitación relevante 
sobre salud y seguridad (GRI EU18).

Trabajadores en líneas de distribución y transporte    84.63%

Operarios de subestaciones y mecánicos     68.95%

Operarios y auxiliares       72.33%

Ingenieros        70.00%

Electricistas        73.77%
Promedio general       73.83%

Cantidad de heridos y víctimas mortales con relación al público que se relaciona con los activos de la 
compañía, incluyendo sentencias judiciales, resoluciones y casos judiciales pendientes relacionados a 
enfermedades (GRI EU25).

En el 2013 se registraron 16 accidentes del público relacionados con los activos de la empresa (2 accidentes fatales, 4 

accidentes graves y 10 accidentes leves).

7. 
SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL
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•	 Revisión y actualización de los riesgos ambientales, bajo el modelo corporativo, con el objetivo de valorar los 

riesgos bajo el punto de vista estratégico, de imagen y financiero. 

•	 Auditorías ambientales a los almacenes de recuperación de materiales y principales empresas contratistas de 

obras y mantenimiento, con la finalidad de medir y controlar el grado de cumplimiento de los procedimientos, 

los respectivos programas de gestión y control de residuos. 

•	 Conclusión al 100% del programa de capacitación ambiental del 2013 con 630 horas-hombre. 

•	 Realización de la auditoría interna anual en el Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

•	 Conclusión del Programa de Gestión Ambiental, que tiene como principales metas alcanzadas las siguientes:

•	 Implementación de tres cubas contra derrames menores de aceite en transformadores de potencia 

para la SET Tomás Valle, Oquendo e Industrial.

•	 Ejecución de 317 descartes de PCB en el aceite de transformadores de distribución.

•	 Monitoreo ambiental de las minicentrales hidráulicas y subestaciones de transmisión.

•	 911 inspecciones ambientales a empresas contratistas durante los trabajos en la vía pública, a fin de 

supervisar el cumplimiento de las Normas Técnicas Ambientales.

•	 350 inspecciones de control de los sistemas de agua en los locales administrativos y centros de 

servicios.

•	 Control de la emisión de gases en las flotas vehiculares de las empresas contratistas y en la flota propia 

de Edelnor.

•	 Simulacro de emergencia ambiental en la central hidroeléctrica Ravira-Pacaraos, que simuló el 

derrame de aceite lubricante del sistema gobernador de válvulas.

El cambio climático es un fenómeno que trae como 

consecuencia importantes alteraciones en las condiciones 

y patrones climáticos en el mundo, lo que aumenta la 

posibilidad de eventos climatológicos extremos. 

La lucha contra el cambio climático es para la compañía 

uno de los principales desafíos ambientales. Este reto está 

integrado en la gestión estratégica de la compañía, que 

apuesta por la tecnología y la innovación en el marco del 

Plan Estratégico de Sostenibilidad.

Desde el 2005 se viene ejecutando el programa 

Sembrando Vida, con más de 9,000 árboles sembrados. 

Además se han realizado proyectos de eficiencia 

energética que disminuyen la emisión de CO2 y un estricto 

control de las emisiones de los gases de la flota vehicular 

alquilada, propia y de contratistas, para que se encuentren 

dentro de los Límites Máximos Permisibles (LMP).

El compromiso con la protección y preservación del medio 

ambiente y su integración a la estrategia empresarial 

de la compañía, quedó concretado con la obtención en 

enero del 2005 de la certificación ISO 14001 al Sistema de 

Gestión Ambiental.

El sistema se basa en el cumplimiento de la política 

ambiental de la empresa, de la legislación y el control de 

los aspectos ambientales, plasmado en el Programa Anual 

de Gestión Ambiental con un enfoque preventivo y de 

mejora continua.

En julio y diciembre del 2013, fueron concluidas 

con excelentes resultados las auditorías externas de 

seguimiento realizada por la empresa certificadora Bureau 

Veritas (B&V).

7.1. CAMBIO 
CLIMÁTICO.

7.2. SISTEMA DE 
GESTIÓN AMBIENTAL.

7.3. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.
Se realizaron proyectos y actuaciones 

para la optimización de los recursos 

naturales y la eficiencia energética, 

tales como proyectos de demanda y 

calidad para la reducción de pérdidas 

técnicas en las redes.

Fueron realizadas campañas de 

difusión para los clientes sobre el uso 

seguro y eficiente de la electricidad, 

con folletos y boletines. En la página 

web se puede encontrar un apartado 

sobre eficiencia energética. Para 

el personal propio se realizaron 

seminarios y avisos de sensibilización 

por la intranet y canales internos.

Se planificaron y realizaron 

conferencias dirigidas a la comunidad 

con la finalidad de sensibilizar los 

accidentes eléctricos causados 

por acercamientos indebidos a las 

redes aéreas MT y a la manipulación 

indebida de artefactos en el hogar. Se 

participó en diversas municipalidades 

de Lima Metropolitana y Lima 

provincias, desde el 2011 se tiene una 

participación de 7,590 personas en 58 

conferencias.

 Nota: Materiales utilizados en distribución MT. y BT.
 Fuente: Gerencia Técnica - Edelnor S.A.A.

En 2013 se consumieron 12 toneladas de papel A4, 6 toneladas menos respecto al año anterior. No se han registrado 

impactos ambientales significativos en el transporte de materiales, productos, residuos y otros bienes por parte de 

Edelnor o de sus empresas suministradoras y contratistas.

7.4.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES 2013.

7.4.2. INDICADORES AMBIENTALES. 
7.4.2.1. Uso de materiales necesarios.

De acuerdo a la característica principal del negocio de Edelnor, los materiales básicos necesarios son aquellos utilizados 

para la instalación, mantenimiento y operación de las instalaciones de distribución de energía eléctrica. El siguiente 

cuadro muestra los materiales más relevantes utilizados por la empresa:

7.4. ÁMBITO EMPRESARIAL.

Descripción 2012 2013

Cable conductor de aluminio 1,219.80 1,285.96

Cable conductor y pletinas de cobre 85.49 55.38

Cable para viento y puesta a tierra de acero con y sin aleación 49.46 44.35

Total (Tn.) 1,354.76 1,385.69
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•	 Las actividades en la distribución aérea en baja y media tensión 

se realizan con el máximo esfuerzo de reciclaje. De esta manera 

se consiguen ahorros económicos y disminución en la cantidad de 

residuos generados. 

•	 Se reciclaron 13,212 luminarias que se encontraban en mal estado, 

con un ahorro equivalente a 1,104,734 nuevos soles. 

•	 El aceite dieléctrico de los transformadores se recupera mediante un 

tratamiento de regeneración y/o termovacío y posterior reutilización.

•	 Tratamiento de aceite dieléctrico.

•	 Residuos generados. 

Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.

Nota: No se incluyen los residuos de postes de concreto, 
desmontes y escombros generados en las excavaciones.
Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.

* No se incluyen los desmontes, escombros y chatarra de postes de concreto.

7.4.2.2. Gestión de residuos.

* Lámparas de mercurio, sodio, fluorescentes, baterías, aceite dieléctrico, materiales 
contaminados, tóner. 
** Cartón, papel, madera, plástico, vidrios, porcelana, chatarra de aluminio, chatarra de fierro, 
bronce, cobre, restos de comida, lodo, envases.

•	 Gestión y venta de residuos de planta          

Los residuos sólidos generados en la empresa que no se incorporan al ciclo 

productivo de Edelnor, son comercializados con empresas comercializadoras de 

residuos sólidos (EC-RS), autorizadas por la Dirección General de Salud Ambiental 

(Digesa) para ser reaprovechados. Representan un alto porcentaje de residuos 

generados con valor comercial de retorno; en el año 2013 representó el 89% del 

total de residuos generados.

Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.

El consumo propio de electricidad y agua en las subestaciones de 

transformación, oficinas administrativas, comerciales y técnicas se muestra en 

los cuadros siguientes:

7.4.2.3. Consumo propio de agua y energía.

*No incluye el Complejo Infantas

 Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.

En el 2013 se consumieron 7,007 m3 menos de agua respecto del año anterior.

Dada la naturaleza de la actividad de la empresa, no existen vertidos que 

informar. Por otro lado, no hubo disposición de lodos y aguas de los pozos 

sépticos de las subestaciones de transmisión. 

Acerca del consumo propio de energía, en el 2013 se consumieron 14.12 GWh 

(3.43 GWh más que el año anterior), y representa el 0.22% del total de las 

ventas de energía. 

Edelnor, como empresa distribuidora de electricidad, no realiza captación y 

utilización de recursos hídricos, por lo que no tiene vinculación con el consumo 

de este recurso y, en consecuencia, no tiene proyectos relacionados con el 

reciclaje y reutilización de aguas. Por la actividad que la empresa realiza, no se 

genera ningún tipo de descarga de aguas residuales de uso industrial.

Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales (GRI 
EN30).

En gastos, los montos representativos pertenecen al contrato de monitoreo 

ambiental y en inversiones los montos representativos pertenecen a los 

proyectos con componentes de eficiencia energética:

Nota: Incluye los Servicios Auxiliares de las subestaciones.

Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.

Fuente: Gerencia Técnica – Edelnor S.A.A.

Año cantidad (Gln.)

2012 1,178

2013 9,140

Descripción 2012 2013

Peligrosos* (Tn.) 58 79

No peligrosos** (Tn.) 1,087 875

TOTAL 1,145 954

Residuos reaprovechados (Tn.) 1,057 852

% Reaprovechamiento 92% 89%

Año 2012 2013

Ingresos por venta de residuos en S/. * 2,168,095 1,017,907

Año Agua (m3)

2012 38,023*

2013 31,016*

Año Energía (GW-h)

2012 10.69*

2013 14.12*

Año Gastos (US$) Inversiones (US$)

2012 170,607 7,002,261

2013 415,290 373,400
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Edelnor realiza el monitoreo 

trimestral de los niveles de ruido y 

campos electromagnéticos en las 

30 subestaciones de transmisión y 5 

minicentrales hidráulicas.  

Los resultados son comparados con 

los parámetros requeridos en la 

legislación, a la fecha, los resultados 

demuestran que Edelnor cumple con 

la normativa aplicable y los límites 

establecidos. 

7.4.3. CONTROL DE RUIDOS Y CAMPOS 
ELECTROMAGNÉTICOS.

7.4.4. CONTROL DE AGUAS.
De acuerdo con la política ambiental 

de prevención, control y cumplimiento, 

Edelnor desarrolla con una 

periodicidad mensual, un exhaustivo 

control de la calidad de aguas en 

todas las minicentrales hidroeléctricas, 

para identificar posibles anomalías 

y efectos de deterioro ambiental y 

plantear alternativas de solución. 

Los resultados del monitoreo revelan 

que Edelnor cumple con la normativa 

aplicable y los límites establecidos.

7.4.5. PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.

Se contribuye a proteger la 

biodiversidad mediante el 

monitoreo de calidad de aguas en 

las minicentrales hidráulicas, lo que 

involucra respetar niveles establecidos 

en los estándares de calidad y límites 

permisibles indispensables para la 

vida acuática y vegetal. Por este 

motivo, las aguas que utilizan las 

piscigranjas y áreas de cultivo en la 

zona de las centrales hidráulicas están 

garantizadas en su calidad.

Edelnor no opera en espacios 

naturales protegidos ni en espacios no 

protegidos con alta biodiversidad.

Naturaleza, alcance y efectividad de 
programas y prácticas para evaluar 
y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, 
incluyendo entrada, operación y 
salida de la empresa (GRI SO1).

Las nuevas subestaciones de 

transmisión, para poder ser 

construidas y posteriormente 

operadas, han de pasar por la 

previa presentación y aprobación 

por la autoridad de un instrumento 

de gestión ambiental (Estudio de 

Impacto Ambiental o Plan de Manejo 

Ambiental), en los que se plantean 

las actividades a las que la empresa 

se compromete para minimizar los 

impactos ambientales que generará en 

el entorno, incluyendo en el estudio 

a la población que se encuentra 

en el ámbito de acción de la nueva 

instalación. Dentro de las prácticas de 

evaluación y gestión de los impactos 

se encuentran los correspondientes 

al monitoreo de ruidos, campos 

electromagnéticos, calidad de aguas, 

así como el control de la generación 

de polvo y emisiones de CO2.

7.5. COMPROMISO CON 
EL MEDIO AMBIENTE. 

Desde el 2005 Edelnor ha sembrado en su área de 

concesión más de 9,000 árboles así como 4,000 m2 de 

césped en el programa Sembrando Vida realizado en los 

meses de junio conmemorando el Día Mundial del Medio 

Ambiente. En el 2013 se tuvo una pausa de estudio.

PROGRAMA SEMBRANDO VIDA.

HUELLA DE CARBONO.
Edelnor, a solicitud de Endesa, reporta los indicadores 

necesarios para la elaboración de la huella de carbono de 

las actividades de la empresa.



8. GOBIERNO 
CORPORATIVO.
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El gobierno corporativo es el sistema por el cual las sociedades son 

dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento 

de la organización. Un adecuado sistema de gobierno corporativo es 

aquel que cuenta con un marco normativo interno que contiene los 

principios de buen gobierno que rigen las prácticas de la sociedad 

y que, asimismo, ha implementado los sistemas de control y gestión 

correspondientes.

Las prácticas de buen gobierno corporativo mejoran la calidad de la 

gestión de las corporaciones y el ejercicio de los derechos por parte de 

los accionistas y, consecuentemente, tienen un impacto positivo en la 

valoración que el mercado hace de dichas corporaciones. 

En el Perú, los Principios de Buen Gobierno para las Sociedades 

Peruanas, que fueran aprobados en julio del 2002 por un comité 

presidido por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores (Conasev), actualmente la Superintendencia del Mercado 

Edelnor, al ser parte del Grupo Enel, cumple con 

estándares internacionales de gobierno corporativo, 

entre ellos, las normas correspondientes al sistema 

de control interno de riesgos exigidas por la ley 

estadounidense Sarbanes-Oxley.

Las normas internas principales que constituyen el marco 

de Gobierno Corporativo de la Sociedad en la actualidad 

son las siguientes: 

•	 Estatuto Social.

•	 Reglamento de Conducta en los Mercados de 

Valores.

•	 Normas Internas de Conducta para la 

Comunicación de Hechos de Importancia, 

Información Reservada y Otras Comunicaciones.

•	 Normas de Integridad Corporativa.

Adicionalmente, la Sociedad cuenta con los documentos 

siguientes: 1) Procedimiento Operativo de Relación con el 

Inversionista y 2) Manual para el Pago de Dividendos. 

Adicionalmente a estas normas, resultan aplicables a la 

empresa aquellas normas de carácter corporativo emitidas 

por Enel Spa, para las compañías que forman parte del 

Grupo Enel, en temas como auditoría y nombramientos 

y retribuciones de directivos. Asimismo, como filial de 

empresas como Enel Spa y Endesa S.A., Edelnor tiene 

reglamentos internos vinculados al cumplimiento de cierta 

normativa internacional, tal como la ley estadounidense 

Sarbanes Oxley a la cual se hace referencia en la sección 

de Comunicación y Transparencia Informativa del presente 

informe.

8.1.1. ACERCA DEL GOBIERNO CORPORATIVO.

8.1.2. NUESTRO REPERTORIO DE 
NORMAS.

8.1. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN 
MATERIA DE GOBIERNO CORPORATIVO.

de Valores (SMV) con base en los principios 

de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) de 

1999, constituyen reglas y procedimientos 

de voluntario cumplimiento en asuntos 

vinculados al trato equitativo de los 

accionistas, manejo de los conflictos de 

interés, estructura de capital, esquemas 

de remuneración e incentivos de la 

administración, revelación de información, 

entre otros, los cuales influyen en el manejo y 

distribución de dividendos de la Sociedad.
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Asimismo, con el fin de dar cobertura a las Directrices 231, 

se elaboró el Modelo de Prevención de Riesgos Penales, 

que crea un entorno de controles generales que operan 

en toda la organización del Grupo Enel a nivel mundial 

y que resultan apropiados para mitigar los escenarios de 

riesgo penal.

Posteriormente, se aprobó la Política de  Derechos 

Humanos de Enel que recoge el compromiso y las 

responsabilidades de Edelnor, en relación con los 

derechos humanos, y en especial con los que afectan a su 

actividad empresarial y a las operaciones desarrolladas 

por los trabajadores de la compañía, tanto directivos 

como empleados. Esta, junto con el Código Ético, el Plan 

de Tolerancia Cero de la Corrupción y las Directrices 231, 

se convierte en la base fundamental de los valores de 

sostenibilidad del Grupo Enel.

Las actividades de la empresa y de su personal se rigen por 

sólidos principios morales y éticos, los cuales se encuentran 

expuestos en el Código de Conducta del Empleado, Código 

Ético, Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción, Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales y el Estatuto del Directivo. 

Estos documentos reflejan el Código Ético de Endesa y las 

Directrices 231 del Grupo Enel.

Principios Generales – Código Ético de Endesa

8.1.3. CÓDIGO DE CONDUCTA, CÓDIGO DE ÉTICA Y MODELO  
DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PENALES. 

El Código Ético de Endesa está elaborado en 

conformidad con el Pacto Mundial, al cual está adherido. 

Las Directrices 231 representan el punto de referencia 

para la identificación de los comportamientos que se 

esperan de todos los empleados, consejeros, auditores 

oficiales, directivos, consultores, contratistas, socios 

comerciales, agentes y proveedores, de acuerdo con el 

Decreto Legislativo 231/2001, promulgado en Italia el 8 

de junio del 2001 y que trata de la conducta ética y 

combate a la corrupción.

Adicionalmente, las empresas del Grupo Enel en todo el 

mundo siguen el Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción. 

El Plan de Tolerancia Cero a la Corrupción fue aprobado 

por Enel para dejar patente su compromiso de luchar 

contra la corrupción, de acuerdo con el décimo principio 

del Pacto Mundial, aplicando los criterios de transparencia 

que recomienda Transparency International.

8.1.4. NUESTROS PRINCIPIOS DE GOBIERNO CORPORATIVO.

De las normas antes referidas, así como de otras vinculadas 

al Gobierno Corporativo, se desprende que las bases de 

Gobierno Corporativo de Edelnor se sustentan en los 

siguientes principios: 

•	 Orientar la labor del Directorio y la Gerencia hacia 

la obtención de un mayor valor de la compañía 

en beneficio de sus accionistas, inversionistas, 

empleados, clientes, proveedores y demás  

grupos de interés.

•	 Velar por el cuidado de los derechos de los 

accionistas y la igualdad en su trato mediante 

el establecimiento de un régimen claro de 

propiedad y transferencia de derechos, así como 

de participación en la toma de decisiones de la 

compañía. 

•	 Procurar la divulgación continua, oportuna, 

suficiente y veraz de la información relevante 

sobre la compañía a través de diversos cauces que 

aseguren su eficiente recepción.

•	 Reconocer la responsabilidad del Directorio en la 

dirección de la compañía, estableciendo las metas 

y planes estratégicos y supervisando la labor de la 

Gerencia.

Desde el 2005 Edelnor informa a las autoridades del 

mercado de valores, conjuntamente con la Memoria 

Anual y los prospectos informativos de emisión de valores, 

sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Buen 

Gobierno para las Sociedades Peruanas, recogidos por la 

Conasev en el formulario aprobado por la Resolución de 

Gerencia General 096-2003-EF/94.11 y modificado por 

Resolución de Gerencia General 140-2005-EF/94.11. El 

formulario correspondiente al ejercicio 2013 forma parte 

del presente informe como anexo.

Principios Generales – Código Ético de Endesa

Nuestros compromisos y responsabilidades éticas en la gestión de los negocios

1. Imparcialidad 2. Honestidad

3. Conducta correcta en caso de posibles conflictos 

de intereses

4. Confidencialidad

5. Relaciones con los accionistas 6. Protección de las participaciones de los 

accionistas

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

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

11.  Diligencia y precisión en la ejecución de las 

tareas y de los contratos

12.  Corrección y equidad en la gestión y posible 

renegociación de los contratos

13.  Calidad de los servicios y productos 14.  Competencia leal

15.  Responsabilidad frente a la colectividad 16.  Protección del medio ambiente
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8.2. HECHOS DE IMPORTANCIA COMUNICADOS A LA SMV EN EL 2013.

Fecha del cargo de la 

comunicación

Acuerdo o información

18/12/2013 El directorio designó como director al señor Paolo Giovanni Pescarmona en reemplazo del 

señor Raffaele Enrico Grandi.

19/11/2013 Oferta pública de los bonos: 1ra emisión Serie “B” y 8va emisión Serie “A” del 5to. Programa 

de Bonos Corporativos por 50 y 60 millones de nuevos soles a plazos de 7 y 25 años a tasas 

de 6.500% y 7.3750% respectivamente.

22/10/2013 El directorio de fecha 21/10/2013 acordó: aprobar los Estados Financieros Intermedios 

Individuales al 30/09/2013; distribuir a partir del 28 de noviembre de 2013 un dividendo a 

cuenta del ejercicio de 18.4 millones de soles; aprobación de una línea de crédito bancaria 

comprometida por hasta 110 millones de nuevos soles por un plazo de 24 meses.

09/10/2013 Cancelación total del bono 10ma emisión correspondiente al 2do. Programa de Bonos 

Corporativos por 15 millones de nuevos soles a 7 años.

22/08/2013 El directorio aprobó: revocatoria como gerente de Regulación al señor Juan Miguel Cayo 

Mata; nombrar al señor Alfonso Valle Cisneros como gerente de Regulación y desactivar la 

Gerencia de Tarifas y Gestión de la Energía.

22/08/2013 Oferta pública de los bonos: 1ra Emisión Serie “A” y 5ta misión Serie “A” del 5to. Programa 

de Bonos Corporativos por 50 y 35.5 millones de nuevos soles a plazos de 7 y 25 años a 

tasas de 6.750% y 7.28125% respectivamente.

19/07/2013 El directorio aprobó los Estados Financieros Intermedios Individuales al 30/06/2013; 

distribuir a partir del 29/08/2013 un dividendo a cuenta del ejercicio de 10.9 millones 

de nuevos soles (0.017050 nuevos soles por acción); ampliación de la formalización de 

préstamos de corto plazo entre las empresas relacionadas en 17.5 millones de dólares 

adicionales, por el plazo de 18 meses.

12/07/2013 Se tomó conocimiento del hecho relevante de Endesa sobre la revisión de la calificación de 

Endesa por parte de Standard & Poor’s de “BBB+/perspectiva negativa” a “BBB/perspectiva 

estable”.

11/07/2013 Se procedió a la cancelación total del bono 8va Emisión Serie “A” correspondiente al 3er. 

Programa de Bonos Corporativos por 30 millones de nuevos soles a plazo de 5 años.

05/07/2013 Se tomó conocimiento del hecho esencial de Enersis sobre la entrada en vigencia de la 

fusión por absorción entre Inversiones Sudamérica y Cono Sur Participaciones, el cual 

Inversiones Sudamérica ha asumido el 34.83% de las acciones emitidas por Distrilima.

02/07/2013 Credicorp Ltda. varía su participación en Edelnor de 5.44% a 6.82% por compra de la 

participación de Inversiones Centenario.

18/06/2013 El directorio designó los auditores externos para el ejercicio económico 2013, a la empresa 

Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S. Civil de R.L., firma miembro de Ernst & Young.

22/05/2013 Cancelación total del bono 2da. Emisión Serie “B” correspondiente al 2do. Programa de 

Bonos Corporativos por 15 millones de nuevos soles a 7 años.

17/04/2013 El directorio aprobó los Estados Financieros Intermedios Individuales al 30/03/2013; 

distribuir a partir del 30/05/2013 un dividendo cuenta del ejercicio de 10.5 millones de 

nuevos soles (0.016488 nuevos soles por acción); designar al presidente, vicepresidente y 

secretario del Directorio a los señores Reynaldo Llosa Barber, Ignacio Blanco Fernández y 

Luis Salem Hone, respectivamente.

01/04/2013 Se tomó conocimiento del hecho relevante de Endesa, por la que se informa acerca del 

cierre del aumento de capital de Enersis, suscribiendo el 28/03/2013 el 100% de las 

acciones del aumento de capital con una recaudación de 6.022 millones de dólares.

Fecha del cargo de la 

comunicación

Acuerdo o información

27/03/2013 Acuerdos de la Junta de Accionistas de fecha: 26/03/2013. Aprobación de la Memoria 

Anual y los Estados Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio económico 2012; 

Pago de dividendos por 57,791,948.64 nuevos soles; aprobar la política de dividendos para 

el ejercicio económico 2013; delegación en el Directorio de aprobar los Estados Financieros 

Intermedios; delegación en el Directorio de acordar el reparto de dividendos a cuenta del 

ejercicio; delegación en el Directorio de designar a los Auditores Externos para el ejercicio 

2013 y finalmente elección de los miembros del Directorio del ejercicio 2013.

26/03/2013 Se tomó conocimiento del hecho esencial de Enersis, que en su directorio del 25/03/2013 

acordó declarar cumplida la condición suspensiva a la que estaba afecto el aumento de 

capital.

26/03/2013 Enersis adquiere la propiedad del 100% de Cono Sur Participaciones, como consecuencia 

Enersis adquiere indirectamente el 18% de las acciones de Edelnor.

22/03/2013 Se tomó conocimiento del hecho esencial de Enersis comunicada al mercado en el que 

se informa que, el 21/03/2013 Endesa ejerce la totalidad de los derechos de suscripción 

preferente con Enersis por 9,967,630,058 acciones en el aumento de capital de Enersis.

21/03/2013 Cono Sur participaciones, S.L. adquiere de Endesa Latinoamérica la totalidad de sus 

acciones que poseía en Inversiones Distrilima las que constituyen el 34.83%.

18/03/2013 Se tomó conocimiento del hecho relevante de Endesa S.A. comunicada al mercado sobre 

la cesión que Endesa Latinoamérica a favor de Endesa de la totalidad de sus opciones de 

suscripción preferente en el aumento de capital de Enersis.

01/03/2013 Cancelación total del bono Quinta Segunda Emisión Serie “A” correspondientes al 3er. 

Programa de Bonos Corporativos por 20.0 millones de nuevos soles a 5 años.

26/02/2013 Se tomó conocimiento del hecho esencial de Enersis referido al registro de la 

documentación necesaria en la SEC de EEUU para iniciar el periodo suscripción preferente 

del aumento de capital del 26 de febrero al 21 de marzo del 2013.

20/02/2013 Acuerdos de directorio de fecha 19/02/2013: aprobar la Memoria Anual y los Estados 

Financieros Auditados, correspondientes al ejercicio 2012; aprobación de propuestas a 

someterse a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas (aplicación de utilidades del ejercicio 

económico 2012, política de dividendos para el ejercicio 2013, delegar en el Directorio de 

la facultad de aprobar los Estados Financieros Intermedios del ejercicio 2013, delegación 

en el Directorio de la facultad de designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2013 y 

elección de los miembros del Directorio).

13/02/2013 Aprobación de los Estados Financieros Intermedios Individuales del 4to Trimestre del 

ejercicio 2012.

24/01/2013 Oferta pública del bono 12da. Emisión Serie “A” correspondiente al 4to. Programa de 

Bonos Corporativos por 50.00 millones de nuevos soles a 20 años a una tasa de interés de 

5.1250%.

14/01/2013 Cancelación total del bono 12da. Emisión Serie “A” correspondientes al 3er. Programa de 

Bonos Corporativos por 30.0 millones de nuevos soles a 4 años.

10/01/2013 Cancelación total del bono 3ra. Emisión Serie “A” correspondientes al 3er. Programa de 

Bonos Corporativos por 30.0 millones de nuevos soles a 5 años.

07/01/2013 Cancelación total del bono 2da. Emisión Serie “A” correspondientes al 2do. Programa de 

Bonos Corporativos por 4.0 millones de nuevos soles a 7 años.
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Razón Social: Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.

Edelnor S.A.A.

(En adelante EMPRESA)

RUC: 20269985900

Dirección: Calle Teniente César López Rojas N° 201, Urbanización 

Maranga, San Miguel, Lima – Perú

Teléfono: (51-1) 561 – 2001

Fax: (51-1) 561 – 0456

Página Web: http://www.edelnor.com.pe 

Correo electrónico: enlinea@edelnor.com.pe

Representante Bursátil: Carlos Sedano Tarancón (*)

Razón social de la empresa revisora 1:

(*) Designado como Representante Bursátil por el Directorio de la compañía con fecha de 18/12/2012, en reemplazo del Sr. Ricardo Álvarez Dragichevich. 

8.3. ANEXO: INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 
DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS.
(Correspondiente al ejercicio 2013)

1Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada 
(por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de consultoría).

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. 

SECCIÓN PRIMERA: 
EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

FECHA DE AVISO 

DE  

CONVOCA-TORIA*

FECHA DE 

LA JUNTA

LUGAR DE LA 

JUNTA

TIPO DE JUNTA

QUÓRUM 

%

Nº DE ACC. 

ASISTENTES

DURACIÓN

ESPECIAL GENERAL
HORA DE 

INICIO

HORA 

DE  

TÉRMINO

22/03 26/03 Calle Tnte. 

César López 

Rojas N° 201, 

Urb. Maranga 

(sede social)

(...) (X)  93.81% 599,051,881  11:00  12:05

(...) (...)

(...) (...)

TIPO NÚMERO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1

JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS 0

(b) De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.

*En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas. 
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(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 
 ( 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.

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 Sociedades (Artículo 117 para Sociedades Anónimas regulares y Artículo 

255 para sociedades anónimas abiertas). 

 (...) SÍ  (X) NO

(b) En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

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

(s) de la EMPRESA.

NÚMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZADAS

0 0 0

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

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

 (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(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.

SÍ NO

SOLO PARA ACCIONISTAS (...) (X)

PARA EL PÚBLICO EN GENERAL (...) (X)

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? 

(...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

5.   Principio (II.A.1, tercer párrafo).- Es recomendable que la sociedad emisora de 

acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a 

sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a 

voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión.

 

(a)  ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?

 (...) SÍ  (...)  NO  (X) NO APLICA 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

6.    Principio (II.B).- Se debe elegir un número suficiente de Directores capaces 

de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente 

conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la 

participación de los accionistas carentes de control.

Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio 

profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la 

sociedad ni con los accionistas principales de la misma. 

X

    

2Los 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.

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS 
ACCIONISTAS

DIRECTORES NÚMERO

DEPENDIENTES 5

INDEPENDIENTES 3

Total 8

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

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

  de la EMPRESA 

  (X)  NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES 

(c)  Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os)  

 documento (s) de la EMPRESA.

 * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
 
 (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, 

CARTA NOTARIAL, ESCRITURA PÚBLICA U OTROS)

CARTA PODER SIMPLE

ANTICIPACIÓN (NÚMERO DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON 

QUE DEBE PRESENTARSE EL PODER)

24 HORAS

COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA 

PARA ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO ASCIENDE)

SIN COSTO

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) (...) 26/03 100.0% -

(a)  De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la 

EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:

 (...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA
 (...) A FAVOR DE UN DIRECTOR   
 (...) A FAVOR DE UN GERENTE        
 (X) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN

(b) Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información: 

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

 

(c) Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una Junta.

(d) Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) 

documento (s) de la EMPRESA.

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

 (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(a)  Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA2 .
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(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:

(f)  En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del   

 presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado   

 de Valores, indique la siguiente información: 

NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL DIRECTOR

DENOMINACIÓN SOCIAL 

DE LA(S) EMPRESA(S)

FECHA

INICIO TÉRMINO

Ignacio Blanco Fernández Edegel S.A.A.

Generandes Perú S.A.

24/03/09

19/05/10

--

--

Reynaldo Llosa Barber Edegel S.A.A.

Banco de Crédito del Perú.

Credicorp Ltd.

15/06/06

28/03/80

07/09/95

--

--

--

Claudio Helfmann Soto Empresa Eléctrica de Piura 

S.A. (Eepsa)

14/12/11 --

Raffaele Enrico Grandi Edegel S.A.A. 

Generandes Perú S.A.A.

15/11/12

15/11/12

--

--

José María Hidalgo Martín 

Mateos

Generandes Perú S.A. 30/03/10 --

Fernando Fort Marie Banco de Crédito del Perú.

Credicorp Ltd.

Inversiones Centenario 

S.A.A.

31/03/09

24/03/00

02/04/12

--

--

--

NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL DIRECTOR

CARGO GERENCIAL QUE 

DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ

FECHA

INICIO TÉRMINO

Ignacio Blanco Fernández Gerente general 15/01/03 --

Raffaele Enrico Grandi Gerente económico 

Financiero

22/10/12 17/12/2013

NOMBRES Y  

APELLIDOS DEL 

DIRECTOR

VINCULACIÓN CON:

NOMBRES Y 

APELLIDOS DEL 

ACCIONISTA1/. 

/ DIRECTOR / 

GERENTE

DIRECTOR

AFINIDAD
INFORMACIÓN  

ADICIONAL 2/.

ACCIONISTA1/. DIRECTOR GERENTE

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

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

1/. Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, 

incluidas las acciones de inversión).

2/. En caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En caso la vinculación 

sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo. 

(e)  En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe   

 algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información:
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* Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría 
financiera.  La Sociedad ha considerado los montos pactados para la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio correspondiente, no obstante que 
alguno de dichos importes fueron terminados de cancelar en el ejercicio siguiente.

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

7.   Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien por lo general las 

auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, 

éstas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los 

siguientes aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de 

sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de 

costos, auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de 

cartera, inventarios u otros servicios especiales.

Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, 

en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su 

opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados 

que realice el auditor.

Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad 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

RAZÓN SOCIAL DE LA  

SOCIEDAD DE AUDITORÍA

SERVICIO* PERIODO RETRIBUCIÓN**

Ernst & Young Asesoría tributaria y estudio de precios de transferencia.

Asesoría tributaria.

Auditoría de Estados Financieros.

Auditoría de Estados Financieros

Auditoría de Estados Financieros 

2008

2010

2011

2012

2013

0.00%

0.00%

100%

100%

100%

Price Waterhouse Coopers Estudio de remuneraciones,  asesoría tributaria, estudio 

de precios de transferencia, capacitaciones y otros.

Servicio de capacitación.

Asesoría tributaria y capacitaciones.

Estudio análisis salarial empresas.

Asesoría estudio de precios de transferencia y 

consultoría tributaria

2009

2010

2011

2012

2013

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Beltrán Gris & Asociados  Auditoría de Estados Financieros.

Auditoría de Estados Financieros.

Servicio de apoyo en implementación de IFRS, 

capacitación y otros. 

Ninguna

Ninguna

2009

2010

2011

2012

2013

100%

100%

0.00%

0.00%

0.00%

(*)La razón social de la empresa auditora del ejercicio 2013 es Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados S.C.R.L., representantes en el Perú de Ernst & Young.

 

(a)  Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la empresa en los   

 últimos 5 años.

* Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría 
financiera.  La Sociedad ha considerado los montos pactados para la auditoría de los Estados Financieros del ejercicio correspondiente, no obstante que 
alguno de dichos importes fueron terminados de cancelar en el ejercicio siguiente.
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(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). 

De conformidad con el Estatuto Social, el órgano encargado de elegir al auditor externo es la Junta 

General de Accionistas, la cual puede delegar dicha función en el Directorio. 

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. Dicha designación o delegación 

deberá efectuarse en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

En caso sea la Junta General de Accionistas la que designe a los auditores externos deberá adoptar 

dicho acuerdo con los siguientes quórum y mayorías:

•	  Quórum: La Junta General de Accionistas sesionará válidamente con la presencia de 

accionistas que representen a lo menos el 50% de acciones con derecho a voto.

•	  Mayorías: Más del 50% de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta

En caso sea el Directorio el órgano que, por delegación de la junta de accionistas, elija a los auditores 

externos, deberá adoptar dicho acuerdo con los siguientes quórum y mayorías:

•	  Quórum: Se requiere de la presencia de al menos cinco directores asistentes.

•	  Mayorías: El voto de al menos 3 directores asistentes. A falta de acuerdo, elige el director que 

preside la sesión.

         En el año 2013, el órgano que eligió a la sociedad auditora fue el Directorio en ejercicio de la facultad    

         delegada por la Junta General de Accionistas.

                 (...)     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. 

NÚMERO DE REUNIONES

0 1 2 3 4 5 MÁS DE 5 NO APLICA

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

RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL  GRUPO ECONÓMICO

Inversiones Distrilima S.A.C.

Empresa Eléctrica de Piura S.A.

Eléctrica Cabo Blanco S.A.C

Generalima S.A.C.

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

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

 (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(d) Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA 

correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo 

ejercicio para otras empresas de su grupo económico.  

 (X) SÍ  (...) NO

(e) Indique el número de reuniones que, durante el ejercicio materia del presente informe, el área encargada de 

Auditoría Interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.
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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

 

(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.

NÚMERO DE SOLICITUDES

RECIBIDAS ACEPTADAS RECHAZADAS

275 por teléfono y correo electrónico 

(aproximadamente)

275 (todas) Ninguna (0)

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

RI-02 de Relación con 

Inversionistas.

 * 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. 

(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

 

(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

ÁREA ENCARGADA SUBGERENCIA DE TESORERÍA Y FINANZAS 

(GERENCIA ECONÓMICO FINANCIERA)

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

CARLOS SEDANO TARANCÓN SUBGERENTE SUBGERENCIA DE TESORERÍA Y 

FINANZAS

ACCIONISTAS GRUPOS DE INTERÉS

CORREO ELECTRÓNICO (X) (X)

DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA (X) (X)

VÍA TELEFÓNICA (X) (X)

PÁGINA DE INTERNET (...) (X)

CORREO POSTAL (X) (X)

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

(a) Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de 

la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida. 

(b) Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el gerente general de acuerdo con el artículo 

190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las 

solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su 

cargo y área en la que labora.
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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.Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

9.   Principio (IV.D.3.).- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la 

información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados 

con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el 

Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o 

reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelación de información no 

debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de 

afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.

X

 

(a) ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de   una determinada información? 

               (X)  EL DIRECTORIO
               (X)  EL GERENTE GENERAL
               (X)  OTROS. GERENTE ECONÓMICO FINANCIERO

(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.

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

otras comunicaciones prevén criterios utilizados para preservar la confidencialidad de la información calificada 

como reservada o privilegiada, la cual se define como el acto, hecho, decisión, acuerdo o negociación en curso 

que tiene la naturaleza de hecho de importancia y que su divulgación prematura puede ocasionar un perjuicio 

a Edelnor S.A.A. La calificación como reservada debe ser hecha por el Directorio con el voto favorable de ¾ de 

sus miembros.

En caso de que la información no constituya Hecho de Importancia al 31.12.13, el Estatuto del Directivo 

establece que se considera confidencial toda información cuya publicidad pueda afectar los intereses de la 

empresa.

Cabe mencionar que de conformidad con lo previsto en la Ley General de Sociedades el Directorio es el órgano 

encargado de determinar que cierta información vinculada a los temas materia de agenda de convocatoria a 

Junta General de Accionistas no debe ser proporcionada al accionista que la solicite por perjudicar el interés 

social.

En el ejercicio 2013 no se rechazó ninguna solicitud de información por este motivo.

(...) NO EXISTEN CRITERIOS PREESTABLECIDOS 

DEPENDE DE: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE ENDESA

REPORTA A: COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DE ENDESA

(c)    Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras

     funciones ajenas a la auditoría interna.

El responsable de Auditoría Interna cumple exclusivamente las labores de auditoría encomendadas y 

no otras diferentes de dicho ámbito. 

Dentro de sus responsabilidades principales están las de velar por la existencia y cumplimiento de 

un adecuado control interno en la compañía realizando un control y seguimiento de los trabajos y 

recomendaciones desarrollados en la empresa, así como velar por el cumplimiento de las normas de 

auditoría generalmente aceptadas y del código de ética para la profesión y práctica de la auditoría 

interna.

Igualmente debe representar al responsable de Auditoría ante quien corresponda, y atender los 

requerimientos locales de organismos de vigilancia y control relacionados con información sobre la 

función de auditoría.

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO*

(...) (X) (...) (...) • Normas Internas de Conducta para la 

  Comunicación de Hechos de Importancia,

Información Reservada y Otras

Comunicaciones

•  Estatuto del Directivo

 * 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. 
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Principios
Cumplimiento

0 1 2 3 4

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.

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 (*)

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

(a) Indique el órgano que se encarga de: 

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) • La Norma 004 Regulación de la

función de auditoría interna.

Procedimiento G-ORG-02 – 

• Organización y Funciones de la 

Auditoría Corporativa de

Endesa.

                    * 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 

metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, 

control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; 

controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, 

inversiones, adquisiciones y enajenaciones. 

X

(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. 

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
(*) Se encuentra presente parcialmente.

(...)  EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA

(...)  NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

(d) Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os)  

 documento (s) de la EMPRESA.

(*) El Directorio propone a la Junta su remuneración.
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(b) Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del 

Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.

NÚMERO DE CASOS 0

(c) Indique si la EMPRESA o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar (es) en el 

(los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.

 (X) SÍ  (...)  NO

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

  Código Ético.

 Plan de Tolerancia Cero.

 Directrices 231.

 Manual de Estándares de Ética y Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores.

(d) Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas. 

De acuerdo a ley, en caso de que algún director tenga en cualquier asunto un interés contrario al de la 

Sociedad, deben manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución concerniente a 

dicho asunto.

Los supuestos de conflictos de intereses por parte de los directores, principales ejecutivos, y ejecutivos 

y empleados con acceso a información privilegiada indicados en el Reglamento de Conducta en 

los Mercados de Valores de la Sociedad vinculados a operaciones con valores de Edelnor S.A.A. son 

resueltos en primera instancia por la Gerencia Legal.  La Gerencia Legal puede elevar el asunto al 

gerente general cuando así lo considere por su trascendencia o dificultad. 

Adicionalmente, de manera complementaria, el Código Ético establece la obligación para Auditoría 

Interna de la sociedad de enviar informes sobre las violaciones del Código Ético, entre ellas, 

situaciones de conflicto de interés, detectadas y las sugerencias que se consideran necesarias.

En los casos más significativos, el responsable de Auditoría le comunicará al Directorio de la sociedad, 

las violaciones al Código ético y las medidas derivadas de las mismas

Por su parte, el Manual de Estándares de Ética señala que en caso de existir un supuesto de conflicto 

de intereses entre los trabajadores y los intereses de la sociedad éste deberá ser evaluado por un 

Comité de Recursos Humanos, formado por el gerente general y los gerentes de Recursos Humanos, 

Económico - Financiero, Técnico y Comercial.

Finalmente, tanto el Plan de Tolerancia Cero como las Directrices 231 establecen pautas de 

conducta ligadas a evitar que tanto los directores, los principales ejecutivos de la sociedad, y los 

empleados, se vean inmersos en situaciones de conflicto de interés, y, además, establecen criterios de 

comportamiento que aseguren el cumplimiento de principios y reglas inspirados por una idea similar 

de conducta ética.

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) Código Ético

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (X) • Norma Operativa 005 sobre 

Cambios Organizativos

• Nombramientos y Retribuciones 

de Directivos del Grupo Endesa.

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) (...)

                    (*) El gerente general fija la retribución de los ejecutivos principales por delegación del Directorio, el cual tiene dicha facultad y la capacidad
                    de delegarla de acuerdo al estatuto social.

(d)  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados,   

 indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 

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

 (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

14.   El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de 

intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, 

incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones 

entre partes interesadas.

X

(a)  En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si  

 esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA. 

 * 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 políticas internas o procedimientos definidos para:
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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.

 (...) 

 * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
 (*) Se encuentra prevista en el estatuto la función de aprobar los estados financieros, liquidaciones, cuentas y memorias que deban someterse   
 a la Junta, los cuales entendemos tienen vinculación con la realización de la función antes referida. Respecto a la función de aprobar los  
 sistemas de control de riesgos,  esta corresponde al gerente general de acuerdo a la ley Sarbannes-Oxley que la empresa debe cumplir como  
 filial del Grupo Endesa.

               (...)       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. 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

16.   El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: 

Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo 

con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.

X

(a)  ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio? 
 
 (X)  SÍ   (...)  NO

(b)  Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno,   

 especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo. 

No existen criterios preestablecidos. En el estatuto social se prevé como facultad dirigir la marcha de la 

sociedad dictando los reglamentos internos que considere necesarios. En este contexto, el Directorio 

de la Sociedad ha venido aprobando en los últimos ejercicios un Informe de Gobierno Corporativo 

integrado a la Memoria Anual, en el cual se menciona la facultad del Directorio de supervisar las 

prácticas de gobierno dictando los reglamentos que considere oportunos.

(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)

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL 

DOCUMENTO*

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

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL 

DOCUMENTO*

(...) (X) (...) (X) Carta Certificación Sistema 

SOX (Sarbanes-Oxley) 

Carta Certificación Sistema 

Normas y Procedimientos 

(NyP)

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

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

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

 (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS



206 207EDELNOR GOBIERNO CORPORATIVO

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

(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. 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

18.   Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo 

a las necesidades y dimensión de la Sociedad, en especial aquélla que asuma la 

función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre 

otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento. 

Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como 

mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores 

independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan 

surgir conflictos de intereses.

X

  

(a)  En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada   

 comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA

COMITÉ DE:

I.  FECHA DE CREACIÓN:

II. FUNCIONES:

III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO:

IV. MIEMBROS DEL COMITÉ:

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

FECHA CARGO DENTRO DEL COMITÉ

INICIO TÉRMINO

V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO:

VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:

(...) SÍ (...) NO

(X) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO (*)

(*) El estatuto social prevé la posibilidad de conformar dichos órganos pero no se han conformado hasta la fecha por no ameritarlo la 
estructura organizativa de la empresa como sociedad integrante del Grupo Endesa. Como tal, la sociedad cuenta con comités corporativos 
integrados por directores independientes a nivel de la casa matriz.

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL DOCU-

MENTO*

(...) (...) (...) (X) •	 Normas Internas de Conducta 

para la Comunicación de 

Hechos de Importancia, 

Información Reservada y 

Otras Comunicaciones.

•	 Procedimiento RI-02 que 

regula la Relación con 

Inversionistas.

•	 Reglamento de Conducta en 

los Mercados de Valores.

•	 Código Ético.

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL 

DOCUMENTO*

(X) (...) (...) (X) Código Ético

                  * Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
                 (*) Esta función ha sido ejercida por el Directorio aprobando el Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores y las Normas de Conducta 
                  para la Comunicación de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, los cuales abordan temas vinculados a la
                  divulgación de la información de la sociedad.

             (…)     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. 

La política de la compañía es revelar a los inversionistas toda información relevante en forma 

oportuna, veraz y suficiente, de acuerdo a los previsto en las Normas Internas para la Comunicación de 

Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones y al Procedimiento RI-02 que 

regula la Relación con Inversionistas, así como a la normativa vigente en materia de comunicación de 

Hechos de Importancia de la SMV y las Normas sobre Protección a los Accionistas Minoritarios.

(...) 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. 

 * 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

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. 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

20.   Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en 

cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación 

que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que 

demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos 

que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. 

X

  

(a) ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio? 

(X) CORREO ELECTRÓNICO 
(X) CORREO POSTAL 
(...) OTROS. Detalle  
(...) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA  

(b) ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la información 

referida a los asuntos a tratar en una sesión? 

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

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. 

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

               (X) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO (*)

                    (*) En el Informe de Gobierno Corporativo aprobado en las sesión de Directorio del 21 de febrero de 2011, se señala que la información
                    confidencial es enviada en sobre cerrado con la indicación de carácter de confidencial de la misma a fin que los directores le den el tratamiento 
                    adecuado.

               (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO

NOMBRES Y 

APELLIDOS
FORMACIÓN2/. FECHA PART. ACCIONARIA3/.

INICIO1/. TÉRMINO Nº DE ACCIONES PART. (%)

DIRECTORES  
DEPENDIENTES

5

Ignacio Blanco 

Fernández

Ingeniero industrial, experiencia en 

otros directorios.

22/01/03 ------------ 0 0

Cristian Eduardo 

Fierro Montes

Ingeniero civil electricista y 

máster ejecutivo en Dirección de 

Empresas (EMBA), gerente general 

de Chilectra, experiencia en otros 

directorios.

23/02/10 ------------- 0 0

José María 

Hidalgo Martín-

Mateos

Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, experiencia en otros 

directorios.

29/03/11 ------------ 0 0

Claudio Helfmann 

Soto

Ingeniero civil industrial, con 

especialidad en Electricidad, 

experiencia en otros directorios.

13/12/11 ------------- 0 0

Rafaelle Enrico 

Grandi

Licenciado en economía y comercio, 

experiencia en otros directorios.

22/10/12 17/12/13 0 0

Paolo Giovanni 

Pescarmona

Licenciado en Economía y Comercio 17/12/13 ------------- 0 0

DIRECTORES 
INDEPENDIENTES 3

Reynaldo Llosa 

Barber

Empresario, experiencia en otros 

directorios

18/08/94 ------------ 0 0

Fernando Fort 

Marie

Abogado, experiencia en otros 

directorios.

17/03/09 ------------- 0 0

1/. Corresponde al primer nombramiento.

2/. Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.

3/. Aplicable obligatoriamente solo para los directores con una participación sobre el capital social mayor 

o igual al 5% de las acciones de la empresa. 
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Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

21.   Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas 

y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría 

especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.  

X

(a) Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del 

Directorio o los directores. 

De acuerdo al estatuto social el Directorio tiene la facultad de celebrar contratos de prestación de 

servicios, pudiendo delegar dicha facultad al gerente general y otros apoderados. En la sesión de 

Directorio celebrada el 24 de octubre de 1996, se aprobó el régimen de poderes de la sociedad y en 

él se aprobó un procedimiento especial para celebrar contratos de locación de servicios delegándose 

dicha facultad en los apoderados nombrados por el Directorio, la cual debe ser ejercida según los 

límites previstos en dicho procedimiento. En ese sentido, los contratos de locación de servicios por 

montos iguales o mayores a 50,000 dólares o su equivalente en moneda nacional deben ser firmados 

por dos funcionarios con poderes de las clases “A”, “B” o “C”. Asimismo, conforme al régimen de 

poderes las operaciones que involucren hasta 200,000 dólares deben ser autorizadas por la Gerencia 

General; las que superen dicho importe y alcancen los 500,000 dólares deben ser autorizadas por 

la Gerencia General e informadas al Directorio; y, las que superen los 500,000 dólares deben ser 

aprobadas por el Directorio.

(...) 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.

(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.

                Ninguno.

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 estructura 

organizativa de la sociedad.

X

 

(a)  En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos    

 programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

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

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

(X) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS 

Principio
Cumplimiento

0 1 2 3 4

23.  Principio (V.H.3.)- Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue 

en la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y 

se produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número 

por el período 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?

 (...) SÍ  (X) NO

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL  

DOCUMENTO*

(...) (...) (...) (X) Régimen de Poderes.

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

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
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(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: 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 y del gerente general deben estar claramente 

delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de 

evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.

X

25.    Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad debe evitar 

la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas 

del presidente del Directorio, del presidente ejecutivo de ser el caso, del gerente 

general y de otros funcionarios con cargos gerenciales. 

X

(a)  En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del 

presidente del Directorio; del presidente ejecutivo, de ser el caso; del gerente general, y de otros funcionarios 

con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún (os)  documento (s) de la EMPRESA.

RESPONSABILIDADES 

DE:

ESTATUTO REGLAMENTO 

INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN 

DEL DOCUMENTO*

NO ESTÁN 

REGULADAS

NO APLICA **

PRESIDENTE DE 

DIRECTORIO

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

PRESIDENTE 

EJECUTIVO(*)

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

GERENTE GENERAL (X) (..) (..) (..) (..) (..)

PLANA GERENCIAL (...) (...) (X) (..) Manuales de 

funciones

(...) (...)

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.
(*) La empresa no  cuenta con presidente ejecutivo

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL 

 DOCUMENTO*

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

SI NO

¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL 

REEMPLAZANTE?

(..) (..)

DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO 

DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO 

DIRECTOR  (EN DÍAS CALENDARIO)

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

De acuerdo al estatuto social, en caso de vacancia en el cargo de uno o más directores, el mismo 

Directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número por el período que aún resta al 

Directorio. 

En caso se produzca vacancia de directores en número tal que no pueda reunirse válidamente el 

Directorio, los directores hábiles asumirán provisionalmente la administración y convocarán de 

inmediato a la Junta General de Accionistas para que elija al nuevo Directorio. 

De no hacerse esta convocatoria o de haber vacado el cargo de todos los directores, corresponderá al 

gerente general realizar de inmediato dicha convocatoria. Si la referida convocatoria no se efectuase 

dentro de los 10 días siguientes a aquél en que se produjo la vacancia antes referida, cualquier 

accionista podrá solicitar al juez que la ordene, observándose el procedimiento que establezca la Ley 

General de Sociedades. 

                (...)          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.

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

 (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
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Principios
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

(a) Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que 

pueden ejercerlos.

(...) CORREO ELECTRÓNICO 
(...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA 
(...) VÍA TELEFÓNICA 
(X) PÁGINA DE INTERNET 
(...) CORREO POSTAL 
(X) OTROS. PUBLICACIONES EN LOS DIARIOS
(...) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE  

  EJERCERLOS

(b) Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la Junta los puntos a tratar de la agenda y los 

documentos que lo sustentan, en medio físico.  

 

(X) SÍ (...)  NO

(c)  Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos 

adoptados en las Juntas de Accionistas.  En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su 

cargo y área en la que labora.

SECCIÓN 
SEGUNDA: 
INFORMACIÓN ADICIONAL

ÁREA ENCARGADA GERENCIA LEGAL PAÍS Y PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO

PERSONA ENCARGADA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

LUIS ANTONIO SALEM HONE SECRETARIO DEL DIRECTORIO Y 

GERENTE LEGAL PAÍS

PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO Y 

GERENCIA LEGAL PAÍS

REMUNERACIÓN  FIJA REMUNERACIÓN VARIABLE RETRIBUCIÓN (%)*

GERENTE GENERAL (X) (X)
0.59%

PLANA GERENCIAL (X) (X)

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

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana
 gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la
 EMPRESA.

(c)  Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos  del gerente 

general y/o plana gerencial. 

 (...) SÍ (X) NO

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 



216 217EDELNOR GOBIERNO CORPORATIVO

(d) Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en:

               (X) LA EMPRESA
               (X) UNA INSTITUCIÓN  DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 

(e)  Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su

  matrícula de acciones.

 

(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 ejercicio anterior. 

I. FECHA DE ENTREGA DIVIDENDO POR ACCIÓN

EN EFECTIVO EN ACCIONES

CLASE DE ACCIÓN: COMUNES

Ejercicio N-1   

año 2012

30/04/2012 0.1091450

30/05/2012 0.0420080

29/08/2012 0.0354800

29/11/2012 0.0356250

Ejercicio N-2   

año 2013

30/04/2013 0.0905030

30/05/2013 0.0164880

29/08/2013 0.0170500

28/11/2013 0.0288870

FECHA DE APROBACIÓN 26/03 y comunicada mediante hecho de importancia.

ÓRGANO QUE LO APROBÓ Junta Obligatoria Anual de Accionistas

POLÍTICA DE DIVIDENDOS 
(CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN  
DE UTILIDADES)  

A. Acordar distribuir con cargo a las utilidades del  

ejercicio 2013, dividendos provisionales de 

hasta 85% de las utilidades de libre disposición 

acumuladas al cierre de los trimestres que 

finalizan en los meses de marzo, junio y 

setiembre del 2013.

B. Para los efectos del cálculo anterior, al importe 

a distribuir  se le descontarán los dividendos 

provisorios correspondientes al ejercicio 2013 ya 

distribuidos a la fecha del reparto.

C. La  conveniencia de la distribución así como los 

importes a distribuir, en su caso, serán definidos 

por la Gerencia General en cada oportunidad, en 

base a la disponibilidad de fondos y al equilibrio 

financiero de la compañía.

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. 
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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: 

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. 

NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS: 12

NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON 

REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTES O ALTERNOS

0

NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL 

MENOS UNA OPORTUNIDAD

4

(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.

Retribuciones Totales (%) (*)

Directores independientes 0.011%

Directores dependientes 0.012%

           (*) La remuneración de los directores es por asistencia a cada sesión.

(L) Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin la presencia del 

gerente general.  

 

            (...) SÍ (X) NO

ESTATUTO REGLAMENTO

 INTERNO

MANUAL OTROS DENOMINACIÓN DEL 

DOCUMENTO*

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

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

                           (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

(k) Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al 

nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la empresa. 

CLASE DE ACCIÓN 

(incluidas las de inversión)

NÚMERO DE TENEDORES

(al cierre del ejercicio)

ACCIONES CON DERECHO A VOTO 1,139

ACCIONES SIN DERECHO A VOTO(*) --

ACCIONES DE INVERSIÓN(*) --

TOTAL 1,139

(*) La Sociedad no cuenta con acciones sin derecho a voto ni acciones de inversión

(n) Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una 

participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe. 

Clase de Acción: COMUNES

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD

Inversiones Distrilima S.A.C 330,035,367 51.68 Perú

Enersis S.A. 153,255,336 24.00 Chile

Credicorp Ltda.  43,554,445  6.82 Bermudas

 Clase de Acción: 

Acciones de Inversión 

NOMBRES Y APELLIDOS NÚMERO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN (%) NACIONALIDAD



220 221EDELNOR GOBIERNO CORPORATIVO

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO ÓRGANO DE APROBACIÓN FECHA DE  

APROBACIÓN

FECHA DE 

ÚLTIMA  

MODIFICACIÓN

Estatuto Social Junta 10/09/1998 19/09/2007

Manual de Estándares de Ética Gerencia General 07/10/1997 Ninguna

Estatuto del Directivo Directorio 17/12/2003 Ninguna

Código de Conducta del Empleado Directorio 17/12/2003 Ninguna

Reglamento de Conducta en los Mercados 

de Valores

Directorio 15/05/2002 Ninguna

Normas Internas de Conducta para la 

Comunicación de Hechos de Importancia, 

Información Reservada y Otras 

Comunicaciones

Directorio 19/03/2003 Ninguna

Reglamento Interno de Trabajo Gerencia de Organización  

y Recursos Humanos

06/01/1995 Ninguna

Procedimiento de Relación con el 

Inversionista

Subgerencia Tesorería y Finanzas 30/09/2005 Ninguna

Manual Para el Pago de Dividendos Subgerencia Tesorería y Finanzas 16/01/1996 Ninguna

Reglamento Interno de  Trabajo Gerencia General 06/01/1995 

(presentación 

Ministerio Trabajo)

Ninguna

Manuales de Funciones Gerencia General Noviembre 2000 Octubre

2002

Carta Certificación  Sistema SOX (Sarbanes 

Oxley)

Gerencia General 31/08/2005 Ninguna

Carta Certificación Sistema Normas y 

Procedimientos (NyPs)

Gerencia Económico - Financiera 20/12/2005 Ninguna

Normas de Auditoría Interna G-ORG-02 – 

Organización y Funciones de la Auditoría 

Corporativa.

Endesa S.A. (España) 08/01/2004 Ninguna

Norma Operativa NC 005 sobre Cambios 

Organizativos, Nombramientos y 

Retribuciones de Directivos del Grupo 

Endesa.

Endesa S.A. (España) 08/07/2003 Ninguna

Régimen de Poderes Directorio 24/10/1996 23/11/2010

Código Ético Directorio 19/10/2010 Ninguna

Plan de Tolerancia Cero Directorio 19/10/2010 Ninguna

Directrices 231 Directorio 19/10/2010 Ninguna

Modelo de Prevención de Riesgos Penales Directorio 21/08/2012 Ninguna

(S) Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.

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:

•  Manual de Estándares de Ética. 

•		Código de Conducta del Empleado. 

•		Estatuto del Directivo.

•		Código Ético.

•		Plan de Tolerancia Cero.

•		Directrices 231.

•		Modelo de Prevención de Riesgos Penales.

(p) ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta anterior?  

 

(X) SÍ (...) 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 GERENCIA  DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

PERSONA ENCARGADA

NOMBR ES Y APELLIDOS CARGO ÁREA

ROCÍO PACHAS SOTO GERENTE GERENCIA  DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

(r) Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el 

presente informe, indique la siguiente información:  
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Premio a la Excelencia en la Prevención de Riesgos Laborales.

La empresa aseguradora Rímac otorgó a Edelnor el premio al programa La Voz de la Conciencia de 

Seguridad, este es un reconocimiento al empeño, dedicación y trabajo de las mejores empresas a 

nivel nacional que se distinguen por su labor en la contribución de la seguridad con una adecuada 

gestión preventiva en el control de riesgos existentes y la disminución de probabilidades de 

ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades ocupacionales.

Premio Corresponsables.

La Fundación Corresponsables, organización española que reconoce las mejores prácticas en 

materia de Responsabilidad Social Corporativa, premió a Edelnor por el aporte a la educación 

con el Proyecto IST Nuevo Pachacútec, proyecto de inversión social que brinda oportunidades 

de desarrollo a jóvenes de escasos recursos, mejorando su  calidad de vida a través del progreso 

económico.

Premio Cookbook Gourmand Awards.

En la edición del presente año tres de nuestras publicaciones han sido seleccionadas ganadoras 

nacionales  en tres categorías, Sanguches del Perú (Best in the Bread), Quinua Perú (The Best 

Corporate) y el Ebook  “Mercados y Carretillas”. Este es el primer hito del premio, la segunda fase es 

competir junto a los libros seleccionados de más de 150 países y obtener el Gourmand Best in the 

World, posicionando nuestra cultura gastronómica en el mundo.

 

GLOBAL REPORTING  
INITIATIVE – GRI



226 227EDELNOR RECONOCIMIENTOS

¿QUÉ ES G3?

Se denomina G3 a la Guía GRI Tercera Generación, lanzada 

públicamente en octubre del 2006. Hasta esa fecha, la 

Guía GRI oficial para reportar era la versión del 2000, 

conocida como G. La Guía G3 incorpora diversos cambios, 

entre los que destacan el chequeo de los principios para 

priorizar la selección y relevancia de los contenidos y 

cautelar la calidad de los indicadores. Al mismo tiempo 

genera una nueva escala de niveles o categorías para 

las empresas que reportan, según cantidad, contenido, 

calidad y auditabilidad de los indicadores. Más información 

sobre el GRI en www.globalreporting.org.

CONSIDERACIONES PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PRESENTE 
MEMORIA

Este informe da cuenta de un desempeño equilibrado 

en el ámbito económico, social y ambiental de Edelnor 

y se ajusta a los requerimientos solicitados por la 

metodología de la Guía para la Elaboración de Memorias 

de Sostenibilidad GRI (Global Reporting Initiative), en 

su Tercera Versión G3 y el Suplemento Sectorial para las 

Empresas Eléctricas (EUSS, en sus siglas en inglés).

La información contenida comprende el período 

calendario entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 

2013, dando continuidad al proceso de reportar iniciado 

entre julio de 2007 y junio del 2008, informe que 

también se alineó con la versión de la guía GRI versión 3.

El presente informe incorpora en su elaboración la 

verificación de los Principios de Contenido y Calidad que 

forman parte de la metodología del G3. Específicamente, 

el equipo de desarrollo tuvo especial cuidado en aplicar 

el chequeo de consultas contenidas en cada uno de los 

principios. Esto permitió realizar las precisiones necesarias, 

y en otros casos, documentar las metas para un próximo 

informe.

PRINCIPIOS G3 PARA LA 
ELABORACIÓN DE MEMORIAS

Principios de Contenido: Principios de Calidad:

•	 Materialidad •	 Comparabilidad

•	 Participación de grupos de interés •	 Equilibrio 

•	 Contexto de Sostenibilidad •	 Claridad 

•	 Exhaustividad •	 Precisión 

•	 Periodicidad

•	 Fiabilidad

Los datos y cálculos técnicos realizados para cada 

indicador cuantitativo en el desempeño económico, 

ambiental y social presentes en este informe, se basan en 

procedimientos reconocidos por la normativa nacional, 

alineados con los estándares aceptados por la comunidad 

internacional. El equipo a cargo del levantamiento 

de datos e indicadores aplicó para su elaboración y 

comprensión los Protocolos Técnicos de Indicadores del 

GRI, tanto del G3 como del EUSS. Para los indicadores 

específicos y propios de su actividad, se acompaña texto 

aclaratorio.

Edelnor establece como límites de cobertura y alcance 

de este informe todos los productos, servicios, negocios y 

sedes que se encuentran dentro del ámbito de concesión 

de la compañía.

  

¿QUÉ ES EL GRI?

El Global Reporting Initiative (GRI) es una iniciativa 

internacional que nace con el propósito de cautelar la 

calidad, rigor y utilidad de los informes de sostenibilidad. 

Con este objetivo ha generado la Guía GRI para la 

Elaboración de los Informes de Sostenibilidad que 

contiene las pautas, principios e indicadores centrales y 

adicionales para que cualquier empresa, sin importar su 

tamaño o actividad, pueda dar cuenta de sus actividades 

e impactos en el ámbito económico, social y ambiental.

El instrumento final es el Informe de Sostenibilidad, 

una publicación periódica y voluntaria que realizan las 

empresas interesadas en rendir cuentas de su gestión 

a sus diferentes grupos de interés. Adicionalmente el GRI 

ha generado acuerdos de complementación en el 

marco de la elaboración de la norma ISO 26000 de 

responsabilidad social para su verificabilidad, y es 

una herramienta de comunicación que permite dar 

cumplimiento de los avances en los principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas.
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PERFIL ORGANIZACIONAL

EU5 Asignación de certificados de emisiones 

de CO2 o su equivalente, desglosado por 

mercado de carbono

Edelnor no tiene asignaciones de certificados 

de emisiones de CO2

ECONOMÍA

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Disponibilidad y Confiabilidad

EU6 P Enfoque de gestión para garantizar a 

corto y largo plazo la disponibilidad y 

confiabilidad de la electricidad.

Pág. 40 Ítem 2.3, Pág. 44 Ítem 2.3.3

Pág. 61 y 62 Ítem 4.2

Gestión de la Demanda

EU7 P Programas de gestión de la demanda 

incluyendo programas residenciales, 

comerciales, institucionales e industriales.

Pág. 46 Ítem  2.4.2, Pág. 47 Ítem  2.4.3

Investigación y Desarrollo

EU8 P Actividades de investigación y gastos 

destinados a proporcionar electricidad 

confiable y la promoción del desarrollo 

sostenible.

Pág. 51 Ítem  2.4.6, Pág. 149 Ítem 5.1.1

Desmantelamiento de Planta

ECONOMÍA

EU9 P Provisiones para el desmantelamiento de 

plantas nucleares

Edelnor es una empresa de distribución 

eléctrica, por lo tanto no tiene plantas 

generadoras incluyendo plantas nucleares.

Indicadores de desempeño

Desempeño Económico

EC1 P Valor económico directo generado y 

distribuido, incluyendo ingresos, costes 

de explotación, retribución a empleados, 

donaciones y otras inversiones en la 

comunidad, beneficios no distribuidos 

y pagos a proveedores de capital y a 

gobiernos.

Pág. 27 Ítem 1.5.9

EC2 P Consecuencias financieras y otros riesgos 

y oportunidades para las actividades de la 

organización debido al cambio climático.

No se han identificado consecuencias 

significativas financieras, riesgos u 

oportunidades vinculadas al cambio climático.

EC3 P Cobertura de las obligaciones de la 

organización debidas a programas de 

beneficios sociales.

Pág. 159 PM7

EC4 P Ayudas financieras significativas recibidas 

de gobiernos.

Edelnor no recibe asistencia financiera del 

gobierno

Presencia en el Mercado

EC5 A Rango de las relaciones entre el salario 

inicial estándar y el salario mínimo local en 

lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas.

Pág. 157 Ítem “Tabla comparativa de salario 

inicial en la empresa vs. salario mínimo”

PM6

EC6 P Política, prácticas y proporción de gasto 

correspondiente a proveedores locales en 

lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas.

Pág. 9 Ítem “Nuestra Misión”, Pág. 10 Ítem 

“Identificación de grupos de interés”, 

Pág. 28 Ítem 1.5.10, 

Pág.181 Ítem 8.1.4

EC7 P Procedimientos para la contratación 

local y proporción de altos directivos 

procedentes de la comunidad local en 

lugares donde se desarrollen operaciones 

significativas.

Pág. 158

Impactos Económicos Indirectos

EC8 P Desarrollo e impacto de las inversiones en 

infraestructuras y los servicios prestados 

principalmente para el beneficio público 

mediante compromisos comerciales, pro 

bono, o en especie.

Pág. 40 Ítem 2.3, Pág. 49 Ítem 2.4.4.2

EC9 A Entendimiento y descripción de los 

impactos económicos indirectos 

significativos, incluyendo el alcance de 

dichos impactos.

 Pág. 57 Ítem 3.3, Pág 148, 149, 150, 151 Ítem 

5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

ÍNDICE DE INDICADORES G3/EUSS EDELNOR

MEMORIA ANUAL E INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2013
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PERFIL ORGANIZACIONAL

EU1 Capacidad instalada, dividida según la 

fuente de energía primaria y el régimen 

regulatorio.

Edelnor es una empresa de distribución 

eléctrica, por lo que la generación de energía 

no es propia de su actividad.

EU2 Producción neta de energía dividida según 

la fuente de energía primaria y régimen 

regulatorio.

Pág. 23. Edelnor es una empresa de distribución 

eléctrica, por lo que la generación de energía 

no es propia de su actividad.

EU3 Número de cuentas de clientes 

residenciales, industriales, institucionales y 

comerciales.

Pág. 38 Ítem 2.2, Pág. 52 Ítem 3.1

EU4 Longitud de líneas aéreas y subterráneas 

de distribución y transmisión según el 

régimen regulatorio.

Pág. 42 Ítem 2.3.1
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ECONOMÍA

Disponibilidad y Confiabilidad

EU10 P Capacidad prevista para afrontar la 

demanda proyectada de electricidad a 

largo plazo, dividido por fuente de energía 

y régimen regulatorio.

Edelnor es una empresa de distribución 

eléctrica, por lo que la generación de energía 

no es propia de su actividad. 

Gestión de la Demanda

EU11 P Promedio de eficiencia de generación de 

las centrales térmicas según fuente de 

energía y régimen regulatorio.

Edelnor es una empresa de distribución 

eléctrica, por lo que la generación de energía 

no es propia de su actividad.

Eficiencia del Sistema

EU12 P Pérdidas de transmisión y distribución 

como porcentaje de la energía total.

Pág. 47

MEDIO AMBIENTE

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Indicadores de desempeño

Materiales

EN1 P Materiales utilizados, por peso o volumen. Pág. 171 Ítem 7.4.2.1

EN2 P Porcentaje de los materiales utilizados que 

son materiales valorizados.

Pág. 172 Ítem 7.4.2.2 Los materiales que 

se reciclan son del parque existente, no se 

reciclan de las compras del año, el objetivo 

de este indicador es saber la capacidad de 

la organización de establecer prácticas de 

tratamiento y valorización interna en sus 

procesos como el reciclado y reparaciones antes 

de realizar nuevas adquisiciones.

PM7-8

Energía

EN3 P Consumo directo de energía desglosado 

por fuentes primarias

Pág. 173. Ítem 7.4.2.3. El consumo directo 

de energía es igual a la suma del consumo 

eléctrico + consumo de combustible de flota 

vehicular y GG.EE. equivalente a 51,289 GJ

EN4 P Consumo indirecto de energía desglosado 

por fuentes primarias.

El consumo indirecto de energía está basado en 

la energía del combustible utilizado en la flota 

vehicular alquilada equivalente en 1,658 GJ

MEDIO AMBIENTE

EN5 A Ahorro de energía debido a la 

conservación y a mejoras en la eficiencia.

No hubo ahorro debido al aumento de 

procesos locales y personal.

PM7-8

EN6 A Iniciativas para proporcionar productos 

y servicios eficientes en el consumo de 

energía o basados en energías renovables, 

y las reducciones en el consumo de 

energía como resultado de dichas 

iniciativas.

Pág. 170 Ítem 7.3. Para el proyecto de 

compensación reactiva en BT se tuvo un ahorro 

de energía de 527 MW/h

PM7-8-9

EN7 A Iniciativas para reducir el consumo 

indirecto de energía y las reducciones 

logradas con dichas iniciativas.

En la flota vehicular alquilada no aplica 

establecer iniciativas de reducción de 

combustible, ya que es utilizada para las 

actividades operativas de la empresa.

Agua

EN8 P Captación total de agua por fuentes. Pág. 173 Ítem 7.4.2.3. La generación de energía 

no es propia de la actividad de Edelnor, por 

tanto no realiza captación de agua para el 

tratamiento, refrigeración y consumo en 

plantas térmicas y nucleares.

EN9 A Fuentes de agua que han sido afectadas 

significativamente por la captación de 

agua.

Pág. 173 Ítem 7.4.2.3 Edelnor no realiza 

captaciones en masas de agua especialmente 

sensibles, humedales de la lista Ramsar o 

fuentes de agua protegidas.

EN10 A Porcentaje y volumen total de agua 

reciclada y reutilizada

Pág. 173 Ítem 7.4.2.3 PM7-8

Biodiversidad

EN11 P Descripción de terrenos adyacentes 

o ubicados dentro de espacios 

naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad no protegidas. 

Indíquese la localización y el tamaño 

de terrenos en propiedad, arrendados, 

o que son gestionados, de alto valor en 

biodiversidad en zonas ajenas a áreas 

protegidas.

Pág 174 Ítem 7.4.5 Edelnor no opera en 

espacios naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad protegidas y no protegidas.

PM7-8

EN12 P Descripción de los impactos más 

significativos en la biodiversidad en 

espacios naturales protegidos o en áreas 

de alta biodiversidad no protegidas, 

derivados de las actividades, productos y 

servicios en áreas protegidas y en áreas 

de alto valor en biodiversidad en zonas 

ajenas a las áreas protegidas.

Pág 174 Ítem 7.4.5 Edelnor no opera en 

espacios naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad protegidas y no protegidas.

EU13 P Biodiversidad de los hábitats 

compensados en comparación con la 

biodiversidad de las áreas afectadas

Pág 174 Ítem 7.4.5 Edelnor no opera en 

espacios naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad protegidas y no protegidas.
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MEDIO AMBIENTE

EN13 A Hábitats protegidos o restaurados. Pág 174 Ítem 7.4.5. Edelnor no opera en 

espacios naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad protegidas y no protegidas.

PM7-8

EN14 A Estrategias y acciones implantadas y 

planificadas para la gestión de impactos 

sobre la biodiversidad.

Pág 174 Ítem 7.4.5. Edelnor no opera en 

espacios naturales protegidos o de áreas de 

alta biodiversidad protegidas y no protegidas.

PM7-8

EN15 A Número de especies, desglosadas en 

función de su peligro de extinción, 

incluidas en la Lista Roja de la UICN y en 

listados nacionales, y cuyos hábitats se 

encuentren en áreas afectadas por las 

operaciones según el grado de amenaza 

de la especie.

Las actividades de Edelnor no afectan a 

especies en peligro de extinción

PM7-8

Emisiones, Vertidos y Residuos

EN16 P Emisiones totales, directas e indirectas, de 

gases de efecto invernadero, en peso.

9,368.96 toneladas de CO2 equivalentes 

(EN3+EN4).

PM7-8

EN17 P Otras emisiones indirectas de gases de 

efectos invernadero, en peso.

No se ha calculado PM7-8

EN18 A Iniciativas para reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y las 

reducciones logradas.

Pág. 170 Ítem 7.1 PM7-8

EN19 P Emisiones de sustancias destructoras de la 

capa ozono, en peso

Edelnor no maneja sustancias destructoras de 

la capa de ozono (CFC).

PM7-8

EN20 P NOX, SOX, y otras emisiones significativas 

al aire por tipo y peso.

Edelnor no genera NOX, SOX  y otras emisiones 

significativas al aire en sus actividades.

PM7-8

EN21 P Vertidos totales de aguas residuales, 

según su naturaleza y destino.

Pág. 173 Ítem 7.4.2.3 Edelnor sólo realiza 

vertimientos de aguas domiciliarias, que son no 

industriales.

PM7-8

EN22 P Peso total de residuos generados, según 

tipo y método de tratamiento

Pág. 172 Ítem 7.4.2.2 PM7-8

EN23 P Número total y volumen de los derrames 

accidentales más significativos

No hubo derrames accidentales significativos. PM7-8

EN24 A Peso de los residuos transportados, 

importados, exportados o tratados 

que se consideran peligrosos 

según la clasificación del Convenio 

de Basilea, anexos I, II, III y VIII y 

porcentaje de residuos transportados 

internacionalmente.

No se realiza exportación ni importación de 

residuos.

PM7-8

EN25 A Identificación, tamaño, estado de 

protección y valor de biodiversidad de 

recursos hídricos y hábitats relacionados, 

afectados significativamente por vertidos 

de agua y aguas de escorrentía de la 

organización informante.

Edelnor no realiza captaciones en masas de 

agua especialmente sensibles, humedales de 

la lista Ramsar o fuentes de agua protegidas. 

Edelnor sólo realiza vertimientos de aguas 

domiciliarias, que son no industriales

PM7-8

MEDIO AMBIENTE

Productos y Servicios

EN26 P Iniciativas para mitigar los impactos 

ambientales de los productos y servicios, y 

grado de reducción de ese impacto.

Pág. 171 Ítem 7.4.1, Pág. 172 Ítem 7.4.2.2, Pág. 

174 Ítem 7.4.3

PM7-8

EN27 P Porcentaje de productos vendidos, y 

sus materiales de embalaje, que son 

recuperados al final de su vida útil, por 

categorías de productos.

Edelnor entrega en venta a terceros para su 

reaprovechamiento lo correspondiente a 

madera de embalajes.

PM7-8

Cumplimiento Normativo

EN28 P Coste de las multas significativas y 

número de sanciones no monetarias 

por incumplimiento de la normativa 

ambiental.

Durante el 2013 no hubo multas significativas 

ni sanciones por incumplimiento de la 

normativa ambiental

PM7-8

Transporte

EN29 A Impactos ambientales significativos del 

transporte de productos y otros bienes y 

materiales utilizados para las actividades 

de la organización, así como del 

transporte de personal.

Pág. 171 Ítem  7.4.2.1 PM7-8

General

EN30 A Desglose por tipo del total de gastos e 

inversiones ambientales.

Pág. 170 Ítem 7.3, Pág. 173 PM7-8
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PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Empleo

EU14 P Programas y procesos para asegurar la 

disponibilidad de personal calificado.

Pág. 153 Ítems 5.2.2, 5.2.2.1, 5.2.2.2, Pág. 154 

Ítems  5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.2.5

EU15 P Porcentaje de empleados aptos para la  

jubilación en los próximos 5 y 10 años, 

según la categoría de trabajo y región.

Pág. 158

EU16 P Políticas y requerimientos en materia de 

salud y seguridad de los trabajadores 

y empleados de los contratistas y 

subcontratistas.

Pág. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168

Capítulo 6; Pág. 167. Edelnor cuenta con  la 

certificación OHSAS18001 de su SGSSL, además  

sus actividades cumplen con lo establecido 

por el Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de las Actividades Eléctricas - R.M. N° 

111-2013-MEM.

Indicadores de desempeño

Empleo

LA1 P Desglose del colectivo de trabajadores por 

tipo de empleo, por contrato y por región.

Pág. 155 Cuadro “Plantilla de trabajadores 

por colectivo y sexo”, Cuadro “Plantilla de 

trabajadores por región”; Pág. 156 Cuadro 

“Tabla comparativa de personal empleado”.

LA2 P Número total de empleados y rotación 

media de empleados, desglosados por 

grupo de edad, sexo y región.

Pág. 155 Cuadro “Índice de rotación y 

renovación Anual”

EU17 P Días trabajados por los empleados de los 

contratistas y subcontratistas involucrados 

en las actividades de construcción, 

operación y mantenimiento.

Pág. 168

EU18 P Porcentaje de empleados de los 

contratistas y subcontratistas que han 

recibido capacitación relevante sobre 

salud y seguridad

Pág. 168

LA3 A eneficios sociales para los empleados con 

jornada completa, que no se ofrecen a 

los empleados temporales o de media 

jornada, desglosado por actividad 

principal.

Pág. 159  Ítem “Beneficios otorgados por la 

empresa”

Relación Empresa/Trabajadores

LA4 P Porcentaje de empleados cubiertos por un 

convenio colectivo.

Pág. 158 PM3

LA5 P Periodo(s) mínimo(s) de preaviso 

relativo(s) a cambios organizativos, 

incluyendo si estas notificaciones son 

especificadas en los convenios colectivos.

Pág. 157. PM3

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

Salud y Seguridad en el Trabajo

LA6 A Porcentaje del total de trabajadores 

que está representado en comités de 

seguridad y salud conjuntos de dirección-

empleados, establecidos para ayudar a 

controlar y asesorar sobre programas de 

seguridad y salud laboral

Pág. 164 Ítem “Comités de Seguridad y Salud 

Laboral”

100% del total de trabajadores está 

representado en el comité paritario de SSL

PM3

LA7 A Tasas de absentismo, enfermedades 

profesionales, días perdidos y número 

de víctimas mortales relacionadas con el 

trabajo por región.

Pág. 157 Ítem “Ausentismo en trabajadores 

de Edelnor”, Pág. 167 Ítem  “Indicadores de 

seguridad”

LA8 P 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.

Pág. 151 Ítem 5.1.3 “Comunidad”

Pág. 161 Actividades para la familia

Pág. 166  

LA9 P Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 

acuerdos formales con sindicatos.

Pág. 159 Ítem “Beneficios otorgados por la 

empresa”

PM3

Formación y Educación

LA10 P Promedio de horas de formación al año 

por empleado, desglosado por categoría 

de empleado

Pág. 154 Ítems 5.2.2.5

LA11 A Programas de gestión de habilidades y 

de formación continua que fomenten la 

empleabilidad de los trabajadores y que 

les apoyen en la gestión del final de sus 

carreras profesionales.

Pág. 153 Ítems 5.2.2

Pág. 154, Ítems 5.2.2.5

LA12

LA12 A Porcentaje de empleados que reciben 

evaluaciones regulares del desempeño y 

de desarrollo profesional.

Pág. 153 Ítems 5.2.2.1

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

LA13 P Composición de los órganos de gobierno 

corporativo y plantilla, desglosado por 

sexo, grupo de edad, pertenencia a 

minorías y otros indicadores de diversidad.

Pág. 158 PM3

LA14 P Relación entre salario base de los hombres 

con respecto al de las mujeres, desglosado 

por categoría profesional.

Pág. 159 PM3
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DERECHOS HUMANOS

DMA               ENFOQUE DE GESTIÓN

Indicadores de desempeño

Prácticas de Inversión y Abastecimiento

HR1 P Porcentaje y número total de acuerdos 

de inversión significativos que incluyan 

cláusulas de derechos humanos o que 

hayan sido objeto de análisis en materia 

de derechos humanos

La legislación vigente peruana contempla 

regulaciones sobre DD.HH. y Edelnor cumple 

rigurosamente dichas leyes. Edelnor está 

adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento. El 100% de los contratos cuenta 

con una clausula de cumplimiento de los 

principio de Pacto Mundial en las operaciones.

PM1-2

HR2 P Porcentaje de los principales distribuidores 

y contratistas que han sido objeto de 

análisis en materia de derechos humanos, 

y medidas adoptadas como consecuencia.

La legislación vigente peruana contempla 

regulaciones sobre DD.HH. y Edelnor cumple 

rigurosamente dichas leyes. Edelnor está 

adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento. El 100% de los contratos cuenta 

con una clausula de cumplimiento de los 

principio del Pacto Mundial en las operaciones

PM1-2

HR3 A Total de horas de formación de 

los empleados sobre políticas y 

procedimientos relacionados con aquellos 

aspectos de los derechos humanos 

relevantes para sus actividades, incluyendo 

el porcentaje de empleados formados.

No se registra número de horas en este tema 

particular pero está incluido en las charlas 

de inducción al  personal nuevo. Edelnor 

está adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2

No Discriminación

HR4 P Numero total de incidentes de 

discriminación y medidas adoptadas.

A la fecha, no se registró ningún incidente de 

discriminación. Edelnor está adherida al Pacto 

Mundial y vela por su cumplimiento.

PM1-2-6

Libertad de Asociación y Convenio Colectivo

HR5 P Actividades de la compañía en las que 

el derecho a libertad de asociación y de 

acogerse a convenios colectivos puede 

correr importantes riesgos, y medidas 

adoptadas para respaldar estos derechos.

No se han registrado actividades en los que 

la libertad de asociación pueda correr riesgo. 

Edelnor está adherida al Pacto Mundial y vela 

por su cumplimiento.

PM1-2-3

Trabajo Infantil

HR6 P Actividades identificadas que conllevan 

un riesgo potencial de incidentes de 

explotación infantil, y medidas adoptadas 

para contribuir a su eliminación.

La legislación vigente peruana contempla 

regulaciones sobre DD.HH. y Edelnor cumple 

rigurosamente dichas leyes. Edelnor está 

adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2-5

Trabajos Forzados

HR7 P Operaciones identificadas como de riesgo 

significativo de ser origen de episodios 

de trabajo forzado o no consentido, y las 

medidas adoptadas para contribuir a su 

eliminación.

La legislación vigente peruana contempla 

regulaciones sobre DD.HH. y Edelnor cumple 

rigurosamente dichas leyes. Edelnor está 

adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM1-2-4

Prácticas de Seguridad

HR8 A Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 

formado en las políticas o procedimientos de la 

organización en aspectos de derechos humanos 

relevantes para las actividades.

El personal de Seguridad Patrimonial 

recibe formación básica que contempla 

el respeto a los Derechos Humanos. 

Edelnor está adherida al Pacto Mundial 

y vela por su cumplimiento.

PM1-2

Derechos de los Indígenas

HR9 A Número total de incidentes relacionados con 

violaciones de los derechos de los indígenas y 

medidas adoptadas.

No existe este tipo de incidentes en la 

empresa.

PM1-2-6

SOCIEDAD

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Comunidad

EU19 P Participación de los grupos de interés en el 

proceso de toma de decisiones relacionados 

a la planificación energética y el desarrollo de 

infraestructura.

Pág. 11,12 Ítem 1.2 Carta del Presidente 

del Directorio

EU20 P Enfoque de gestión de los efectos de los 

desplazamientos.

Edelnor no genera desplazamientos 

en la construcción o ampliación de sus 

instalaciones

Planificación y Respuesta de Desastres/Emergencias

EU21 P Planes de contingencias, plan de gestión y 

programas de capacitación en desastres/

emergencias y planes de recuperación /

restauración.

Pág. 166

Indicadores de desempeño

Comunidad

SO1 P Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 

prácticas para evaluar y gestionar los impactos de 

las operaciones en las comunidades, incluyendo 

entrada, operación y salida de la empresa.

Pág. 174 PM2

EU22 P Número de personas desplazadas física o 

económicamente y compensación, desagregadas 

según tipo de proyecto.

Edelnor no genera desplazamientos 

en la construcción o ampliación de sus 

instalaciones.

Corrupción

SO2 P Porcentaje y número total de unidades de negocio 

analizadas con respecto a riesgos relacionados 

con la corrupción.

Pág. 180 Ítem 8.1.3. Edelnor está 

adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM10

SO3 P Porcentaje de empleados formados en las 

políticas y procedimientos anticorrupción de la 

organización.

Pág. 180 Ítem 8.1.3. La formación e 

información a los trabajadores sobre las 

pautas y procedimientos de conducta 

ética en sus lugares de trabajo es 

realizada en la etapa de inducción, 

donde se entrega el Código de Ética 

– Plan Tolerancia cero a la Corrupción 

y el Reglamento Interno de Trabajo, 

asimismo se entrega a la totalidad 

de los trabajadores. Edelnor está 

adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM10
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SO4 P Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 

corrupción

En Edelnor no se han identificado 

incidentes de corrupción. Edelnor está 

adherida al Pacto Mundial y vela por su 

cumplimiento.

PM10

Política Publica

SO5 P Posición en las políticas públicas y participación 

en el desarrollo de las mismas y de actividades de 

“lobby”.

Edelnor participa activamente con 

las entidades públicas a través de 

las sociedades que forma parte con 

la finalidad de perfeccionar normas 

del sector. Edelnor no participa en 

actividades de “lobby”.

PM1-10

SO6 A Valor total de las aportaciones financieras y en 

especie a partidos políticos o a instituciones 

relacionadas, por países.

Edelnor no aporta financieramente, 

ni en especies, a partidos políticos o 

instituciones relacionadas.

PM1-10

Comportamiento de Competencia Desleal

SO7 A Número total de acciones por causas relacionadas 

con prácticas monopolísticas y contra la libre 

competencia, y sus resultados.

Edelnor cumple escrupulosamente las 

reglas antimonopolios y es conforme 

con lo establecido por las Autoridades 

que regulan el mercado, por ello no 

hubo eventos de esta clase.

PM1-10

Cumplimiento Normativo

SO8 P Valor monetario de sanciones y multas 

significativas y número total de sanciones no 

monetarias derivadas del incumplimiento de las 

leyes y regulaciones.

No hubo sanciones ni multas 

significativas.

PM1-10

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

DMA ENFOQUE DE GESTIÓN

Acceso

EU23 P Programas, incluyendo los realizados en 

colaboración con el gobierno, para mejorar 

o mantener el acceso a la electricidad y a los 

servicios de atención al cliente

Pág. 49 Ítem 2.4.4.2

Suministro de información

EU24 P Acciones para remediar las barreras lingüísticas, 

culturales, de alfabetización y de discapacidad 

relacionadas con el acceso y uso seguro de la 

electricidad y los servicios de atención al cliente.

Pág. 151, 152

Indicadores de desempeño

Salud y Seguridad del Cliente.

PR1 P Fases del ciclo de vida de los productos y 

servicios en las que se evalúan, para en su caso 

ser mejorados, los impactos de los mismos en la 

salud y seguridad de los clientes, y porcentaje de 

categorías de productos y servicios significativos 

sujetos a tales procedimientos de evaluación.

Pág. 50 Ítem 2.4.4.5. Los riesgos 

considerados para la comunidad 

y trabajadores son los referidos a 

la exposición de ruidos y campos 

electromagnéticos. Tenemos 35 

instalaciones donde se monitorean 

estos parámetros con la finalidad de 

controlar que se encuentren dentro de 

los Límites Máximos Permisibles. En las 

mini centrales se monitorea la calidad 

de agua.

PM8

EU25 P Cantidad de heridos y víctimas mortales con 

relación al público que se relacionen con los 

activos de la compañía, incluyendo sentencias 

judiciales, resoluciones y casos judiciales 

pendientes relacionados a enfermedades.

Pág. 168

Acceso

EU26 P Porcentaje de la población sin servicio en las áreas 

de distribución de la compañía.

Pág. 52  Ítem 3.1 Los clientes “Evolución 

del número de clientes

EU27 P Número de desconexiones a clientes domésticos 

debido a falta de pago, desglosadas duración de 

la desconexión y régimen regulatorio.

Pág. 55 Ítem 3.2.1.5

EU28 P Frecuencia de interrupción del servicio. Pág. 45 Ítem 2.4.1

EU29 P Duración media de la interrupción del servicio Pág. 45 Ítem 2.4.1

EU30 P Factor de disponibilidad de planta promedio 

según fuente de energía y régimen regulatorio.

La generación de energía no es propia 

de la actividad de Edelnor.

PR2 A Número total de incidentes derivados del 

incumplimiento la regulación legal o de los 

códigos voluntarios relativos a los impactos de los 

productos y servicios en la salud y la seguridad 

durante su ciclo de vida, distribuidos en función 

del tipo de resultado de dichos incidentes.

Edelnor no presenta incidentes 

relacionados a la seguridad y 

salud de los clientes derivados del 

incumplimiento de la regulación legal o 

códigos voluntarios.

PM2-10

Etiquetado de Productos y Servicios

PR3 P Tipos de información sobre los productos 

y servicios que son requeridos por los 

procedimientos en vigor y la normativa, y 

porcentaje de productos y servicios sujetos a tales 

requerimientos informativos.

Edelnor publica en sus recibos de 

energía y/o con folletos adjuntos

información sobre sus productos y 

servicios de acuerdo a la normativa.

PM2-10

PR4 A Número total de incumplimientos de la regulación 

y de los códigos voluntarios relativos a la 

información y al etiquetado de los productos 

y servicios, distribuidos en función del tipo de 

resultado de dichos incidentes.

No se registran incumplimientos de este 

tipo.

PM2-10

PR5 A Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 

incluyendo los resultados de los estudios de 

satisfacción del cliente.

Pág. 54 Ítem 3.2.1.3 PM2

Comunicaciones de Marketing

PR6 P Programas de cumplimiento de las leyes o 

adhesión a estándares y códigos voluntarios 

mencionados en comunicaciones de marketing, 

incluidos la publicidad otras actividades 

promocionales y los patrocinios.

Respecto a la normas éticas de 

comunicación, Edelnor se acoge al 

código de conducta de la Asociación 

Nacional de Anunciantes (ANDA).

PM2-10
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PR7 A Número total de incidentes fruto del 

incumplimiento de las regulaciones relativas a 

las comunicaciones de marketing, incluyendo 

la publicidad, la promoción y el patrocinio, 

distribuidos en función del tipo de resultado de 

dichos incidentes.

No hubo incidentes con relación a la 

regulación de las comunicaciones de 

marketing.

Respecto a la normas éticas de 

comunicación, Edelnor se acoge al 

código de conducta de la Asociación 

Nacional de Anunciantes (ANDA).t

PM2-10

Privacidad del Cliente

PR8 A Número total de reclamaciones debidamente 

fundamentadas en relación con el respeto a 

la privacidad y la fuga de datos personales de 

clientes.

No se registran reclamaciones con 

relación a este tema.

PM2-10

Cumplimiento Normativo

PR9 P Coste de aquellas multas significativas fruto del 

incumplimiento de la normativa en relación con el 

suministro y el uso de productos y servicios de la 

organización.

Pág. 27 Ítem 1.5.8 PM2-10

P: Principal

A: Adicional

EUSS: Electric Utility Sector Supplement (Suplemento Sectorial para 

Servicos Eléctricos)  

DMA: Disclosure on Management Approach (Información sobre el 

Enfoque de Gestión)

CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN

1.- ¿A qué parte interesada de Edelnor pertenece? 

Accionista

Inversionista / financista

Empleado

Cliente

Proveedor / contratista

Comunidad cercana a las operaciones

Gobierno regional / local

Organización no gubernamental

Medio de comunicación

Académico / estudiante

Otro. Indicar 

2.- Seleccione cuatro apartados del Informe de Sostenibilidad  2013 que le parecieron más interesantes. 

Mensaje del presidente y del gerente general

Presentación y alcance del Informe de Sostenibilidad  2013

Perfil y estructura de la organización 

Edelnor y su compromiso con el desarrollo sostenible

Cumplimiento de los Siete Compromisos Edelnor

Compromiso con la calidad del servicio

Compromiso con la creación de valor y la rentabilidad

Compromiso con el desarrollo de las sociedades en las que opera

Compromiso con la eficiencia

Compromiso con el buen gobierno y el comportamiento ético

Compromiso con la protección del entorno

Compromiso con el desarrollo personal y profesional, la salud y seguridad de las personas que trabajan en Edelnor
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3.- En relación con las siguientes características, ¿qué le ha parecido el informe de sostenibilidad  2013 de 
Edelnor? 

(Marcar solo una alternativa por característica).

Extensión (cantidad de información presentada)

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Utilidad (satisfacción de expectativas en cuanto al contenido presentado)

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Presentación / diseño (en relación al formato, infografía, fotografía, estructura, etc.)

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Claridad (la información se presenta ordenada y de forma entendible)

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

4.- Si estima que algún dato o información de su interés no ha sido publicado en el Informe de Sostenibilidad  
2013, que la información aportada es, a su juicio, insuficiente, indique cuál. Adicionalmente puede efectuar 
comentarios o sugerencias.

Punto de contacto

La compañía manifiesta su interés por hacer de este documento una herramienta dinámica de comunicación y diálogo. 

Las empresas, organizaciones o personas interesadas en obtener más información o enviar sus opiniones, pueden 

contactarse a través de:

María del Rosario Arrisueño Gómez de la Torre

Subgerencia de Comunicaciones.

Edelnor S.A.A.

Jr. César  López 201 Maranga

San Miguel,  Lima, Perú

Teléfono: (00 511) 561-2001

marrisueno@edelnor.com.pe 
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Edelnor es un empresa del Grupo Enel 


