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1.1. NUESTRA VISIÓN, VALORES Y COMPORTAMIENTOS.

Enel Generación Perú S.A.A. (en adelante Enel Generación Perú) tiene como objeto 
social las actividades propias de la generación de energía eléctrica en el marco de la 
legislación vigente. Forma parte del Grupo Enel, compañía multinacional del sector de 
la energía y un operador integrado líder en los mercados mundiales de la electricidad 
y el gas, en especial Europa y Latinoamérica. Tiene operaciones en más de 30 países 
de 4 continentes, se encarga de la generación de energía por más de 89 gigavatios 
(GW) de capacidad instalada neta y distribuye electricidad y gas a través de una 
red que abarca cerca de 1.9 millones de kilómetros. Enel, con sus 65 millones de 
usuarios finales en todo el mundo, cuenta con la mayor base de clientes entre sus 
competidores europeos y es una de las principales compañías eléctricas de Europa 
en términos de capacidad instalada y EBITDA reportado. En América Latina está 
presente en Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Perú.

NUESTRA VISIÓN.

Convertirse en  la primera empresa en calidad de servicio e innovación, abierta, 
moderna y responsable de acuerdo al nuevo concepto “Open Power”.

NUESTRA MISIÓN.

En el complejo y cambiante mundo actual Enel Generación Perú puede provocar un 
efecto concreto en los grandes desafíos globales, multiplicando las ventajas que 
ofrece su  presencia y abriéndose al mundo.

Por eso busca acercar sus servicios cada vez a más personas en un gran número de 
países, impulsando las economías locales y ampliando el acceso a la energía. 

“Open Power” para hacer frente a algunos de los mayores desafíos del mundo: 

•	 Abrir	nuestra	energía	y	 llegar	a	más	personas	y	comunidades	para	ayudarlos	a	
mejorar su calidad de vida.

•	 Innovar	en	tecnologías	sostenibles	de	generación	y	distribución	de	energía	con	
proyección a los problemas del futuro.

•	 Abrir	la	energía	a	nuevos	usos	para	satisfacer	las	necesidades	cambiantes	de	las	
personas y hacerla fundamental en sus vidas.

•	 Abrirse	a	establecer	asociaciones	de	formas	más	abiertas	y	 transparentes	para	
crear negocios de valor compartido.

Identificación de grupos de interés.

Los principales grupos de interés de Enel Generación Perú son siete: clientes, 
trabajadores, proveedores, comunidad, gobierno y organismos reguladores, 
accionistas y ámbito financiero. Con cada uno de ellos mantiene compromisos que 
se alinean al cumplimiento de los principios del Pacto Mundial y que apoyan los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

1.2. CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
 
En mi calidad de presidente del Directorio de Enel Generación Perú, me es grato 
presentar a ustedes la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes 
al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016, los cuales han sido 
auditados por Caipo y Asociados S. Civil de R.L. (asociada a KPMG).

Durante el pasado ejercicio, la economía peruana registró un crecimiento de 3.9%, 
tasa superior a la de 2015, que fue de 3.3%. En este entorno, la producción eléctrica 
nacional alcanzó los 48,326 GWh, creciendo la demanda eléctrica nacional un 8.5% 
y la demanda eléctrica en Lima un 2.24%.
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En la actualidad, Enel Generación Perú cuenta con una potencia efectiva total de 
1,682.60 MW, un 13.86% del total de potencia del Sein (12,143 MW). 

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa generó ingresos por ventas totales de 
1,785 millones de soles, 7.7% más que 2015, principalmente por mayores ventas de 
potencia y peaje, 17.9% más que 2015.

Como líder en el subsector de generación de energía eléctrica, y reafirmando el 
compromiso con el desarrollo y el crecimiento de la economía del Perú, Enel 
Generación Perú continúa realizando importantes inversiones para dar confiabilidad 
al Sistema Eléctrico Nacional. Solo el año 2016 nuestras inversiones bordearon los 
145 millones de soles.

Destacamos que en 2016 se logró la adjudicación del proyecto de recuperación hídrica 
en la Central Huampaní (proyecto HER Huampaní) en la Cuarta Subasta de Suministro 
de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables. Resaltan también importantes 
trabajos de mantenimiento en las centrales Ventanilla, Chimay, Huampaní y Moyopampa. 

Otro hito importante para la empresa fue la transferencia a Conelsur LT SAC de 
las líneas de transmisión que Enel Generación Perú y Chinango S.A.C (en adelante 
“Chinango”) tenían concesionadas con el Estado peruano.

Perú es el primer país en Enel Latinoamérica en tener operativo al 100% el sistema 
PWAY en las plantas térmicas. Este es un proyecto gestionado por Enel para todas 
sus centrales en el mundo. P-Way es un sistema operativo que a través de un 
smartphone o una Tablet registra la información en campo online, optimizando los 
procesos de inspección.

Enel Generación Perú tiene como prioridad la minimización de los riesgos a la salud, 
accidentes de trabajo y otros eventos no deseados, y por esto realiza previamente 
la identificación, evaluación y control de los riesgos que pueden desencadenar una 
fatalidad, y la implementación de programas en materia de seguridad y salud laboral. 

La preservación del medio ambiente es un criterio permanente que está integrado 
en la gestión y la toma de decisiones de Enel Generación Perú, por ello es importante 
destacar que contamos con dos proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL), que permiten la reducción de gases de efecto invernadero que se vierten 
a la atmósfera: la repotenciación de la Central Hidroeléctrica Callahuanca y el Ciclo 
Combinado de la Central Térmica Ventanilla.

Dentro de su política de responsabilidad social, Enel Generación Perú ha desarrollado 
acciones vinculadas a la educación, la salud, la cultura, el deporte y el desarrollo 
económico de las comunidades cercanas a sus operaciones. Entre ellos destacan 
numerosas campañas de salud para superar la anemia y otras enfermedades en 

Junín. Asimismo, el programa de desarrollo productivo de Café Curibamba, que busca 
impulsar a las comunidades caficultoras de Junín aledañas a la Central Hidroeléctrica 
Chimay, sigue llevando desarrollo y progreso a la zona. 
De otro lado, en el 2016 brindamos cursos básicos gratuitos de alfabetización 
informática a la población rural aledaña a nuestras centrales. Este año el programa 
benefició a 1,032 personas, en su gran mayoría mujeres (68%). 

Un hecho muy importante es que mantuvimos el reconocimiento Sello de Empresa 
Segura Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer, entregado por el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Enel Generación Perú logró esta certificación 
el año 2015. 

Me enorgullece presentar estos buenos resultados, junto con importantes 
reconocimientos obtenidos en 2016, como el recibido por el Café Curibamba Pampa 
de Oro, que participó en un importante concurso organizado por la Agencia para la 
Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) en Francia. Este producto fue premiado 
con la medalla Gourmet en la categoría “Puissant amer” (PA), poniendo en manifiesto 
el nivel y la calidad del grano peruano.

Finalmente, quiero transmitir un especial agradecimiento a los accionistas por 
su confianza en esta gestión y a los trabajadores de Enel Generación Perú por su 
compromiso para seguir haciendo de esta una de las mejores empresas del Perú.

CARLOS TEMBOURY MOLINA
Presidente del Directorio

Enel Generación Perú S.A.A.
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1.3. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente con respecto al 
desarrollo del negocio de Enel Generación Perú durante el año 2016. Sin perjuicio 
de la responsabilidad que compete a Enel Generación Perú, los firmantes se hacen 
responsables por su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.

Lima, 22 de febrero de 2017.

        

1.4. DIRECTORIO Y ADMINISTRACIÓN.

1.4.1. DIRECTORIO.

1.4.1.1. Composición del Directorio.

Directores titulares.

Carlos Temboury Molina
Presidente del Directorio.

Es ingeniero industrial por la Universidad 
Politécnica de Madrid (España). Es director y 
presidente del Directorio de Enel Generación 
Perú desde enero de 2015. Se desempeña como 
country manager del Grupo Enel en Perú, es 
director de Enel Distribución Perú S.A.A. desde 
enero de 2015 y presidente del Directorio de 
esta empresa desde abril del mismo año. Es 
presidente del Directorio de Enel Generación 
Piura S.A desde marzo de 2015. Es presidente 
del Directorio de Generandes Perú S.A. Ocupó 
diversos cargos en el Grupo Enel desde 1995: 
fue country manager en Irlanda, director técnico 
de generación del Grupo Enel en Europa y ha 
liderado proyectos en Francia, Italia y España. 

Francisco Pérez Thoden Van Velzen
Vicepresidente del Directorio.

Es ingeniero industrial eléctrico por la 
Universidad Pontificia Comillas (España). Es 
gerente general de Enel Generación Perú desde 
mayo de 2013, se ha desempeñado como 
director titular de la misma empresa desde 
septiembre de 2014 y como vicepresidente del 
Directorio desde abril de 2015. Es director de 
Enel Generación Piura S.A. desde marzo de 
2015, y es director titular de Generandes Perú 
S.A. Ha sido anteriormente director de control 
de riesgos de Endesa S.A., empresa a la que se 
incorporó en 1986, y en la que ha desarrollado 
la mayor parte de su carrera profesional. 

FRANCISCO PÉREZ THODEN VAN VELZEN
Gerente General

PAOLO GIOVANNI PESCARMONA
Gerente de Finanzas
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Claudio Herzka Buchdahl.

Es economista con una maestría por la Pennsylvania State University (Estados Unidos).  
Es director titular de Enel Generación Perú desde marzo de 2013. Anteriormente 
fue director alterno desde marzo de 2010. Ha sido funcionario y luego gerente del 
Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú; 
director general de Comercio del antiguo Ministerio de Industria y Comercio; y 
funcionario de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Ha sido analista senior de Apoyo 
& Asociados S.A.; fundador y luego presidente ejecutivo de Grade; y socio fundador 
de Macroconsult S.A. De mayo de 2002 a mayo de 2009 fue gerente general y luego 
presidente del Directorio del ahora Instituto Peruano de Acción Empresarial (IPAE). 
Es socio fundador y asesor del Sistema de Información Macroeconómica (SIM), y 
ejerció el cargo de director del Banco Financiero del Perú durante el periodo 2016.

Francisco José García Calderón Portugal.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Pacífico. Cuenta 
con un título de posgrado en Gestión de la Universidad de Piura (PAD) y realizó una 
maestría en Arthur D. Little (EE.UU), en la que obtuvo el título Master of Science 
in Management. Es director titular de Enel Generación Perú desde marzo de 2015 
y anteriormente lo fue desde el periodo 2009 hasta el 2012. Además fue director 
alterno de la misma empresa desde el periodo 2003, hasta el 2008. Durante el 
periodo 2016 ha sido director de diversas empresas de distintos rubros, tales como 
Euromotors S.A., Corporación Cervesur S.A.A., Perupetro S.A., y Motores Diesel 
Andinos S.A., en la que además ha sido nombrado presidente del Directorio, entre 
otras.  Actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo de Euromotors S.A.

responsable de Planificación y Control de la División de Generación Termoeléctrica 
italiana; responsable de planificación y control de inversiones industriales para 
proyectos de construcción de grandes plantas eléctricas en Italia; y responsable de 
planificación y control del área de Información Tecnológica del Grupo Enel. Antes de 
trabajar para el Grupo Enel, trabajó para un grupo informático multinacional italiano 
en el cargo de controller, y para un grupo alimentario multinacional italiano en Nueva 
York en el cargo de gerente de Administración, Finanzas y Control.

Rigoberto Novoa Velásquez

Es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene 
una maestría en administración de empresas por la Universidad San Ignacio de Loyola. 
Es director titular de Enel Generación Perú desde marzo de 2016. Se desempeña 
como head of de la tecnología térmica del Grupo Enel en Perú desde marzo de 2015, 
incluyendo las centrales térmicas de Santa Roa y Ventanilla de Enel Generación Perú, 
y la central térmica de Malacas de Enel Generación Piura S.A. Se ha desempeñado 
como subgerente de las centrales térmicas de Lima de Enel Generación Perú entre 
los años 2004 y 2015, y ha estado a cargo de la operación y mantenimiento de todas 
las centrales hidráulicas ubicadas en Lima y Junín de Enel Generación Perú entre los 
años 1989 y 2004.

Rocío Pachas Soto.

Es economista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, cuenta con un posgrado 
en Finanzas y un diplomado en Gestión de Recursos Humanos. Es directora titular de 
Enel Generación Perú desde marzo de 2016 y anteriormente fue directora alterna, desde 
marzo de 2015. Se desempeña como gerente de Recursos Humanos y Organización 
de Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) desde noviembre de 2003. Se 
incorporó a Electrolima S.A. en enero de 1986, en el área de Planeamiento Económico-
Financiero. Ha sido subgerente de presupuestos en la Gerencia de Planificación y Control 
de Enel Distribución Perú S.A.A., donde posteriormente asumió el cargo de subgerente 
de Personal, para luego asumir la responsabilidad de dirigir los recursos humanos de las 
empresas del Grupo Enel en Perú. 

Directores alternos.

Carlos Rosas Cedillo.

Es ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un máster 
en Dirección de Empresas y un posgrado en Desarrollo Directivo por la Universidad de 
Piura (PAD). Es director alterno de Enel Generación Perú desde marzo de 2015, empresa 

Paolo Giovanni Pescarmona.

Es licenciado en Economía y Comercio por 
la Universidad de Torino (Italia). Es director 
titular de Enel Generación Perú desde marzo 
de 2015 y gerente de Finanzas de la misma 
empresa desde julio de 2015. Es director 
de Enel Distribución Perú S.A.A., de Enel 
Generación Piura S.A., y de Generandes 
Perú S.A. Fue designado gerente económico-
financiero el 28 de abril de 2015.  En julio 
del año 2000 se incorporó al Grupo Enel, 
en Italia, ocupando diferentes cargos, tales 
como gerente de Administración, Finanzas 
y Control de Enel Trade, compañía del 
mercado libre italiano de energía eléctrica; 
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en la que se desempeña como gerente comercial desde diciembre de 2010, y donde 
fue subgerente de Comercialización desde junio de 2006 hasta diciembre de 2010. Es 
director alterno de Generandes Perú S.A. Cuenta con más de 24 años de experiencia 
en el sector energía. Fue gerente comercial en Empresa de Generación Termoeléctrica 
Ventanilla S.A. (en adelante “Etevensa”), gerente de marketing en Aguaytía Energy del 
Perú S.R.L. y jefe de mercado y contratación en Enel Generación Piura S.A.

Carlos Sedano Tarancón.

Es licenciado en derecho por la Universidad San Pablo CEU (España) y cuenta con 
un International Business & Commerce Degree, por la Northamton University 
(Inglaterra) y un MBA Internacional por la Escuela de Organización Industrial (España). 
Es director alterno de Enel Generación Perú desde marzo de 2015. Es director alterno 
de Generandes Perú S.A. En octubre de 2011 fue nombrado subgerente de Finanzas y 
Tesorería del Grupo Enel en Perú, y desde abril de 2015 se desempeña como gerente 
de Finanzas y Seguros del Grupo Enel en Perú. Trabajó en la dirección financiera de 
Endesa S.A. desde 1999 hasta 2011. 

Daniel Abramovich Ackerman.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios 
de economía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es director alterno de Enel 
Generación Perú desde marzo de 2016 y durante el periodo 2015 ejerció el cargo de 
director titular. Se desempeña como gerente de Asesoría Legal de Enel Generación 
Perú desde noviembre de 2011. De agosto de 1999 a octubre de 2011 se desempeñó 
como abogado en la práctica comercial, civil y mercado de valores en el estudio 
Payet, Rey, Cauvi Abogados, firma de la cual fue socio desde enero de 2008. Se ha 
desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Ernesto Villanueva Roca

Es ingeniero eléctrico titulado en la Universidad Nacional Ingeniería y tiene diplomados 
en la Escuela de Post Grado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en 
materias de finanzas e inversiones, derecho electricidad, gas y energía, y gerencia 
proyectos. Tiene estudios en Estados Unidos, Brasil y Suiza. Es director alterno de Enel 
Generación Perú desde marzo de 2016 y se desempeña como head of de Operación 
y Mantenimiento de las centrales hidroeléctricas de esta empresa. Ha laborado en 
diferentes áreas de Electrolima S.A. y posteriormente de Enel Generación Perú, tales 
como Generación y anteriormente Transmisión. Es profesor de la Facultad Eléctrica y 
Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Guillermo Lozada Pozo.

Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y magíster en Administración de 
Empresas por ESAN. Es director alterno de Enel Generación Perú desde marzo de 
2015. Es director alterno de Generandes Perú S.A. Está encargado de la gerencia 
de Planificación y Control de Enel Generación Perú desde enero del 2005. Ingresó a 
laborar en la empresa en junio de 1996. Fue jefe de Logística y luego subgerente de 
Gestión y Abastecimientos. 

Tatiana Lozada Gobea

Es bachiller en administración de empresas 
por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, magister en Administración, Derecho 
y Economía de los servicios públicos por la 
Universidad Carlos III de España y máster 
en Marketing y Gestión comercial por la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es 
director alterno de Enel Generación Perú desde 
marzo de 2016. Tiene a su cargo la gerencia 
de Regulación y Relaciones Institucionales 
del Grupo Enel en Perú desde marzo de 2016. 
Empezó a laborar en el Grupo Enel en junio de 
2015, desempeñándose como subgerente de 
Relaciones Institucionales en el Perú. 

Úrsula De La Mata Torres.

Es administradora de Negocios y Marketing por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Ha realizado una maestría Internacional de Desarrollo Directivo en 
Administración de Empresas en IEDE Business School, y una especialización en 
Derecho de la Minería, Medio Ambiente y Energías Renovables en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. Es directora alterna de Enel Generación Perú desde 
marzo de 2015. Se desempeña como gerente de Desarrollo de Negocios del Grupo 
Enel en Perú desde febrero de 2015. Cuenta con más de 12 años de experiencia 
profesional, la mayor parte de ellos realizados en el sector energía como business 
developer y, recientemente, como country representative en Enel Green Power.
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1.4.1.2. Cambios en el Directorio durante el ejercicio 2016.

En aplicación de lo establecido en el estatuto de Enel Generación Perú, durante la 
Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 17 de marzo de 2016, se eligieron 
los miembros del Directorio para el periodo 2016, dándose como consecuencia las 
siguientes modificaciones en la conformación del Directorio:

Cesaron en el cargo de director titular Ramiro Alfonsín Balza y Daniel Abramovich 
Ackerman, y en su remplazo fueron designados como directores titulares Rigoberto 
Novoa Velásquez y Rocío Pachas Soto.

Cesaron en el cargo de director alterno Juan Miguel Cayo Mata, Mariano Felipe 
Paz Soldán Franco y Rocío Pachas Soto, y en su remplazo fueron designados como 
directores alternos Daniel Abramovich Ackerman, Tatiana Lozada Gobea y Ernesto 
Villanueva Roca.

1.4.1.3. Trayectoria profesional del secretario del Directorio. 

Daniel Abramovich Ackerman.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios 
de economía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es director alterno de Enel 
Generación Perú desde marzo de 2016 y durante el periodo 2016 ejerció el cargo de 
director titular. Se desempeña como gerente de asesoría legal de Enel Generación 
Perú desde noviembre de 2011. De agosto de 1999 a octubre de 2011 se desempeñó 
como abogado en la práctica comercial, civil y mercado de valores en el estudio 
Payet, Rey, Cauvi Abogados, firma de la cual fue socio desde enero de 2008. Se ha 
desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

1.4.2.  Principales ejecutivos.

Los principales ejecutivos del emisor son los siguientes:

Francisco Pérez Thoden Van Velzen – Gerente General.

Es ingeniero industrial eléctrico por la Universidad Pontificia Comillas (España). Es 
gerente general de Enel Generación Perú desde mayo de 2013, se ha desempeñado 
como director titular de la misma empresa desde septiembre de 2014 y como 
vicepresidente del Directorio desde abril de 2015. Es director de Enel Generación 

Piura S.A. desde marzo de 2015. Es director titular de Generandes Perú S.A. Ha sido 
anteriormente director de control de riesgos de Endesa S.A., empresa a la que se 
incorporó en 1986 y en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. 

Daniel Abramovich Ackerman – Gerente de Asesoría Legal.

Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios 
de economía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es director alterno de Enel 
Generación Perú desde marzo de 2016 y durante el periodo 2015 ejerció el cargo de 
director titular. Se desempeña como gerente de Asesoría Legal de Enel Generación 
Perú desde noviembre de 2011. De agosto de 1999 a octubre de 2011 se desempeñó 
como abogado en la práctica comercial, civil y mercado de valores en el estudio 
Payet, Rey, Cauvi Abogados, firma de la cual fue socio desde enero de 2008. Se ha 
desempeñado como docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Paolo Giovanni Pescarmona – Gerente de Finanzas. 

Es licenciado en Economía y Comercio por la Universidad de Torino (Italia). Es director 
titular de Enel Generación Perú desde marzo de 2015 y gerente de Finanzas de la 
misma empresa desde julio de 2015. Es director de Enel Distribución Perú S.A.A., 
de Enel Generación Piura S.A. y de Generandes Perú S.A. Fue designado gerente 
Económico- Financiero de Enel Generación Perú el 28 de abril de 2015. En julio del 
año 2000 se incorporó al Grupo Enel en Italia, ocupando diferentes cargos tales 
como gerente de Administración, Finanzas y Control de Enel Trade, compañía del 
mercado libre italiano de energía eléctrica; responsable de Planificación y Control 
de la División de Generación Termoeléctrica Italiana; responsable de planificación 
y control de inversiones industriales para proyectos de construcción de grandes 
plantas eléctricas en Italia; y responsable de Planificación y Control del área de 
Información Tecnológica del Grupo Enel. Antes de trabajar para el Grupo Enel, trabajó 
para un grupo informático multinacional italiano en el cargo de controller, y para un 
grupo alimentario multinacional italiano en Nueva York en el cargo de gerente de 
Administración, Finanzas y Control.

Carlos Rosas Cedillo – Gerente Comercial.

Es ingeniero electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería y posee un máster 
en Dirección de Empresas y un posgrado en Desarrollo Directivo por la Universidad 
de Piura (PAD). Es director alterno de Enel Generación Perú desde marzo de 2015, 
empresa en la que se desempeña como gerente comercial desde diciembre de 2010 
y donde fue subgerente de Comercialización desde junio de 2006 hasta diciembre 
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de 2010. Es director alterno de Generandes Perú S.A. Cuenta con más de 24 años 
de experiencia en el sector energía. Fue gerente comercial en Etevensa; gerente de 
Marketing en Aguaytía Energy del Perú S.R.L.; y jefe de Mercado y Contratación en 
Enel Generación Piura S.A.

Guillermo Lozada Pozo – Encargado de la Gerencia de Planificación y Control.

Es ingeniero industrial por la Universidad de Lima y magíster en Administración de 
Empresas por ESAN. Es director alterno de Enel Generación Perú desde marzo de 
2015 y está encargado de la gerencia de Planificación y Control desde enero de 2005. 
Ingresó a laborar en Enel Generación Perú en junio de 1996. Fue jefe de Logística y 
posteriormente subgerente de Gestión y Abastecimientos de la empresa. 

1.4.3. Grado de vinculación entre los directores, la plana gerencial y los 
accionistas de Enel Generación Perú.

Al 31 de diciembre de 2016, no existe grado de vinculación –por afinidad o 
consanguinidad- entre los directores, ni entre ellos y los miembros de la plana 
gerencial. 

La vinculación de los directores y gerentes de Enel Generación Perú con sus 
accionistas principales, Generandes Perú S.A. y Enel Américas S.A., es la siguiente:

Directores:

•	 Carlos	Temboury,	director	titular	y	presidente	del	Directorio	de	Enel	Generación	
Perú, es director titular y presidente del Directorio de Generandes Perú S.A.

•	 Francisco	Pérez	Thoden	Van	Velzen,	director	titular	y	vicepresidente	del	Directorio	
de Enel Generación Perú, es director titular y vicepresidente del Directorio de 
Generandes Perú S.A.

•	 Paolo	Giovanni	Pescarmona,	director	titular	de	Enel	Generación	Perú,	es	director	
titular de Generandes Perú S.A.

•	 Guillermo	 Lozada	 Pozo,	 director	 alterno	 de	 Enel	 Generación	 Perú,	 es	 director	
alterno de Generandes Perú S.A.

•	 Carlos	Rosas	Cedillo,	director	alterno	de	Enel	Generación	Perú,	es	director	alterno	
de Generandes Perú S.A.

•	 Carlos	 Sedano	Tarancón,	 director	 alterno	 de	 Enel	 Generación	 Perú,	 es	 director	
alterno de Generandes Perú S.A.

•	 Daniel	 Abramovich	 Ackerman,	 director	 alterno	 de	 Enel	 Generación	 Perú,	 es	
secretario del Directorio de Generandes Perú S.A.

Gerentes:

•	 Francisco	Pérez	Thoden	Van	Velzen,	gerente	general	de	Enel	Generación	Perú,	es	
gerente general de Generandes Perú S.A.

•	 Carlos	 Rosas	 Cedillo,	 gerente	 comercial	 de	 Enel	 Generación	 Perú,	 es	 director	
alterno de Generandes Perú S.A.

•	 Paolo	Giovanni	Pescarmona,	 gerente	de	Finanzas	de	Enel	Generación	Perú,	 es	
director titular de Generandes Perú S.A.

•	 Guillermo	Lozada	Pozo,	encargado	de	 la	Gerencia	de	Planificación	y	Control	de	
Enel Generación Perú, es director alterno de Generandes Perú S.A.

•	 Daniel	Abramovich	Ackerman,	gerente	de	Asesoría	Legal	de	Enel	Generación	Perú,	
es secretario del Directorio de Generandes Perú S.A.

Rigoberto Novoa Velásquez, Rocío Pachas Soto, Francisco García Calderón Portugal 
y Claudio Herzka Buchdahl, directores titulares de Enel Generación Perú, así como  
Úrsula De La Mata Torres, Tatiana Lozada Gobea y Ernesto Villanueva Roca, directores 
alternos de Enel Generación Perú, no poseen grado de vinculación alguno -por afinidad 
o consanguinidad- con la administración de Enel Generación Perú, ni poseen grado 
de vinculación alguno con sus accionistas principales.

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

El monto total de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la plana 
gerencial en 2016 representa el 0.25% de los ingresos brutos del ejercicio.

1.5. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA.

Denominación social Enel Generación Perú S.A.A.
Tipo de sociedad Sociedad Anónima Abierta.
RUC 20330791412
Clasificación Internacional
Industrial Uniforme (CIIU) 4010 - Generación y distribución de energía eléctrica.
Dirección Calle César López Rojas N° 201,
 Urb. Maranga, San Miguel, Lima, Perú 
Teléfono (51-1) 215 6300
Fax (51-1) 421 7378
Página web www.enelgeneracion.pe
Auditores externos Caipo y Asociados S. Civil de R.L. asociada a KPMG.
Clasificadoras de riesgo Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C.
 Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C.
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1.5.1. La empresa. 

Enel Generación Perú comercializa en el mercado peruano potencia y energía 
eléctrica, las cuales cumplen con todas las especificaciones de la Norma Técnica 
de Calidad de los Servicios Eléctricos, siendo las más importantes los niveles de 
tensión, la frecuencia y el tiempo de indisponibilidad del servicio.

En la actualidad, Enel Generación Perú cuenta con una potencia efectiva total de 
1,682.60 MW (13.86% del total de potencia del Sistema eléctrico interconectado 
nacional -en adelante Sein”) considerando a las centrales Yanango (42.61 MW) y 
Chimay (154.77 MW), que desde el 31 de mayo de 2009 se escindieron para formar 
parte de Chinango.

1.5.2. Constitución e inscripción.

El 14 de agosto de 1996 se constituyó como una sociedad anónima mediante 
escritura pública otorgada ante el notario público de Lima, doctor Ricardo Ortiz 
de Zevallos Villarán, obteniendo un plazo de duración indefinida. Posteriormente, 
mediante acuerdo adoptado por Junta General de Accionistas del 7 de octubre de 
1998, modificó en su totalidad su estatuto social para adaptarse a su condición actual 
de sociedad anónima abierta mediante escritura pública de fecha 17 de noviembre 
de 1998, otorgada ante el notario público de Lima, doctor Eduardo Laos de Lama. 
Enel Generación Perú se encuentra inscrita en la ficha N° 131538, que continúa en 
la partida electrónica N° 11008822 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 
Registral de Lima y Callao.

Cambio de denominación

Mediante acuerdo de Junta General de Accionistas de Enel Generación Perú celebrada 
el 24 de octubre de 2016, Enel Generación Perú modificó parcialmente su estatuto, 
cambiando su anterior denominación “Edegel S.A.A” por su actual denominación 
“Enel Generación Perú S.A.A.” Esta modificación de estatuto y denominación fue 
inscrita en la partida registral de Enel Generación Perú en los Registros Públicos, el 
7 de noviembre de 2016.

Fusión con Etevensa.

En junio de 2006 entró en vigencia la fusión por absorción de Etevensa por parte de 
Enel Generación Perú. Como consecuencia de esta operación, Enel Generación Perú 
asumió todos los derechos y las obligaciones de Etevensa, la cual se extinguió.

Reorganización simple con Chinango.

El 31 de mayo de 2009 entró en vigencia la reorganización simple que hizo efectiva la 
opción ejercida por Peruana de Energía S.A.A. prevista en el Contrato de Financiamiento 
Proyectos Yanango y Chimay, suscrito con Enel Generación Perú en marzo de 2000.

Mediante esta operación, Enel Generación Perú transfirió a favor de su filial, 
Chinango, un bloque patrimonial compuesto por la totalidad de activos, pasivos, 
derechos, concesiones, autorizaciones, permisos y licencias asociados a las centrales 
hidroeléctricas Yanango y Chimay. Luego de la entrada en vigencia de la reorganización 
simple, Enel Generación Perú quedó como titular del 80% del accionariado de 
Chinango  y Peruana de Energía S.A.A. como titular del 20% restante.

Venta de líneas de trasmisión

En virtud del contrato de compraventa de activos celebrado con Conelsur LT S.A.C. 
el 19 de julio de 2016, y en virtud de diversos contratos vinculados, a partir del 22 de 
noviembre de 2016, Enel Generación Perú transfirió a favor de Conelsur LT S.A.C. la 
propiedad sobre la totalidad de líneas de transmisión que hasta esa fecha pertenecían 
a Enel Generación Perú. Asimismo, con la previa aprobación del Ministerio de Energía 
y Minas (en adelante “Minem”), a la fecha Enel Generación Perú ha cedido a favor 
de Conelsur LT S.A.C. las concesiones otorgadas en su favor por el Minem para la 
realización de actividades vinculadas a la operación de líneas de transmisión.
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De igual manera, en virtud del contrato de compraventa de activos celebrado por 
Chinango, subsidiaria de Enel Generación Perú, con Conelsur LT S.A.C. el 19 de julio 
de 2016, y en virtud de diversos contratos vinculados, a partir del 27 de octubre de 
2016 Chinango ha transferido a favor de Conelsur LT S.A.C. la propiedad de la totalidad 
de líneas de transmisión que hasta esa fecha le pertenecían, habiendo procedido a 
su vez, con la previa aprobación del Minem, a ceder a favor de Conelsur LT S.A.C. las 
concesiones otorgadas en su favor por el Minem para la realización de actividades 
vinculadas a la operación de líneas de transmisión.

1.5.3. Objeto social.

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

1.5.4. Autorizaciones y concesiones para el desarrollo de las actividades.

Sin perjuicio de todos los demás permisos, licencias, registros y autorizaciones 
otorgados por el gobierno central y los gobiernos locales para el desarrollo de sus 
actividades, tal como estas se están desarrollando a la fecha de elaboración de 
este documento, las autorizaciones, las licencias, los permisos y las concesiones 
más importantes para el desarrollo de las actividades de Enel Generación Perú son 
las autorizaciones de generación termoeléctrica y las concesiones definitivas de 
generación hidroeléctrica, así como las licencias y las autorizaciones para el uso de 
los recursos hídricos necesarios para tales actividades.

Las principales autorizaciones y concesiones con que cuenta Enel Generación Perú 
para la realización de sus actividades de generación de electricidad se presentan en 
el cuadro siguiente:

N° Derecho otorgado Número de resolución, fecha e inscripción

1
Concesión definitiva de generación 
hidroeléctrica en la central 
Moyopampa.

Resolución Suprema 097-96-EM del 28 de noviembre de 
1996. Ficha 0005 As. 2-C Registro de Concesiones.

2
Concesión definitiva de generación 
hidroeléctrica en la central Huinco.

Resolución Suprema 098-96-EM del 28 de noviembre de 
1996. Ficha 0003 As. 2-C del Registro de Concesiones.

3
Concesión definitiva de generación 
hidroeléctrica en la central 
Huampaní.

Resolución Suprema 103-96-EM del 28 de noviembre de 
1996. Ficha 0006 As. 2-C Registro de Concesiones.

4
Concesión definitiva de generación 
hidroeléctrica en la central 
Matucana.

Resolución Suprema 101-96-EM del 28 de noviembre de 
1996. Ficha 0007 As. 2-C Registro de Concesiones.

5
Concesión definitiva de generación 
hidroeléctrica en la central 
Callahuanca.

Resolución Suprema 100-96-EM del 28 de noviembre de 
1996 (ampliación de potencia aprobada por Resolución 
Suprema 011-2011-EM del 5 de marzo de 2011). Ficha 
0004 As. 2-C Registro de Concesiones.

6
Concesión definitiva de generación 
hidroeléctrica en la central 
Curibamba.

Resolución Suprema 070-2014-EM. 
Pendiente la inscripción en el Registro de Concesiones.

7
Autorización para generación 
termoeléctrica en la Central 
Térmica Santa Rosa por 100 MW.

Resolución Ministerial 456-96-EM/VME del 21 de 
noviembre de 1996.

8
Autorización para generación 
termoeléctrica en la Central 
Térmica Santa Rosa por 140 MW.

Resolución Ministerial 457-96-EM/VME del 25 de 
noviembre de 1996.

9
Autorización para generación 
termoeléctrica en la Central 
Térmica Santa Rosa II por 190 MW.

Resolución Ministerial 448-2008-MEM/DM del 4 de 
octubre del 2008.

10
Autorización para generación 
termoeléctrica en la Central de 
Ventanilla.

Resolución Suprema 003-96-EM del 15 de enero 
de 1996 (modificaciones de potencia aprobadas por 
Resoluciones Ministeriales N° 209-2001-MEM/VME y 
298-2007-MEM/DM).

Asimismo, Chinango, subsidiaria de Enel Generación Perú, cuenta con las concesiones:

N° Derecho Otorgado Número de resolución, fecha e inscripción

1
Concesión de generación 
hidroeléctrica en la Central 
Chimay.

Resolución Suprema 032-2009-EM del 24 de mayo de 2009. 
Partida N° 11073613 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima. (Concesión modificada por Resolución Suprema 080-
2012-EM del 11 de julio de 2012).

2
Concesión de generación 
hidroeléctrica en la central 
Yanango.

Resolución Suprema 037-2009-EM del 29 de mayo de 2009, 
Partida N° 11107458 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima.
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1.5.5. Relaciones entre la empresa y el Estado. 

Aportaciones e impuestos.

Enel Generación Perú cumple con sus aportaciones obligatorias a las administraciones 
tributarias del Estado peruano, a través del pago de impuestos y otros tributos. 

Durante 2016, Enel Generación Perú pagó por concepto de tributos 371.33 millones 
de soles, mientras que Chinango pagó 71.32 millones de soles. Los montos más 
importantes correspondieron al Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las 
Ventas, el Impuesto a la Renta de cuarta categoría y quinta categoría, y los tributos 
relacionados con el sector eléctrico.

Impuestos pagados por Enel Generación Perú S.A.A. durante 2016

Tipo de impuesto 
En Millones S/. 

Enel Generación 
Perú

Chinango

Impuesto a la Renta 176.51 32.22

Impuesto General a las Ventas 157.69 37.12

Impuesto a la Renta de segunda categoría –  dividendos 2.97 --

Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría 11.27 --

Impuesto a las Transacciones Financieras 0.31 0.03

Aportaciones a Essalud 2.09 --

Cuota patronal al Senati 0.05 --

Impuesto a la Renta por servicios no domiciliados 1.34 0.05

Tributos del sector eléctrico 9.54 1.03

Otros 6.11 0.31

Fuente: AFC Tributos – Enel Generación Perú S.A.A.

De otro lado, en 2016 Enel Generación Perú pagó por concepto de tributos municipales 
un total de 3.45 millones de soles y Chinango 0.56 millones de soles. 

Como empresas del sector eléctrico, Enel Generación Perú y Chinango pagaron a la 
Dirección General de Electricidad del Minem, al Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería (en adelante “Osinergmin”) y al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante “OEFA”) una contribución que, conforme a la 
Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, Decreto Supremo N° 127-2013-
PCM, no puede exceder del 1% de sus ventas anuales para 2016

Asimismo, Enel Generación Perú y Chinango pagaron a la Autoridad Nacional del Agua 
un monto equivalente a la valorización de la energía hidráulica generada por el 1% de 
la tarifa regulada de energía en hora fuera de punta, según el reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas, como compensación única por el uso de recursos hídricos. 

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales.

Los principales litigios tributarios que Enel Generación Perú mantiene en curso son:

1. Impuesto a la Renta (IR)  2000-2001: En 2005, Enel Generación Perú fue notificada 
con valores por deudas tributarias de 75.89 millones de soles por tributos, multas 
e intereses vinculados al ejercicio 2000 y 6.84 millones de soles por intereses 
moratorios vinculados a pagos a cuenta del ejercicio 2001. En 2006, canceló parte de 
lo acotado y se presentó recurso de reclamación por los demás importes. En 2008, 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (en adelante 
“Sunat”) aceptó parcialmente la reclamación, la cual fue apelada. En noviembre de 
2015, el Tribunal Fiscal (en adelante “TF”) le dio la razón a Enel Generación Perú, 
salvo en lo relativo a los reparos por (a) depreciación no deducible, y (b) intereses 
financieros por los préstamos para recompra de acciones de propia emisión. En 
2016, Enel Generación Perú interpuso demanda contenciosa administrativa ante el 
Poder Judicial contra el reparo relacionado con la depreciación no deducible. Al 31 
de diciembre de 2016, Enel Generación Perú se encuentra a la espera de que se 
emita la sentencia de primera instancia y de que Sunat reliquide la deuda por los 
reparos no impugnados judicialmente. Se estima que la contingencia actualizada 
asciende aproximadamente a 26 millones de soles, de los cuales 18.79 millones de 
soles se encuentran pagados y 2.6 millones de soles están provisionados.  

2. IR 2002-2003: En 2007, Enel Generación Perú fue notificada con valores por deudas 
tributarias de 10.22 millones de soles por tributos, multas e intereses vinculados 
a los ejercicios 2002 y 2003, interponiendo recurso de reclamación parcial. En 
2008, Sunat le dio la razón parcialmente a Enel Generación Perú, siendo que ésta 
interpuso recurso de apelación parcial. En 2015, el TF revocó la determinación 
de Sunat. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación Perú está a la espera de 
que Sunat reliquide la deuda. Se estima que la contingencia actualizada asciende 
aproximadamente a 1.39 millones de soles, importe provisionado.   

3. IR 2006-2008: Se trata de impugnaciones referidas a reparos de Sunat por la 
determinación de un menor saldo a favor, omisión de pagos a cuenta (salvo los 
meses de enero y febrero de 2006) así como la supuesta comisión de infracción 
tributaria por haber declarado un mayor saldo a favor del IR por dichos ejercicios 
y haber efectuado menores pagos a cuenta de los que correspondían, con 
una contingencia ascendente a 29.97 millones de soles. Enel Generación Perú 
se encuentra a la espera del pronunciamiento del TF puesto que en todos los 
procedimientos la compañía apeló la decisión de Sunat, que declaró infundados 
los recursos de reclamación presentados. 

4. Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto Promoción Municipal (IPM) y 
“Ad Valorem” 2008-2009: En diciembre de 2013, Scotiabank S.A.A. (el arrendador), 
con quien Enel Generación Perú suscribió un contrato de leasing por el proyecto 



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 201626 27Enel Generación Perú S.A.A.

Santa Rosa, fue notificado con resoluciones de división por medio de las cuales Sunat 
puso en cobranza 4.6 millones de soles por concepto de IGV, IPM y ad valorem, y 9.2 
millones de soles por multa equivalente al doble de los tributos dejados de pagar. El 
reparo de Sunat deriva de considerar que los servicios de ingeniería desarrollados 
en el exterior debieron formar parte del valor en aduanas de los bienes importados y, 
debió añadirse a dicho valor el monto del bono por mayor rendimiento pagado a favor 
del proveedor. En enero de 2014, el arrendador presentó recurso de reclamación. En 
octubre de 2014, Sunat resolvió en contra del arrendador por lo que en noviembre de 
2014 procedió a presentar el recurso de apelación respectivo. Al 31 de diciembre de 
2016, la apelación se encuentra pendiente de resolución por el TF y la contingencia 
actualizada asciende a 25.30 millones de soles.

5. IR 2009: En 2014, Sunat notificó valores por (i) una supuesta omisión del IR de 17.3 
millones de soles por haber efectuado reparos a la base imponible del ejercicio 
2009 y haber desconocido parte del arrastre del saldo a favor determinado por 
Enel Generación Perú en los ejercicios 2006 a 2008, (ii) una multa de 781 miles 
de soles por los reparos del ejercicio 2009, y (iii) 2.5 millones de soles por los 
intereses moratorios omitidos de pagos a cuenta correspondientes a los meses 
de marzo y abril de 2009. En 2015, Sunat resolvió en contra de Enel Generación 
Perú, la que había presentado recurso de reclamación parcial y había efectuado 
el pago por la parte no impugnada. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación 
Perú se encuentra a la espera del pronunciamiento del TF, pues apeló la decisión 
de Sunat. La contingencia asciende a 21.15 millones de soles. 

6. IR 2010: En diciembre de 2015, Sunat notificó valores determinando principalmente  
un menor saldo a favor por importe de 12.73 millones de soles y una multa de 17.10 
millones de soles asociada al aumento indebido de saldo a favor. En 2016, Enel 
Generación Perú interpuso recurso de reclamación contra los indicados conceptos, 
siendo que en ese mismo año la Sunat se pronunció dando parcialmente la razón 
a Enel Generación Perú. Como consecuencia de ello, tal entidad dejó sin efecto la 
multa impugnada. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación Perú se encuentra 
elaborando el recurso de apelación respectivo a fin de que Sunat reconozca un 
mayor saldo a favor. 

7. Impuesto Predial (IP) 2000-2004 – San Ramón: En 2005, Enel Generación Perú 
impugnó la determinación de deudas tributarias de la Municipalidad Distrital de 
San Ramón, la cual puso en cobranza, entre otros, 3.4 millones de soles por IP 
de los ejercicios 2000 a 2004. Al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación Perú 
se encuentra a la espera del pronunciamiento del TF y la contingencia asciende a 
11.06 millones soles.

Adicionalmente, los principales procesos legales que mantiene en curso:

1. Conclusión de arbitraje iniciado por Enel Generación Perú para que se declare 
ineficaz la resolución unilateral de un contrato de compraventa de potencia 
y energía eléctrica: Mediante laudo arbitral emitido el 18 de febrero de 2016, 
concluyó de manera favorable para Enel Generación Perú un arbitraje iniciado por 
Enel Generación Perú durante el año 2014 para que se declare ineficaz la resolución 
unilateral de un contrato de compraventa de potencia y energía eléctrica, que fue 
pretendida de manera arbitraria por un cliente en el año 2014. Tal decisión arbitral 
permite que Enel Generación Perú sea acreedor de aproximadamente ciento once 
millones de soles (S/. 111’000,000.00) producto de la ejecución continuada de 
este contrato, hasta el término de su vigencia en febrero de 2017. Cabe indicar 
sin embargo que, a la fecha, la contraparte de este arbitraje ha presentado un 
recurso de anulación de laudo ante el Poder Judicial. En el mes de mayo de 2016, la 
contraparte del arbitraje presentó ante el Poder Judicial una demanda de anulación 
de laudo, la cual fue declarada infundada.

2. Inicio de arbitraje en contra de Enel Generación Perú, en relación a la 
interpretación y ejecución de un contrato de suministro de energía eléctrica 
celebrado en el año 2003: El 5 de julio de 2016 fue iniciado un arbitraje en contra 
de Enel Generación Perú, en relación a la interpretación y ejecución del contrato 
indicado. El valor de la controversia planteada en contra de Enel Generación Perú 
asciende a aproximadamente ciento treinta y tres millones novecientos cuarenta 
mil ochocientos treinta y dos soles (S/. 133,940,832.00) más intereses; asimismo 
Enel Generación Perú ha planteado en el arbitraje un monto controvertido a su 
favor, de aproximadamente sesenta y tres millones veintitrés mil ciento cuarenta 
y ocho soles (S/. 63,023,148) más intereses.

Los principales litigios tributarios que Chinango mantiene en curso son:

1. IR 2010-2012: En 2013, Chinango apeló el pronunciamiento de Sunat que declaró 
infundado el recurso de reclamación interpuesto contra la deuda tributaria relativa al 
ejercicio 2010, determinada por haber deducido indebidamente gastos financieros 
derivados de ciertos pasivos que le fueron transferidos por Enel Generación Perú 
en la reorganización simple de 2009. En 2015, Chinango apeló el pronunciamiento 
de Sunat que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto contra la 
deuda tributaria determinada por el ejercicio 2011, que se originó por el mismo 
motivo. En agosto de 2016, Chinango presentó recurso de apelación impugnando 
la deuda tributaria relativa al ejercicio 2012, determinada también por los mismos 
motivos que en los ejercicios 2010 y 2011. Al 31 de diciembre de 2016, Chinango 
se encuentra a la espera del pronunciamiento del TF respecto a las apelaciones de 
los ejercicios 2010 a 2012. La contingencia actualizada por el IR de los años 2010 a 
2012, que asciende a 5.80 millones de soles, se encuentra totalmente pagada. 
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2. Impuesto de Alcabala (IA) 2009 y multa – San Ramón: (i) En 2011, la Municipalidad 
de San Ramón le dio la razón a Chinango como consecuencia de la presentación del 
recurso de apelación presentado contra la Resolución de Gerencia que declaraba 
inadmisible su recurso de reclamación contra el cobro de 977 miles de soles por 
haber cometido la infracción tributaria contenida en el artículo 178.1 del Código 
Tributario, debido a su extemporaneidad. Al 31 de diciembre de 2016, Chinango 
se encuentra a la espera de un nuevo pronunciamiento de la Municipalidad de 
San Ramón y la contingencia asciende a 2.07 millones de soles; y (ii) Respecto al 
cobro del IA 2009, en marzo de 2015, mediante resolución del Tribunal Fiscal, se 
declaró nula la Resolución de Gerencia de la Municipalidad que declaró infundado 
el recurso de reclamación y ordenó que emita nuevo pronunciamiento. En ese 
mismo mes, la municipalidad emitió nuevo pronunciamiento por medio de una 
nueva resolución, declarando infundado el respectivo recurso de reclamación, 
resolución que fue apelada. Al 31 de diciembre de 2016, Chinango se encuentra a 
la espera de que el TF se pronuncie. La contingencia asciende a 3.39 millones de 
soles. 

3. IA 2009 – Monobamba: En diciembre de 2013, Chinango interpuso recurso de 
reclamación contra la Resolución de Determinación que puso en cobranza una 
supuesta deuda por IA que gravó la transferencia de determinados activos en la 
reorganización simple llevada a cabo entre Enel Generación Perú y Chinango en 
2009, la misma que fue resuelta a través de una resolución de alcaldía que declaró 
infundado el recurso de reclamación. En enero de 2014, Chinango interpuso un 
recurso de apelación, el mismo que se encuentra pendiente de resolución por 
parte del TF. Al 31 de diciembre de 2016, la contingencia asciende a 9.21 millones 
de soles. 

4. IA 2009 – Masma: En diciembre de 2013, por medio de un oficio, la municipalidad 
informó que procedería a declarar inadmisible el recurso de reclamación presentado 
por Chinango en contra de la deuda determinada, si es que no acreditaba el pago 
de la deuda aceptada. En 2014, se dio respuesta al oficio. Al 31 de diciembre de 
2016, la reclamación se encuentra pendiente de resolución. Cabe mencionar que 
la contingencia asciende a 3.36 millones de soles.

1.5.6. Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias 
por incumplimiento de la normativa ambiental (GRI4 EN 29).

Al cierre del periodo no se tuvieron multas por incumplimiento de normativa ambiental. 

1.5.7. Costes de explotación, retribución a empleados, donaciones y valor 
económico retenido (reservas, amortizaciones, depreciaciones), 
en soles (GRI4 EC1).

Componente En miles de soles

Valor económico directo creado (VEC)

a. Ingresos 1’785,527

Valor económico distribuido (VED)  

b. Costes operativos 1’431,547

c. Salarios y beneficios sociales para los empleados 81,429

e. Pagos a gobiernos 30,268

f. Inversiones en la comunidad 365

Valor económico retenido (VER)  

Reserva -

Amortización 3,317

Depreciación 187,685

Fuente: AFC Administración – Enel Generación Perú S.A.A.

1.5.8. Monto de gastos pagados a proveedores y contratistas principales (GRI4 EC9).

El importe pagado a los suministradores de energía y proveedores asciende a 1,308 
millones de soles, lo que supone un incremento con respecto al ejercicio 2015 de 4.5%.

Proveedores y contratistas.

Enel Generación Perú está comprometida en transmitir e involucrar a sus proveedores 
en el compromiso con la sostenibilidad para contribuir al desarrollo económico, social 
y medioambiental en la sociedad en la que está presente.

A continuación se presentan, en orden de volumen de compras, los principales 
colaboradores que apoyaron la gestión de Enel Generación Perú en 2016:

N° Proveedor
Monto Millones 

USD

1 SIEMENS ENERGY, INC 18.4

2 SIEMENS S.A.C. 7.1

3 CONFIPETROL ANDINA S.A. 6.5

4 ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. 3.3

5 SERVICIOS GENERALES HIDRÁULICOS 3.0

6 ENEL INGEGNERÍA E RICERCA SpA 1.2

7 ANDRITZ HYDRO GmbH 1.6

8 REIVAX S/A AUTOMACAO E CONTROLE. 1.4

9 EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES JMI 1.3

10 DIM PERÚ S.R.L. 1.2

Fuente: Procurement – Enel Generación Perú S.A.A. 
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Calificación de proveedores (GRI4-LA15, GRI4-HR10 y GRI4-SO9)

El Sistema de Calificación de Proveedores se viene desarrollando desde 2014 para 
reforzar el cumplimiento de las normativas aplicables en materia legal, laboral, de 
seguridad y de protección del medio ambiente. A través de este sistema queda 
determinado si un proveedor es capaz de garantizar una alta calidad y un alto 
desempeño en los servicios que brinda a Enel Generación Perú.

El sistema consta de criterios y requisitos para la calificación. Los principales 
requisitos que deben cumplir nuestros proveedores son los siguientes:

1. Cumplir con la evaluación empresarial y ser declarado aprobado, involucrando 
en esta etapa lo concerniente a situación financiera, experiencia, cumplimientos 
jurídicos laborales y criterios de seguridad. 

2. Adicionalmente y en función a parámetros definidos por la corporación de ser 
declarado apto en la calificación de la familia, en este aspecto, se consideran 
temas referidos a tecnología, medio ambiente, sostenibilidad y operatividad en 
función al alcance de los servicios. Adicionalmente asume varios compromisos 
referidos a: 
•	 La	sostenibilidad	de	las	operaciones:	el	proveedor	deberá	suscribir	un	documento	

por el cual asume la responsabilidad de ir implementando los diez principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

•	 Valoración	del	cumplimiento	de	la	normativa	en	materia	de	calidad	(ISO	9001).
•	 Valoración	del	 cumplimiento	de	 la	 normativa	en	materia	 de	medio	 ambiente	

(ISO 14001). 
•	 Valoración	del	cumplimiento	de	 la	normativa	en	materia	de	seguridad	 laboral	

(OHSAS 18001).

Durante 2016, se han implantado nuevos procedimientos de calificación para servicios 
clasificados como de alto riesgo en seguridad, que corresponden a los siguientes 
servicios:
•	 Servicio	de	monitoreo	de	calidad	de	agua,	lodos,	emisiones,	ruido	y	calidad	de	aire
•	 Servicio	de	transporte	y	gestión	de	residuos	peligrosos.

Evaluación del desempeño de proveedores.

Los proveedores estratégicos están sujetos a una monitorización continua a través 
del Vendor Rating, que es la metodología corporativa de evaluación del desempeño 
de los proveedores para todas las empresas del Grupo Enel. Consta de evaluaciones 
que se realizan trimestralmente en cuatro aspectos importantes: calidad, puntualidad, 
seguridad y cumplimientos jurídicos laborales. 

Sus principales objetivos son:
•	 Monitoreo	 permanente	 en	 los	 servicios	 contratados	 e	 identificados	 como	

estratégicos. 
•	 Tomar	acciones	preventivas	en	conjunto	con	los	proveedores.
•	 Impulsar	la	mejora	de	los	servicios	brindados.	
•	 El	 resultado	 de	 estas	 evaluaciones	 puede	 tener	 un	 efecto	 sobre	 el	 estado	 de	

calificación de los proveedores, referido a suspensiones o facilitar el proceso de 
renovación de la calificación.

En 2016, fueron evaluados 36 proveedores y 70 contratos. 

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
relativos a las prácticas laborales (GRI4-LA14).

La calificación de proveedores lo conforman dos instancias:
•	 La	evaluación	empresarial	aplica	a	 los	proveedores	cuyo	monto	de	adjudicación	

sea superior a 400,000 €. En 2016, se evaluaron en este rubro 55 empresas para 
el Grupo Enel.   

•	 La	calificación	por	familias.	Adicionalmente	a	los	requisitos	anteriores,	se	adiciona	
la evaluación de aspectos técnicos, aspectos en seguridad y medio ambiente. En 
2016 se calificaron en este rubro 26 proveedores para Enel Generación Perú. 

El proceso de calificación culmina con la declaración del proveedor como apto para 
postular en la familia cuyos alcances cubren las necesidades de la representada.

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que 
incluyen cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos (GRI4-HR1).

Enel Generación Perú prevé en todos los contratos de obras, servicios y suministros 
cláusulas específicas contractuales sobre los derechos humanos. Tales cláusulas 
incorporadas en las condiciones generales de contratación se componen de una 
parte general, cuyas cláusulas aplican a todos los países en donde opera el Grupo 
Enel, matriz de Enel Generación Perú en Italia. 

Con estas cláusulas contractuales, Enel Generación Perú solicita a sus contratistas  
y subcontratistas el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidas 
a nivel internacional, además del respeto de las obligaciones éticas sociales en 
temas de: tutela del trabajo infantil y de las mujeres; igualdad de trato; prohibición de 
discriminación; libertad sindical, de asociación y de representación; trabajo forzado; 
seguridad y protección del medio ambiente; y condiciones sanitarias, además de las 
condiciones normativas, salariales,  contributivas, de seguros y fiscales.
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Con el objetivo de garantizar el respeto de las obligaciones y averiguar constantemente 
su estado de cumplimiento, Enel Generación Perú se reserva la facultad de efectuar 
actividades de control y monitorización a los proveedores/contratistas y de resolver 
el contrato en caso de violaciones.

Son, pues, condiciones de obligaciones contractuales para contratistas y 
subcontratistas de Enel Generación Perú destinados a poner de manifiesto una 
conducta contraria a cualquier forma de soborno y extorsión.

Actividades y proveedores identificados que conllevan un riesgo potencial de 
incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para su eliminación 
efectiva (GRI4-HR5).

Enel Generación Perú no tiene actividades ni trato con proveedores que conlleven 
riesgo potencial de incidentes de explotación infantil.

A fin de prevenir este riesgo potencial solicita a las empresas contratistas que presenten 
el documento de identidad de todos los trabajadores que estarán destacados en los 
servicios contratados por Enel Generación Perú, a fin de validar la fecha de nacimiento. 
Este es un requisito indispensable para obtener la credencial de contratistas de Enel 
Generación Perú y es un documento sin el cual un trabajador no puede laborar. Por 
otro lado, realiza inspecciones laborales de campo periódicas a fin de evidenciar, entre 
otras cosas, que no se presenten incidentes de explotación infantil.

Operaciones y proveedores identificados con riesgo significativo de ser origen 
de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas 
para contribuir a su eliminación, en todas sus formas (GRI4-HR6).

Enel Generación Perú cuida que no existan operaciones ni trato con proveedores 
que conlleven riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido.

A fin de prevenir este riesgo potencial, realiza inspecciones laborales periódicas de 
campo en las que se observan las actividades y entrevista a los trabajadores contratistas 
para conocer las condiciones en las que laboran y para evidenciar si tales actividades 
corresponden a las establecidas en los servicios contratados u órdenes de trabajo.

De igual forma, busca en las inspecciones de campo que los mismos trabajadores 
manifiesten si se están cumpliendo sus pagos y beneficios jurídico-laborales.

1.5.9. Relaciones económicas con empresas en razón de préstamos y 
garantías. 

Enel Generación Perú mantiene un sistema de gestión financiera del circulante entre 
las compañías del Grupo Enel en Perú, con el fin de optimizar los excedentes de caja. 
Estas operaciones se han realizado a precios de mercado a efectos de cumplir con 
las normas de precios de transferencia y se encuentran debidamente informadas en 
los estados financieros.

1.6. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 

El capital social de la Sociedad, al 31 de diciembre de 2016, asciende a 2,545’960,353.20 
soles, representado por 2,893’136,765 acciones comunes con un valor nominal de 
0.88 soles 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 de 2016 
es la siguiente:

Accionistas % Acciones País
Grupo

económico

Generandes Perú S. A. 54.20 1,568’068,909 Perú Enel

Enel Américas S.A. 29.40    850’507,128 Chile Enel

Prima  AFP S.A.  - Fondos 1, 2 y 3 5.69    153’083,136 Perú Credicorp

Otros accionistas 10.71     321’477,592 Varios ------

Total 100.0 2,893’136,765

Fuente: AFC Finanzas y Seguros  – Enel Generación Perú S.A.A.

El detalle de accionistas con derecho a voto (número y porcentaje de participación) 
al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

Porcentaje y participación de accionistas 2016

Tenencia Número de accionistas Porcentaje de participación

Menor al 1% 1,473 2.80

Entre 1% y 5% 7 13.60

Entre 5% y 10% 0 0.00

Mayor al 10% 2 83.60

Total 1,482 100.00

Fuente: AFC Finanzas y Seguros  – Enel Generación Perú S.A.A.
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Participación accionarial de Enel Generación Perú
al 31 de diciembre de 2016 

Generandes Perú S.A.
54.20 %

Enel Américas S.A.
29.40 %

Otros
11.11 %

Prima AFp S.A.
5.69 %

Fuente: AFC Finanzas y Seguros  – Enel Generación Perú S.A.A.

1.6.1. Nuestros principales accionistas.

1.6.1.1. Grupo Enel

Enel es una compañía multinacional del sector de la energía y un operador integrado 
líder en los mercados mundiales de la electricidad y el gas, en especial Europa y 
Latinoamérica. Tiene operaciones en más de 30 países de 4 continentes, se encarga 
de la generación de energía de más de 89 gigavatios (GW) de capacidad instalada neta 
y distribuye electricidad y gas a través de una red que abarca cerca de 1.9 millones de 
kilómetros. Enel, con sus 65 millones de usuarios finales en todo el mundo, cuenta con 
la mayor base de clientes entre sus competidores europeos y es una de las principales 
compañías eléctricas de Europa en términos de capacidad instalada y EBITDA reportado.

Enel Generación Perú pertenece al Grupo Enel, a través de la participación económica 
del 60.6% que el Grupo Enel mantiene en Enel Américas S.A. 

1.6.1.2. Generandes Perú S.A.

Generandes Perú S.A. es titular del 54.20% de las acciones de Enel Generación Perú. 
Es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes peruanas. Debido a 
la participación accionaria que mantiene en Enel Generación Perú, Generandes Perú 
S.A. tiene el derecho de elegir a la mayoría de miembros de su Directorio y ejercer 
su control efectivo. 

1.6.1.3. Enel Américas S.A. 

Pertenece al grupo italiano Enel, antes se denominó Enersis S.A., y posteriormente 
Enersis Américas S.A. Es una empresa constituida y existente conforme a las leyes 
chilenas. Es titular del 29.40% de las acciones de Enel Generación Perú a partir del 
1 de diciembre de 2016, al haberlas adquirido como consecuencia de la fusión por 
la que absorbió a su filial Endesa Américas S.A., la que previamente las adquirió al 
haberle sido asignadas a su favor a inicios del año 2016 por Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. (Endesa S.A.), como parte de la operación societaria de división 
efectuada por dicha empresa.

1.6.2. Grupo económico.

Chinango S.A.C.

Es una sociedad anónima cerrada sin Directorio, constituida y existente bajo las 
leyes peruanas, que pertenece al grupo italiano Enel. Los accionistas de Chinango 
son empresas de reconocido prestigio en el sector eléctrico. Estas empresas se 
presentan en el cuadro siguiente: 

Accionistas de Chinango S. A. C.

Accionistas % País
Grupo

económico

Enel Generación Perú S.A. 80.00 Perú Enel

Peruana de Energía S.A.A. (acciones actualmente bajo 
dominio fiduciario por La Fiduciaria S.A.)

20.00 Perú Perenesa

Fuente: AFC Finanzas y Seguros – Enel Generación Perú S.A.A.

Peruana de Energía S.A.A. (Perené): Pertenece al grupo Perenesa. Se dedica 
al desarrollo de actividades relacionadas con la generación, la transmisión, la 
distribución y la comercialización de energía, así como la promoción de proyectos 
hidroenergéticos. En septiembre de 2014, Peruana de Energía S.A.A. transfirió el 
dominio fiduciario de 59’049,860 acciones de Chinango a favor de La Fiduciaria S.A.
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1.6.3. Cambios en la propiedad.

A continuación se detallan los cambios más importantes en el accionariado de Enel 
Generación Perú durante el periodo 2016 y el año anterior. 

Cambios en la propiedad

Accionistas 2015 % 2016          %

Generandes Perú S. A. 1,417’900,976         54.20    1,568’068,909     54.20

Enel Américas S.A.    769’057,329   29.40    850’507,128    29.40

Prima AFP S.A. - Fondos 1, 2 y 3 *    148’878,254     5.69    153’083,136      5.69

Otros accionistas   280’235,617   10.71    321’477,592    10.71

Total 2,616’072,176 100.00 2,893’136,765 100.00

Nota: * La presente estructura accionaria considera las tenencias totales de PRIMA AFP.
Fuente: AFC Finanzas y Seguros  – Enel Generación Perú S.A.A. 

 

1.6.4. Nuestros indicadores bursátiles.

Indicadores bursátiles de Enel Generación Perú S.A.A. al 31/12/2016

Capitalización bursátil 7,522’155,589.00 soles
Cotización de cierre 2.60 por acción soles
Cotización máxima 3.35 por acción soles
Cotización mínima 2.20 por acción soles
Utilidad por acción 0.0738 soles
Volumen total negociado (2016) 33’607,718 acciones
PER (Cotización de cierre/utilidad por acción) 35.235

Fuente: AFC Finanzas y Seguros  – Enel Generación Perú S.A.A. 

Durante 2016, se transaron en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 33’607,718 acciones 
de Enel Generación Perú, lo que representó 92’887,228 soles de importe negociado 
al cierre del ejercicio. Se transaron 1,585 operaciones en rueda de bolsa.

Al final de 2016, la acción de Enel Generación Perú cerró con un precio de 2.60 soles en 
la BVL, lo que representa una disminución  de 3.7% en comparación al cierre de 2015. 

1.6.5. Valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores.

Durante 2016, Enel Generación Perú mantuvo inscrito en el Registro Público del 
Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (en adelante 
“SMV”) acciones comunes y bonos corporativos, de acuerdo al siguiente detalle: 

Renta variable

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

PEP700511004 ENGEPEC1
Acciones 
comunes

2,893’136,765 0.88

Fuente: Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Renta fija

Código ISIN Nemónico Detalle / Emisión
Moneda 

Origen

Monto 

(MM)

Tasa 

%

Pago de 

Interés

Fecha 

vcmto.

PEP70051M198 EDEGE3BC1A
Primera   Em. S-A  -  3er. 

Programa
S/. 25,000 6.31 Semestral Junio 2022

PEP70051M206 EDEGE3BC3A
Tercera Em. S-A  -  3er. 

Programa.
S/. 25,000 6.28 Semestral Julio 2019

PEP70051M263 EDEGE3BC8A
Octava   Em. S-A - 3er. 

Programa.
US$ 10,000 6.34 Semestral Enero 2028

PEP70051M297 EDEGE3BC11A
Décimo Primera  Em. 

S-A - 3er. Programa
US$ 8,170 7.78 Semestral Enero 2019

PEP70051M321 EDEGE4BC1A
Primera   Em. S-A  -  4to. 

Programa.
US$ 10,000 6.63 Semestral Julio 2016

PEP70051M339 EDEGE4BC2A
Segunda  Em. S-B  - 4to. 

Programa.
US$ 10,000 6.00 Semestral

Setiembre 

2016

PEP70051M347 EDEGE4BC4A
Cuarta  Em. S-A - 4to. 

Programa.
US$ 10,000 6.47 Semestral Enero 2018

PEP70051M354 EDEGE4BC5A
Quinta  Em. S-A  -  4to 

Programa.
US$ 10,000 5.78 Semestral

Setiembre 

2020

Fuente: AFC Finanzas y Seguros – Enel Generación Perú S.A.A 

Al cierre del ejercicio 2016, Enel Generación Perú tiene inscritos en el registro público 
de la SMV dos programas de bonos corporativos y ocho emisiones de bonos. 

Con fecha de 23 de septiembre de 2013, Enel Generación Perú inscribió el Quinto 
Programa de Bonos Corporativos por un importe de hasta 350 millones de dólares, 
no habiendo realizado hasta la fecha ninguna emisión de bonos bajo este nuevo 
programa y cumpliendo con su renovación por dos años el 21 de setiembre de 2015. 

1.6.6. Cotización de nuestros valores en 2016.

Durante el ejercicio 2016, la cotización de la acción de Enel Generación Perú presentó 
el comportamiento que se muestra en el siguiente cuadro:
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Renta variable:  

Código ISIN Nemónico
Año-
Mes

Cotizaciones 2 0 16 Precio 
PromedioApertura Cierre Máxima Mínima

S/. S/. S/. S/. S/.

PEP700511004 EDEGELC1 2016-01 2.67 2.43 2.67 2.43 2.55

PEP700511004 EDEGELC1 2016-02 2.45 2.37 2.45 2.32 2.36

PEP700511004 EDEGELC1 2016-03 2.38 2.69 2.85 2.34 2.62

PEP700511004 EDEGELC1 2016-04 2.65 2.59 2.65 2.30 2.55

PEP700511004 EDEGELC1 2016-05 2.59 2.80 2.80 2.44 2.56

PEP700511004 EDEGELC1 2016-06 2.79 2.58 2.80 2.58 2.65

PEP700511004 EDEGELC1 2016-07 2.59 3.07 3.10 2.59 2.81

PEP700511004 EDEGELC1 2016-08 3.08 3.22 3.35 3.06 3.16

PEP700511004 EDEGELC1 2016-09 3.13 2.80 3.30 2.80 3.18

PEP700511004 EDEGELC1 2016-10 2.80 2.59 2.80 2.58 2.62

PEP700511004 ENGEPEC1(*) 2016-11 2.59 2.23 2.59 2.22 2.43

PEP700511004 ENGEPEC1 2016-12 2.23 2.60 2.65 2.20 2.46

(*) Como consecuencia del acuerdo de modificación de denominación social a Enel Generación Perú S.A.A., el 14 
de noviembre de 2016 se efectuó el cambio del código nemónico de las acciones comunes de Enel Generación 
Perú S.A.A. a “ENGEPEC1” (antes: EDEGELC1).
Fuente: Bolsa de Valores de Lima (BVL).
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Fuente: Bolsa de Valores de Lima (BVL). 

Renta fija

Los valores de renta fija en 2016 no han registrado negociación. 



2_Nuestra Energía.



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 201642 43Enel Generación Perú S.A.A.

2.1. SECTOR ELÉCTRICO.

El mercado eléctrico peruano lo integran las empresas eléctricas (generadoras, 
transmisoras y distribuidoras), los clientes (libres y regulados), el ente rector, el 
operador del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional y el organismo regulador del 
sector, conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, su reglamento 
y las normas complementarias. 

Las empresas de generación eléctrica, dentro de las cuales se encuentra Enel 
Generación Perú, se encargan de producir la energía eléctrica, la cual es transportada 
por las redes de transmisión y distribución para llegar a los consumidores. Las empresas 
de generación, transmisión, distribución eléctrica y clientes libres conforman el 
Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (en adelante 
“Coes Sinac”), cuya misión es coordinar la operación del sistema eléctrico al mínimo 
costo, garantizando la seguridad del abastecimiento y el mejor aprovechamiento de 
los recursos energéticos así como planificar el desarrollo de la transmisión del Sein 
y administrar el mercado mayorista de electricidad.

El mercado eléctrico local durante el 2016 se ha caracterizado por una sobreoferta 
de capacidad de generación, debido a motivos como la entrada en operación de 
nueva generación eficiente licitada por el Gobierno peruano en años anteriores; a 
la ralentización del crecimiento de la demanda vegetativa; y a la postergación de 
inversiones mineras intensivas en el consumo de energía.

Ante este nuevo escenario con una bajada en los precios de mercado de la energía, la 
compañía ha llevado a cabo una labor de captura de nuevos clientes libres y de clientes 
regulados potencialmente libres; y una renegociación de sus principales contratos 
existentes, para evitar su resolución unilateral o su pérdida en los que vencían a corto 
plazo. Lo cual ha generado un efecto económico positivo en el ejercicio 2016.

En 2016, según cifras oficiales del Coes Sinac, la potencia efectiva de las centrales 
de generación eléctrica en el sistema, incluidas las centrales renovables no 
convencionales y las centrales de reserva fría de generación, fue de 12,143 MW, de 
la cual Enel Generación Perú, incluyendo a su empresa subsidiaria Chinango, tuvo 
una participación de 13.86%, que representa 1,682.60 MW. 

En ese mismo periodo la producción de energía fue de 48,326 GWh, correspondiendo 
a Enel Generación Perú, incluida su empresa subsidiaria Chinango, una participación 
de 16.9%.                      

Potencia efectiva SEIN - 2016

Engie
21.1%

Enel
Generación
Perú
13.9%

Kallpa
8.7%

Electroperú
7.5%

Samay I
5.2%

Fenix Power
4.7%

Cerro del
Águila
4.2%

Empresa de 
Generación
Huallaga
3.8%

 

Statkraft
3.7%

Egenor
3.1%

Enel
Generación
Piura
2.4%

Egasa
2.4%

Planta Eten
1.8%

Celepsa
1.8%

Termochilca
1.7%

Otros
13.8%

(*) Incluye la participación de Chinango de 1.6%
Fuente: Coes Sinac
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Producción de energía en el SEIN - 2016

Engie
16.9%

Enel 
Generación
Perú
16.9%

Electroperú
13.7%

Kallpa
12.4%

Fenix Power
7.4%

Statkraft
4.3%

Egenor
4.3%

Egasa
2.8%

Egemsa
2.6%

Termochilca
2.3%

Celepsa
1.9%

Cerro
del Águila
1.5%

San Gabán
1.5%

Enel
Generación
Piura
1.4%

Otros
10.1%

(*) Incluye la participación de Chinango de  1.9%
Fuente: Coes Sinac

                                 
2.2. MARCO REGULATORIO DEL SECTOR.

La Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, la Ley para Asegurar el Desarrollo 
Eficiente de la Generación Eléctrica (Ley N° 28832), la Ley Antimonopolio y Oligopolio 
del Sector Eléctrico, la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, el 
Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, la Ley de Creación 
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y su 
reglamento y el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad, son las normas 
principales que integran el marco regulatorio para el desarrollo de las actividades 
eléctricas en Perú.

La Ley de Concesiones Eléctricas establece como principio que más de una 
actividad, entre generación, transmisión y distribución, no pueden ser desarrolladas 
por una misma empresa, salvo lo previsto en la propia ley y en la Ley Antimonopolio 
y Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley 26876.

La Ley N° 28832 tiene como objetivos asegurar en forma suficiente una generación 
eficiente que reduzca el riesgo de la volatilidad de precios y el racionamiento, propiciando 
un establecimiento de precios de mercado basado en la competencia; planificar y 
asegurar un mecanismo que garantice la expansión de la red de  transmisión.

En este sentido, con la finalidad de incentivar las inversiones en generación eficiente y 
la contratación con empresas distribuidoras, se promovieron licitaciones de contratos de 
suministro de electricidad de largo plazo con precios firmes. Al respecto, las empresas 
distribuidoras deben iniciar los procesos de licitación por lo menos con tres años de 
anticipación a fin de evitar que la demanda de sus usuarios regulados quede sin cobertura.

En cuanto al marco regulatorio para la transmisión, introducido por la Ley N° 28832, 
se establece que la expansión de la transmisión debe ser planificada mediante un 
plan de transmisión de carácter vinculante, elaborado por el Coes Sinac y aprobado 
por el Minem, previa opinión favorable del Osinergmin. 

Este marco distingue dos tipos de instalaciones: a) El Sistema Garantizado de 
Transmisión, conformado por instalaciones del plan de transmisión y otorgadas en 
concesión hasta por 30 años mediante procesos de licitaciones públicas, y b) El 
Sistema Complementario de Transmisión, conformado tanto por instalaciones del 
plan de transmisión como por instalaciones no comprendidas en este plan y que 
son consecuencia de la iniciativa de uno o más agentes. El Sistema Garantizado 
de Transmisión es remunerado por la demanda a través de una tarifa que permite 
al inversionista tener garantizado un ingreso anual. En el caso del Sistema 
Complementario de Transmisión, Osinergmin determina el monto máximo a ser 
reconocido mediante los mismos criterios que la regulación establece para los 
actuales sistemas secundarios de transmisión.

En cuanto al Coes Sinac, este organismo tiene entre sus principales funciones 
coordinar la operación al mínimo costo preservando la seguridad del sistema y el mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos, planificar la transmisión y administrar 
el mercado de corto plazo. Está conformado por los generadores, transmisores, 
distribuidores y grandes usuarios libres (usuarios con demandas iguales o superiores 
a 10 MW), integrantes del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 

El Coes Sinac está compuesto por una asamblea, un Directorio y una dirección 
ejecutiva. La asamblea está conformada por cuatro subcomités que representan 
a las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y a los usuarios libres, 
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respectivamente. Cada subcomité elige a un miembro del Directorio, cuyos integrantes 
no deben estar sujetos a mandato imperativo ni a subordinación jerárquica, siendo el 
presidente del Directorio elegido por la asamblea.

2.3. CAMBIOS NORMATIVOS EN 2016.

Los principales cambios normativos dados durante el año 2016 se detallan a 
continuación:

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	013-2016-OS/CD		publicada	el	28	de	enero	de	
2016, se aprobó el nuevo Procedimiento Técnico del Coes Sinac  N° 19. “Operación 
de unidades de generación por pruebas”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°026-2016-OS/CD	publicada	el	 28	de	enero	
de 2016 se aprobaron los Lineamientos para la Asignación de la Provisión Base 
para Regulación Secundaria de Frecuencia del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional, en cumplimiento con lo establecido en el Procedimiento Técnico del 
Coes Sinac N° 22 “Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	 088-2016-OS/CD,	 publicada	 el	 28	 de	 abril	
de 2016 se aprobó la modificación del Procedimiento Técnico del Coes Sinac Nº 
05 “Evaluación del Cumplimiento del Programa Diario de Operación del Sistema 
Interconectado Nacional”.

•	 Mediante	Resolución	Ministerial	Nº	164-2016-MEM/DM	publicada	el	3	de	mayo	de	
2016 se fijó en 38.9 % el Margen de Reserva del Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional, para el período mayo de 2016 hasta abril de 2017.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	Nº	109-2016-OS/CD,	publicada	el	28	de	mayo	
de 2016 se aprobó el nuevo Procedimiento Técnico del Coes Sinac “Régimen 
Aplicable a las Centrales de Generación del Nodo Energético en el Sur del Perú”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	 	N°	141-2016-OS/CD	publicada	el	14	de	 junio	
de 2016 se precisan numerales del Procedimiento Técnico Coes Sinac PR-22 
“Reserva Rotante para Regulación Secundaria de Frecuencia”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	156-2016-OS/CD	publicada	el	19	de	junio	de	
2016 se aprobó el nuevo Procedimiento Técnico del Coes Sinac N° 31 “Cálculo de 
los Costos Variables de las Unidades de Generación”.

•	 Mediante	 Resolución	 Osinergmin	 N°	 157-2016-OS/CD	 publicada	 el	 19	 de	
junio de 2016 se aprobó el nuevo Procedimiento Técnico del Coes Sinac N° 37 
“Programación de Mediano Plazo de la Operación del Sein”.

•	 Mediante	 Decreto	 Supremo	N°	 018-2016-EM	 publicado	 el	 24	 de	 julio	 de	 2016	
se modificó el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Reglamento de 
Transmisión y el Reglamento de Usuarios Libres de Electricidad.

•	 Mediante	Decreto	Supremo	N°	026-2016-EM	publicado	el	28	de	julio	de	2016	se	
aprobó el Reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad. 

•	 Mediante	Resolución	Ministerial	N°	202-2016-MINAM	publicada	el	28	de	julio	de	
2016 se aprobó el “Protocolo Nacional de Sistemas de Monitoreo Continuo de 
Emisiones – CEMS”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	196-2016-OS/CD	publicada	el	2	de	agosto	
de 2016 se aprobó el Procedimiento Técnico del Coes Sinac N° 41 “Información 
Hidrológica para la Operación del Sein y amplían el Glosario de Abreviaturas y 
Definiciones Utilizadas en los Procedimientos Técnicos del Coes Sinac”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	195-2016-OS/CD	publicada	el	4	de	agosto	de	
2016 se aprobó el Procedimiento Técnico del Coes Sinac N° 21 “Reserva Rotante 
para Regulación Primaria de Frecuencia”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	235-2016-OS/CD	publicada	el	20	de	octubre	
de 2016 se aprobó el Procedimiento Técnico del Coes Sinac N° 11 “Servicio 
Voluntario de Restricción Manual de Suministro Eléctrico”.

•	 Mediante	 Resolución	 Osinergmin	 Nº	 243-2016-OS/CD	 publicada	 el	 4	 de	
noviembre de 2016 se aprobó el nuevo Procedimiento Técnico del Coes Sinac Nº 
10 “Valorización de las Transferencias de Energía Activa”.

•	 Mediante	 Resolución	 Osinergmin	 Nº	 244-2016-OS/CD	 publicada	 el	 4	 de	
noviembre de 2016 se aprobó el nuevo Procedimiento Técnico del Coes Sinac Nº 
43 “Intercambios Internacionales de Electricidad en el marco de la Decisión 757 
de la CAN”.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	263-2016-OS/CD	publicada	el	21	de	diciembre	
de 2016 se aprobó fijar el Margen de Reserva Rotante para la Regulación Primaria 
de Frecuencia del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en 3.0% y 2.4% 
para los periodos de avenida y estiaje del año 2017, respectivamente.

•	 Mediante	Resolución	Osinergmin	N°	269-2016-OS/CD	publicada	el	30	de	diciembre	
de 2016 se aprobó la modificación de la Primera y Quinta Disposición Transitoria del 
Procedimiento Técnico del Coes Sinac N° 21 “Reserva Rotante para la Regulación 
Primaria de Frecuencia”.
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2.4. ESTRUCTURA OPERACIONAL.

La potencia efectiva de Enel Generación Perú, incluyendo a su empresa subsidiaria 
Chinango, alcanza los 1,682.60 MW, de los cuales el 46.7% corresponde a generación 
hidráulica y 53.3% a generación térmica. Cuenta con siete centrales hidroeléctricas, 
cinco en Lima y dos en Junín. 

Las centrales hidroeléctricas de Lima se ubican en la cuenca del río Rímac. En la 
cuenca del río Santa Eulalia, afluente del río Rímac, se ubica la Central Huinco con 
una capacidad de generación de 267.83 MW y en la cuenca del río Rímac se ubica la 
Central Matucana, con una capacidad de generación de 137.02 MW.

Estos ríos son derivados vía túneles y canales a la localidad de Barba Blanca, donde 
se encuentra ubicada la Central Callahuanca, con una capacidad de generación de 
84.17 MW. Aguas abajo están ubicadas las centrales Moyopampa, con 69.15 MW, y 
Huampaní, con 30.18 MW. La capacidad total de estas cinco centrales es de 588.35 
MW. Enel Generación Perú cuenta con 21 lagunas que tienen una capacidad de 
282.35 hm3, lo que permite regular el caudal para generación y para el abastecimiento 
de agua de la ciudad de Lima.

En el departamento de Junín se ubican dos centrales hidroeléctricas: Yanango, con 
42.61 MW, que aprovecha las aguas del río Tarma; y Chimay, con 154.77 MW, que 
aprovecha las aguas del río Tulumayo. Ambas dan un total de 197.38 MW. Estas dos 
centrales pasaron a formar parte de la subsidiaria Chinango, como consecuencia de 
un proceso de reorganización societaria simple. 

Asimismo, Enel Generación Perú cuenta con dos centrales térmicas, Santa Rosa 
y Ventanilla, con una potencia de 417.60 MW y 479.27 MW, respectivamente. La 
primera, ubicada en el Cercado de Lima, está constituida por las unidades UTI con 
105.64 MW, TG7 de 124.75 MW y TG8 de 187.22 MW. La segunda central, ubicada 
en la provincia constitucional del Callao, cuenta con tres unidades de generación: dos 
turbinas de gas y una turbina de vapor que conforman un ciclo combinado. La Central 
Térmica Ventanilla fue el primer ciclo combinado instalado en el Sein y actualmente 
corresponde a uno de los cuatro ciclos combinados con los que cuenta el sistema. 
Las centrales térmicas de Enel Generación Perú utilizan como combustible principal 
el gas natural que proviene de los yacimientos de Camisea y como combustible 
alternativo el diésel 2.
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Tipo Empresa Central Potencia efectiva (Mw) Participación (%)

Hidráulicas

Enel 
Generación 
Perú

Huinco 267.83

35.0%

Matucana 137.02

Callahuanca 84.17

Moyopampa 69.15

Huampaní 30.18

Chinango (*)
Yanango 42.61

11.7%
Chimay 154.77

Térmicas
Enel 
Generación 
Perú

Santa Rosa 417.60
53.3%

Ventanilla 479.27

Total 1,682.60 100%

(*) A partir del 31 de mayo de 2009, Yanango y Chimay pasaron a formar parte de la subsidiaria Chinango S.A.C. 
Fuente: Gestión de la Energía y Comercialización – Enel Generación Perú S.A.A. 

La potencia que se presenta en el cuadro anterior corresponde a la capacidad efectiva 
total certificada por el Coes Sinac.

A la fecha, ninguno de los activos de generación o transmisión de electricidad de 
Enel Generación Perú ha sido otorgado en prenda o hipoteca, o se ha constituido 
gravamen alguno sobre los mismos en respaldo de las obligaciones de la empresa.

2.5. INVERSIONES.

Las inversiones de Enel Generación Perú, como líder en el subsector de generación 
de energía eléctrica, están orientadas a mantener la fiabilidad del suministro.

Enel Generación Perú acordó el pasado mes de Septiembre del 2016, postergar la 
ejecución del proyecto de inversión de la Central Hidroeléctrica de Curibamba, que 
por otro lado, cuenta con los permisos y autorizaciones.

Esta decisión obedece a un cambio de escenario en el sector energético local, con 
una sobreoferta de capacidad instalada, que podría prolongarse varios años; y una 
ralentización en inversiones de grandes proyectos mineros, que provoca una menor 
demanda de energía. 

Las inversiones detalladas líneas abajo demuestran el compromiso con el desarrollo 
sostenible del Perú.

2.6. PROYECTOS DE EXPANSIÓN

Proyecto de recuperación hídrica HER Huampaní

Durante 2016, se logró la adjudicación del proyecto de recuperación hídrica en la 
Central Huampaní (proyecto HER Huampaní) en la Cuarta Subasta de Suministro de 
Electricidad con Recursos Energéticos Renovables. El proyecto estará ubicado al 
final del canal de descarga de la casa de máquinas de la central hidroeléctrica (CH) 
Huampaní, ubicada en el departamento de Lima.

El proyecto contempla la instalación de dos turbinas con una potencia total de 0.7 MW, 
aprovechando 18.4 m3/s de caudal turbinado, una producción de 5.4 GWh/año y una pequeña 
línea de transmisión hasta la subestación (SE) Huampaní de 0.1 Km de longitud en 10 kV.

A la fecha se han realizado los trabajos de ingeniería de factibilidad y se ha culminado 
la adjudicación del EPC del proyecto. Se viene realizando el desarrollo de la ingeniería 
de detalle y gestionando los permisos necesarios para iniciar la construcción que 
está prevista para agosto de 2017, de acuerdo al cronograma informado al Ministerio 
de Energía y Minas.

TERRENOS RESERVADOS PARA FUTUROS PROYECTOS

A diciembre de 2016, Enel Generación Perú mantiene un terreno de una superficie 
de 10 Ha aproximadamente, destinado a ser utilizado en un proyecto termoeléctrico. 
Este activo se ubica en la región Ica, al sur de Lima.

INVERSIONES DE MANTENIMIENTO

Las inversiones detalladas líneas abajo cumplen con mantener la fiabilidad del servicio 
de generación en las instalaciones productivas de Enel Generación Perú.

Centrales hidráulicas

1. Reparación de infraestructura civil hidráulica 

Durante el año se realizaron distintas reparaciones en los canales y túneles de 
interconexión de las lagunas y presas del sistema hidráulico, tales como el canal 
Antashupa, el canal Marcapomacocha y el canal Huampaní. Tales inversiones fueron 
mayores a 1’500,000 dólares.
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En el mes de diciembre se realizaron trabajos en el canal Huampaní con la construcción 
de nuevos muros de contención y techado del canal, dado que mantener el canal 
abierto representa un riesgo para la población o para la misma operación.
Para las reparaciones se utilizaron materiales de alta tecnología, tales como un 
compuesto de cemento hidráulico especialmente diseñado para fraguado rápido y 
de alta resistencia para la reparación de concreto. 

  

2. Actividades de mantenimiento en unidades

Cambios de turbinas Francis

En 2016 se realizaron cambios de turbinas Francis, que permitieron el incremento de 
potencia efectiva en Chimay (+2.5MW), Huampaní (+0.7MW) y Yanango (+0.5MW), 
lo que permitió el aumento de los ingresos económicos de la compañía por mayor 
potencia. Los cambios de turbinas se realizaron utilizando nuevos modelos con 
diseño más eficiente y, en otros casos, se emplearon rodetes rehabilitados para 
reemplazar a aquellos que presentaban desgaste ocasionado por exceso de sólidos 
en los cauces.

             
               

Iluminación LED en Huinco

En el año 2016, se desarrolló la instalación de iluminación LED para la central de 
Huinco, con un notable beneficio en intensidad luminosa y menor consumo eléctrico 
estimado en 1 GWh anual.

Reemplazo de los sistemas electromecánicos

Se inició el plan de reemplazo de los sistemas electromecánicos de velocidad y 
tensión de los generadores y turbinas, utilizando nuevos reguladores de tecnología 
digital marca Reivax de Brasil y nuevos sistemas hidroneumáticos. Estos nuevos 
reguladores permitirán cumplir con las normas de regulación primaria y secundaria 
de frecuencia, y además cuentan con aplicaciones como despacho óptimo de 
turbinas y control remoto de frecuencia, lo que facilitará la participación en subastas 
de regulación secundaria de frecuencia.
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Proyecto Implementación Sistema P-WAY en Centrales Térmicas

Durante el año anterior, se puso en marcha el Sistema P-WAY para el uso de los 
operadores de las plantas, como herramienta de ayuda en los controles rutinarios, 
facilitando la recolección/lectura en sitio y la generación de solicitudes de 
mantenimiento, con ayuda de un equipo PDA (Personal Digital Assistant) como es 
un smartphone o una tablet.

3. Acciones frente al fenómeno El Niño y La Niña

Se realizaron una serie de acciones preventivas para disminuir y controlar los riesgos 
de nuestras instalaciones y zona aledañas. La inversión total fue de 800,000 dólares.

Principales acciones realizadas:

•	 Protección	en	lado	tubería	de	aducción	en	CH	Moyopampa.
•	 Reparación	de	carretera	a	la	Cámara	de	Carga	Moyopampa
•	 Protección	del	canal	Huinco	-	Callahuanca.
•	 Mantenimiento	de	sistemas	de	descarga	de	centrales	Moyopampa	y	Huampaní.
•	 Reforzamiento	de	muros	y	techado	del	canal	Huampaní.
•	 Mantenimiento	de	la	Toma	Huampaní
•	 Protección	de	las	soleras	de	la	toma	Huampaní.
•	 Sobreelevación	de	muros	de	protección	de	la	toma	Huampaní.

Protección quebrada en lado izquierdo de la central Moyopampa 

 

Reparación de carretera a la Cámara de Carga Moyopampa

Protección del canal Huinco-Callahuanca

Mantenimiento de descarga de CH Moyopampa y Huampaní 

                   
Descarga Moyopampa                         Descarga Huampaní
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Centrales térmicas de Enel Generación Perú

1. Mantenimiento mayor y LTE TG4 Ventanilla

Del 25 de mayo al 11 de junio se realizó el primer mantenimiento mayor de la turbina 
Siemens TG4, de 155 MW con 100,000 horas de operación, con el adicional de 
LTE (Life Time Extensión). Este mantenimiento implicó el desensamblaje total de 
la turbina y el compresor. Se reemplazaron partes y elementos no regulares a otras 
intervenciones, con la finalidad de extender la vida útil de la turbina y poder operar 
100,000 horas adicionales en las mismas condiciones de disponibilidad, capacidad y 
eficiencia. 

Esto se consiguió con la participación técnica y profesional de los equipos de 
Operación y Mantenimiento de las centrales Ventanilla, Santa Rosa y técnicos 
de Malacas, de cada una de las especialidades, con el soporte de las áreas de 
Operational Performance Optimization (OPO), Technical Support (TS) y Health Safety 
and Environment and Quality (HSEQ).

En la planificación de la parada se incluyeron actividades de mantenimiento 
importantes en el Heat Recovery Steam Generator (HRSG), en las chimeneas, junta 
de expansión, transformador principal, inspección del generador eléctrico con retiro 
del rotor y otros sistemas.

Todas estas actividades se realizaron en 47 días respecto a los 50 días de indisponibilidad 
programada. En esta parada participaron empresas locales como Confipetrol, DIM-
Perú, ABB, Fryda, SGS, Ingelmec, Emgesa, Tabraj y las extranjeras, Siemens, CCI y 
VOGT. En total, participaron 100 técnicos-especialistas locales y 60 extranjeros.

Con ello se logró completar de forma exitosa los primeros mantenimientos mayores 
100KEOH + LTE de la unidad TG3 en 2015 y de la unidad TG4 en 2016.

2. Finalización y salida del contrato LTSA – Ventanilla

La central Ventanilla está en proceso de terminar el contrato LTSA (Long Term Supply 
Agreement) acordado con Siemens, que es un acuerdo de servicio de mantenimiento 
a largo plazo con el fabricante. En junio, la unidad TG3 concluyó contractualmente su 
LTSA y la unidad TG4 lo hará en enero de 2017. Este tipo de contratos será reemplazado 
por contratos marco globales, apoyándose en la experiencia técnica del Grupo Enel 
para el logro de importantes beneficios.
 
El personal de mantenimiento asume el desafío de gestionar el servicio para nuestra 
central Ventanilla, fuera del esquema del LTSA. Es una tarea retadora, dado que el 
equipo ha venido gestionando el mantenimiento en el marco de este contrato en 
los últimos doce años. Esto significará un cambio importante en la labor técnico/
administrativa de nuestros gestores y especialistas.

3. Venta entre empresas Enel

En mayo se realizó la venta de diversos componentes electrónicos correspondientes 
al antiguo sistema de control TXP de la central Ventanilla, estos quedaron sin posible 
uso debido a que se migró a una versión actualizada del sistema de control T3000. 
Asimismo, este marco está dentro de la iniciativa de estandarizar este sistema para 
las tres centrales térmicas (Ventanilla, Santa Rosa y Malacas). La venta se realizó a 
la central Casella de Enel Italia, como parte de la estrategia de intercambiabilidad, 
en donde se da utilidad a repuestos que dejaron de ser necesarios para la central 
Ventanilla. No obstante, para la central Casella estos repuestos aportan gran valor, 
debido a que son escasos en el mercado pues ya no se fabrican.

4. Inspección Mayor de Combustores (IMC) TG-8 CT Santa Rosa

Del 17 al 31 de enero se realizó el tercer IMC en la unidad TG8, que consistió en 
una inspección que incluye principalmente los combustores, ductos de transición 
y componentes de la cámara de combustión, con lo cual se garantiza la operación 
segura y confiable de la unidad.

5. Proyecto Implementación Sistema P-WAY en Centrales Térmicas

El Perú es el primer país en Enel Latinoamérica en tener operativo al 100% el sistema 
PWAY en las plantas térmicas. Este es un proyecto gestionado por Enel para todas las 
centrales a nivel mundial. P-Way es un sistema operativo que a través de un smartphone 
o una tablet permite a los operadores registrar la información en campo y hacer las 
consultas online, haciendo uso de la tecnología para optimizar los procesos de inspección.
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Evolución de las inversiones.

Enel Generación Perú ha invertido en los últimos siete años 1’116,000 soles en la 
ejecución de sus proyectos.

Enel Generación Perú ha invertido en los últimos siete años 1’116,000 soles en la 
ejecución de sus proyectos.

(Cifras en millones soles)
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Fuente: AFC Planificación y Control – Enel Generación Perú S.A.A.

2.7. RIESGO PATRIMONIAL.

La empresa tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a 
los que están sujetos los diversos elementos de sus activos, incluyendo en la citada 
cobertura todas las posibles reclamaciones que se puedan presentar por el ejercicio 
de su actividad. Se considera que estas  pólizas cubren  de  manera  suficiente los 
riesgos a los que están sometidos.

Adicionalmente, está cubierta la pérdida de beneficios que podría ocurrir como 
consecuencia de una paralización de las operaciones en las instalaciones.



3_Nuestros Clientes. 
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3.1. COMPROMISO CON LA CALIDAD DEL SERVICIO Y LA 
SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES.

Enel Generación Perú es consciente de que suministra un servicio esencial para la 
calidad de vida y el desarrollo de los clientes y de sus familias, por lo que asume el 
compromiso de brindar un servicio de alta calidad, seguridad y fiabilidad.

Por ello, el trabajo de la empresa está decididamente orientado hacia los clientes y 
a mantener con ellos una relación de confianza y cercanía, conocer sus expectativas 
para tenerlas en cuenta en la toma de decisiones y lograr así ofrecer servicios que 
les proporcionen las mejores soluciones a sus necesidades.

3.2. EL PRODUCTO.

Enel Generación Perú comercializa potencia y energía eléctrica en el mercado peruano, 
servicios que cumplen con todas las especificaciones de la Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos (NTCSE). Esta norma regula principalmente la calidad del 
producto y del suministro. Dentro de los parámetros más importantes que se controla 
está la tensión, la frecuencia, las perturbaciones y las interrupciones de suministro.

3.3. LOS CLIENTES. 

La empresa, incluyendo a su subsidiaria, tiene contratos vigentes a diciembre de 
2016 con treinta y cuatro clientes libres y ocho clientes regulados.

Clientes libres al 31 de diciembre de 2016.

Banco Internacional del Perú S.A.A (Torre Interbank): Empresa perteneciente al grupo 
Intercorp. Su sede principal está ubicada en la Torre Interbank, en la ciudad de Lima.

Compañía Minera Casapalca S.A.: Es una empresa cuyo objeto social es la 
explotación y el beneficio de minerales, está ubicada en el corazón de la sierra limeña 
en la provincia de Huarochirí, a 4,200 metros sobre el nivel del mar. Es vecina de los 
distritos de Chicla, 3 de Enero, San Mateo, San Antonio y Pomacocha. Se ubica a la 
altura del km 115 de la Carretera Central.

Creditex S.A.A. (Creditex): Es una empresa que se dedica al desmotado, hilado, 
tejido, teñido, acabado y, en general, toda actividad relacionada con el procesamiento 
industrial de fibras naturales y sintéticas; y a la fabricación de productos textiles, 
entre otras. Sus plantas de producción se ubican en el distrito de Ate, en la provincia 
de Lima, y en las ciudades de Pisco y Trujillo. 

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A (Siderperú): Realiza actividades relacionadas 
con la industria siderúrgica, como la fabricación y la comercialización de productos 
de acero de alta calidad. Sus operaciones se desarrollan en la ciudad de Chimbote. 

Hudbay Perú S.A.C.: Es una empresa dedicada al desarrollo de actividades mineras, 
principalmente al descubrimiento, producción y comercialización de metales básicos y 
preciosos, provenientes de la mina Constancia, ubicada en la provincia de Chumbivilcas, 
departamento de Cusco, a una altitud promedio de  4,200 metros sobre el nivel del mar. 

La Arena S.A.: Es una empresa dedicada a la extracción de minerales metalíferos no 
ferrosos en la Unidad Minera La Arena, ubicada en la región La Libertad, provincia de 
Sánchez Cerro, distrito de Huamachuco. Está situada a una altura promedio de 3,400 
metros sobre el nivel del mar. 

Minera Chinalco Perú S.A. (Chinalco): Es una empresa cuyo objeto social es la 
explotación y procesamiento principalmente de cobre, así como de molibdeno y zinc. 
Está ubicada en la zona de Morococha, provincia de Yauli, departamento de Junín, 
sobre la Carretera Central y a 140 km de Lima (proyecto Toromocho).

Moly-Cop Adesur S.A.: Es una empresa que se dedica a la fabricación y la venta de 
bolas de acero forjado para la molienda de minerales y a la prestación de servicios 
orientados al sector minero. Moly-Cop opera dos plantas industriales, una localizada 
en el distrito de Santa Anita, en la ciudad de Lima, y la otra en el parque industrial de 
la ciudad de Arequipa.
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Praxair Perú S.R.L. (Praxair): Es una empresa cuyo objeto social, entre otras cosas, 
es la fabricación de sustancias químicas básicas.

Tejidos San Jacinto S.A: Es una empresa cuya actividad principal es la fabricación y 
venta de hilados y tejidos de algodón. Su planta se ubica en la ciudad de Lima. 

Votorantim Metais-Cajamarquilla (Refinería Cajamarquilla): Es una planta de alta 
tecnología que obtiene zinc refinado con 99.995% de pureza, a partir de concentrados 
de zinc adquirido de distintos productores. Está situada al este de la ciudad de Lima. 
Mantiene dos contratos con Enel Generación Perú.

Productos Tissue del Perú S.A: Empresa dedicada a la importación de papel 
higiénico, servilletas, papel toalla, faciales y pañuelos. Empresa de la Corporación 
CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones).

Camposol S.A: Empresa agroindustrial exportador de palta has, involucrada en el 
cultivo, procesamiento y comercialización de productos agrícolas y marinos tales 
como paltas, arándanos, uvas, mangos,  mandarinas, langostinos, conchas de abanico 
y otros productos, que son exportados a Europa, Estados Unidos de América y Asia.
Corporación Lindley S.A: Empresa dedicada a la elaboración, embotellado y 
comercialización de aguas gaseosas jarabeadas y no jarabeadas, afines y similares.

Vidriería 28 de Julio S.A.C: Empresa dedicada a la fabricación de vidrios para la 
construcción.

Cartones Villa Marina S.A: Empresa dedicada al desarrollo de actividades de 
fabricación de cajas de cartón corrugadas y derivados.

Andean Power S.A.C: Empresa dedica al desarrollo de actividades de generación 
eléctrica.

Inmobiliaria American Group S.A: Empresa dedicada a la fabricación de prendas de 
vestir en tejidos de punto de 100% algodón.
 
Empresa Algodonera S.A: Empresa dedicada a la producción de hilado de algodón 
cardado y peinado utilizando 100% fibra peruana Tangüis.

Industrial Cromotex S.A: Empresa dedicada a la actividad de la industria textil 
en general, incluida la producción, exportación, importación y comercialización de 
productos textiles.

Compañía Minera Ares S.A.C: Empresa cuya principal actividad es la exploración, 
explotación, beneficio y comercialización de minerales, es la propietaria de las 
unidades mineras Ares y Arcata ubicadas en el Departamento de Arequipa.

Ximesa S.A.C: Empresa dedicada a las actividades de fabricación, distribución y 
venta de productos de plásticos para el hogar y la industria de la marca Rey Plast, 
entre otros.

Alicorp S.A.A: Empresa dedicada a actividades de elaboración de productos de 
consumo masivo y cuidado del hogar.

Industrias Teal S.A: Empresa dedicada a la elaboración de productos de molinería. 

Banco Ripley S.A: Empresa dedicada al desarrollo de actividades destinadas a otorgar 
créditos a los clientes de las tiendas departamentales administradas por tiendas 
Ripley, a través de la emisión de tarjetas de crédito en sus distintas modalidades.

Tiendas por Departamento Ripley S.A: Empresa dedicada al desarrollo de 
actividades de venta retail de artículos textiles, calzados y accesorios para hombres, 
mujeres y niños, electrónicos y para el hogar, así como de productos de tocador y 
perfumería.

Tiendas por Departamento Ripley Oriente S.A.C: Empresa dedicada al desarrollo 
de actividades de venta retail de artículos textiles, calzados y accesorios para 
hombres, mujeres y niños, electrónicos y para el hogar, así como de productos de 
tocador y perfumería.
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Mexichem Perú S.A: Empresa dedicada al desarrollo de actividades de fabricación y 
comercialización de sistemas de tuberías

Vitapro: Empresa dedicada a actividades de producción, manufactura, investigación, 
desarrollo y comercialización, distribución nacional e internacional de alimentos 
balanceados para camarón, langostino, salmónidos y otras especies marinas 
adecuadas para la actividad de la acuicultura.

Megapack Group S.AC: Empresa dedicada a la fabricación de plástico, así como la 
distribución, comercialización, importación y exportación de etiquetas y empaques 
en general

Marinazul S.A: Empresa acuícola dedicada a la producción de larva, cultivo y 
exportación de langostino, ubicada en el departamento de Tumbes.

Corporación y Refrigerados INY S.A: Empresa dedicada a la prestación del servicio 
de congelado de especies marinas, así como el acopio, procesamiento y exportación 
de diversas especies marinas (perico, concha de abanico, calamar y pota) ubicada en 
el departamento de Tumbes.

Congelados y Frescos S.AC: Empresa dedicada a la prestación del servicio de 
congelado de especies marinas ubicada en el departamento de Tumbes.

Pesquera ABC S.A.C: Empresa dedicada a la prestación del servicio de congelado 
de especies marinas y la producción de harina residual, ubicada en la ciudad de Paita.

Clientes regulados.

Edecañete S.A.: Es una empresa concesionaria del servicio público de electricidad 
que atiende a la provincia de Cañete.

Enel Distribución Perú S.A.A: Empresa privada concesionaria del servicio público 
de electricidad para la zona norte de Lima Metropolitana y la provincia constitucional 
del Callao, así como de las provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón.

Electro Puno S.A.A.: Es una empresa concesionaria del servicio público de electricidad 
de distribución y comercialización de la energía eléctrica en el departamento de Puno.

Electrosur S.A.: Es una empresa concesionaria del servicio público de electricidad de 
distribución y comercialización de la energía eléctrica en las regiones Tacna y Moquegua.

Hidrandina S.A.: Empresa peruana que realiza actividades propias del servicio 
público de electricidad. Distribuye y comercializa energía eléctrica en un área de 
concesión que abarca las regiones Áncash, La Libertad y parte de Cajamarca; ha 

dividido geográficamente el área en cinco unidades de negocios: Trujillo, La Libertad 
Norte, Chimbote, Huaraz y Cajamarca. La empresa forma parte del Grupo Distriluz. 

Luz del Sur S.A.A.: Empresa privada de distribución de electricidad que atiende a la 
zona sureste de Lima. 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL: Es una empresa de distribución cuya 
zona de concesión abarca el departamento de Arequipa.

Electro Sur Este S.A.A.: Es una empresa de distribución cuya zona de concesión 
abarca el departamento de Cusco.

3.4. VENTAS DE ENERGÍA POR CLIENTE.

La política comercial de Enel Generación Perú está orientada a maximizar su margen 
de contribución, optimizando el nivel de contratación y la composición de su cartera 
de clientes al considerar los riesgos asociados. 

Como resultado de esta política, en 2016 las ventas, incluyendo las de Chinango, 
fueron de 8,715.85 GWh y se distribuyeron de la siguiente manera: 

Clientes libres :  3,683.85 GWh 
Clientes regulados (precio en barra) :         0.15 GWh 
Clientes regulados (licitados) :  5,031.86 GWh 
Total :  8,715.86 GWh

Clientes Libres.
42 %

Clientes regulados (licitados)
58 %

Clientes regulados (precio en barra)
0 %

Consumo de clientes − 2016  

Fuente: Gestión de la Energía y Comercialización – Enel Generación Perú S.A.A.
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La distribución de consumo de los clientes libres de Enel Generación Perú en 2016 
se puede observar en el siguiente gráfico.

Minera Chinalco Perú
22.6 %

La Arena
0.5 %

Creditex
1.8 %

C.M. Casapalca
2.9 %

Otros
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0.3 %
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(Planta Lima)
0.8 %
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0.4 %

Productos Tissue
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2.9 %

Interbank
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Hudbay Perú
15.2 %

Votorantin Metais 
Cajamarquilla
38.3 %

Tejidos San Jacinto
1.3 %

Siderúrgica del Perú
9.0 %

Praxair
0.5 %

Moly−cop Adesur
1.8 %

Consumo de clientes libres − 2016 

Fuente: Gestión de la Energía y Comercialización – Enel Generación Perú S.A.A.

En cuanto al mercado regulado, la energía suministrada por Enel Generación Perú en 
2016 se distribuyó según el siguiente gráfico.

Consumo de clientes regulados − 2016 

Edelnor
54.8 %

Electrosureste
4.0 %

Electropuno
2.1 %

Edecañete
0.1 %

Electrosur
3.0 %

Hidrandina
2.2 %

Seal
5.8 %

0.0 %

Edecañete
0.1 %

Distribuidoras
sin contrato

(*) Incluye la participación de Chinango S.A.C. de 13.0 %
 Fuente: Gestión de la Energía y Comercialización – Enel Generación Perú S.A.A.

3.5. MEJORA DE ATENCIÓN A LOS CLIENTES Y SERVICIOS DE 
VALOR AGREGADO.

Además de los compromisos asumidos por Enel Generación Perú en cada contrato, la 
empresa tiene un programa de atención que comprende servicios complementarios 
y de valor agregado. 

Este programa incluye el apoyo en la solución de problemas a través de la asesoría 
de los expertos de nuestra compañía.

Enel Generación Perú cuenta con un sistema de atención de consultas, quejas y 
pedidos a disposición de los clientes las 24 horas del día. Los requerimientos son 
recibidos en tiempo real. De esta manera, la empresa brinda a sus clientes servicios 
de valor agregado. Además invita permanentemente a sus clientes a conocer sus 
instalaciones, a la vez que se analizan temas relativos a los contratos de suministro. 
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3.6. COMUNICACION CON EL CLIENTE. 

Durante 2016 nuestros principales objetivos fueron posicionar el nuevo concepto 
“Open Power”, el cambio de marca y la nueva razón social. Para ello se desarrollaron  
diversas estrategias y se realizaron eventos que permitieron develar la nueva identidad 
corporativa entre los stakeholders.

Este año se puso especial énfasis en la comunicación  de temas de seguridad, 
vinculados al negocio eléctrico. Se trabajó en la difusión de las consecuencias que 
generan los choques contra los postes y se difundió temas de seguridad de las 
instalaciones eléctricas internas durante las fiestas de navidad y año nuevo para 
evitar accidente con el suministro eléctrico que atenten contra la seguridad de las 
personas o causen la interrupción del servicio.

3.6.1 Comunicación digital

Se planteó el ambicioso objetivo de tener una presencia digital de primer nivel. Por 
ello, ante el imparable avance de la digitalización se consolidó sus puntos de contacto 
en internet y se creó nuevos espacios de conversación donde están los stakeholders. 
El objetivo es sencillo: Inspirarlos, informarlos e interactuar con ellos en esta nueva 
era de la energía.

Este año fue relanzada la nueva web corporativa www.enel.pe, el punto de encuentro 
para clientes, inversionistas, líderes, postulantes, proveedores y periodistas. En una 
sola página web encuentran toda la información del Grupo Enel en Perú.

Fueron consolidados los canales corporativos oficiales. Se convirtieron en la primera 
empresa peruana eléctrica en Facebook, Twitter y Linkedin. A través de estas redes 
sociales empiezan a inspirar a sus clientes con historias de desarrollo y progreso que 
trae la energía, y promueve las nuevas tecnologías en las que están invirtiendo para 
convertir a Lima en una ‘ciudad inteligente’. Linkedin se volvió un importante canal 
de reclutamiento donde están expresados sus valores, beneficios, oportunidades de 
desarrollo y reconocimiento público a los colaboradores.



4_Resultados Económicos. 
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4.1. ENTORNO MACROECONÓMICO

Producto bruto interno. 

La economía peruana en 2016 registró un crecimiento de 3.9%, tasa superior a la de 
2015, que fue de 3.3%.
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Tipo de cambio. 

Al cierre de 2016, el sol se apreció frente al dólar un 1.5% y frente al euro un 5.5%, 
cerrando el ejercicio con un tipo de cambio de 3.36 y 3.60, respectivamente.

en
e

m
ar

m
ay ju

l
se

p
n

o
v

en
e

m
ar

m
ay ju

l
se

p
n

o
v

en
e

m
ar

m
ay ju

l
se

p
n

o
v

en
e

m
ar

m
ay ju

l
se

p
n

o
v

en
e

m
ar

m
ay ju

l
se

p
n

o
v

en
e

m
ar

m
ay ju

l
se

p
n

o
v

3.49

2.55 2.98

3.41 3.36

3.76 3.81 3.60

TC S/ por US$

4.5
4.3
4.1
3.9
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
2.5

2011               2012             2013                2014                  2015                   2016

TC S/ por €

Tipo de Cambio
(S/ por US$) – Venta / (S/ por €) – Venta

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Inflación y tasa de interés. 

La inflación acumulada en 2016 fue de 3.23%, ligeramente fuera del rango meta 
del BCRP, que oscila entre el 1.0% y el 3.0%. El BCRP cambió la tasa de interés 
de referencia de la política monetaria a 4.25% respecto al cierre a 2015 de 3.75%. 
Asimismo, reiteró que está atento a la proyección de la inflación y de sus determinantes 
para considerar ajustes en la tasa de referencia. 

Bolsa de Valores de Lima. 

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima cerró 2016 con una alza de 58.06%, 
tras el descenso de 33.4% en 2015.

Riesgo-país. 

El EMBI+ Perú cerró 2016 en un nivel de 170 puntos básicos (pbs), con una disminución 
respecto a 2015 de 70 pbs; mientras que el EMBI+ Latam disminuyó 132 pbs en 
2016, para cerrar en 473 pbs.
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4.2. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES Y SITUACIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA. 
 

Liquidez.

El índice de liquidez general (activo corriente entre pasivo corriente) ascendió a 1.34 veces 
con relación al ejercicio anterior (0.94 veces al cierre de 2015), lo que se explica por: 

•	 Incremento	del	efectivo	y	equivalentes	de	efectivo	(455	millones	de	soles),	principalmente	
por i) la venta de líneas de transmisión y subestaciones, realizada en noviembre de 2016; 
y ii) la cobranza de la cartera morosa con antigüedad mayor a 30 días. 

Asimismo, en línea con el adecuado manejo financiero que permita mejorar la posición 
de los niveles de liquidez, Enel Generación Perú ha realizado las siguientes acciones:

•	 Mantiene	un	saldo	de	caja	al	cierre	de	2016	de	534.1	millones	de	nuevos	soles,	
debido entre otros motivos al aumento de efectivo por la cobranza de líneas de 
transmisión y la recuperación de la deuda comercial vencida.

•	 Mantiene	líneas	de	crédito	comprometidas	con	entidades	financieras	de	primera	
línea, por un importe total de 101.5 millones de nuevos soles.

•	 Enel	Generación	Perú	dispone	de	un	sistema	de	gestión	financiera	del	circulante,	
por el que, a través de préstamos de corto plazo intercompañía, las compañías del 
Grupo Enel en Perú optimizan los excedentes de caja.

Capital y financiamiento de Enel Generación Perú 

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa mantiene una deuda financiera de 330.4 
millones de soles, de los cuales corresponde a deuda de corto plazo el 46% y de 
largo plazo el 54%, con una vida media de la cartera de deuda financiera de 2.6 años.

El apalancamiento de la empresa pasó de 0.20 a 0.13 (expresado como el total de 
pasivo financiero entre patrimonio neto)

Enel Generación Perú cuenta con un contrato de arrendamiento financiero suscrito 
con Scotiabank Perú, con un saldo de 21 millones de dólares americanos, y con fecha 
de vencimiento en marzo de 2017.

En 2016, se afrontaron vencimientos programados de deuda bancaria de largo plazo 
por 55.2 millones de dólares. Asimismo, se cancelaron los bonos correspondientes 
a la primera y segunda emisión del Cuarto Programa de Bonos de la empresa por un 
importe total de 20 millones de dólares.

Por otro lado, en abril de 2016, se suscribió un contrato de financiación con Bank 
of Nova Scotia por 22 millones de dólares; los fondos se utilizaron para capital de 
trabajo y refinanciación de deuda.

Resultado económico de Enel Generación Perú.

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa generó ingresos por ventas totales de 1,785.5 
millones de soles, 7.7% más que 2015, principalmente por mayores ventas de 
potencia y de energía en un 17.9% más que 2015. 

El EBITDA obtenido por Enel Generación Perú en el ejercicio 2016 ascendió a 606.2 
millones de soles, lo cual representa una disminución de 21.9% con respecto a 2015. 
Esta variación se explica principalmente por los mayores costos operativos, incluyéndose 
la provisión por un proceso arbitral iniciado por un ex-cliente (140.18 millones de soles), 
y la baja por la suspensión temporal del proyecto Curibamba (68.23 millones de soles).

La utilidad neta de Enel Generación Perú en 2016 alcanzó la suma de 213.5 millones de 
soles, 51.8% menor que el año anterior en línea con el EBITDA y adicionalmente por la 
variación de mayores impuestos diferidos a partir del incremento de la tasa de IR.

La compañía mantiene una política de cobertura de tipo de cambio, del margen de 
contribución indexado al dólar estadounidense, mediante la obtención de financiación 
en esta misma moneda.

Rentabilidad de Enel Generación Perú. 

En 2016, la rentabilidad del patrimonio de Enel Generación Perú fue de 8.02% y la 
utilidad por acción fue de 0.07 soles.

Indicadores económicos.

  2016 2015

EBITDA/gastos financieros deuda 32.07 33.97 

Deuda/EBITDA 0.55 0.64 

Apalancamiento 0.13 0.20 

Dividend yield 1.95% 5.33%

Utilidad x acción 0.07 0.19

Capitalización bursátil (miles MMS/.) 7.52 7.06 

Rentabilidad del patrimonio 8.02% 17.85%

Rentabilidad de los capitales invertidos 0.09 0.15
                 
Fuente: AFC Finanzas y Seguros – Enel Generación Perú S.A.A. 
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Liquidez de la subsidiaria Chinango.

El índice de liquidez general ascendió a 2.13 al cierre de diciembre de 2016 (0.90 al 
cierre de 2015) explicado principalmente por el aumento del efectivo o equivalente 
de efectivo debido a la cobranza por venta de líneas de transmisión y subestaciones.

Capital y financiamiento de la Subsidiaria Chinango 

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa mantiene una deuda financiera de 110.5 
millones de soles, de los cuales corresponde a deuda de corto plazo el 16% y de 
largo plazo el 84%, con una vida media de la cartera de deuda financiera de 1.1 años.

Resultado económico de subsidiaria Chinango:

El EBITDA obtenido en el ejercicio 2016 ascendió a 150.2 millones de soles, lo 
cual representa un incremento de 17.5% respecto a 2015. Esta variación se explica 
principalmente por la venta de líneas de transmisión realizada en octubre de 2016.

La utilidad neta de la subsidiaria en 2016 alcanzó la suma de 86.8 millones de soles, 
17.3% mayor que el año anterior.

Rentabilidad de subsidiaria Chinango: 

En 2016, la rentabilidad del patrimonio de la subsidiaria Chinango fue de 23.47% y la 
utilidad por acción fue de 0.294 soles.

Indicadores económicos.

  2016 2015

EBITDA/ gastos financieros deuda 46.3 32.3 

Deuda/EBITDA 0.74 1.02 

Apalancamiento 0.30 0.38 

Utilidad x acción 0.294 0.251

Rentabilidad del patrimonio 23.47% 20.85%

Rentabilidad de los capitales invertidos 22.79% 15.88%
           
Fuente: AFC Finanzas y Seguros – Enel Generación Perú S.A.A.

Capital y financiamiento consolidado de Enel Generación Perú y de la 
subsidiaria Chinango.

A diciembre de 2016, el 89% de la deuda consolidada (Enel Generación Perú y 
Chinango) está en dólares americanos, con una vida media de la cartera de deuda 
financiera de 2.16 años. Asimismo, el nivel de cobertura de la deuda al riesgo de 
variación de los tipos de interés es de 58% respecto al total de la deuda. 

Política de dividendos 2016.

Se ha aprobado en junta de accionistas repartir hasta el 60% de las utilidades de libre 
disposición, distribuyendo dos dividendos provisorios por el 50% de las utilidades 
acumuladas a cada momento. El dividendo complementario deberá ser fijado por la 
Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 

Durante 2016 se pagaron dividendos por 147 millones de soles, de los cuales 118.1 
millones de soles corresponden a cuenta del ejercicio corriente y los restantes 28.9 
millones de soles corresponden al dividendo complementario del ejercicio 2015. 
Queda pendiente el dividendo definitivo, que será fijado por la Junta Obligatoria 
Anual de Accionistas.

4.3. CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y 
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 
Durante los tres últimos años, el responsable de la elaboración y revisión de la 
información financiera de Enel Generación Perú fue Miguel Falconí Vallejos y el 30 de 
junio de 2016 se ha nombrado a la sociedad auditora Caipo y Asociados S.Civil R.L., 
asociada a KPMG, que desempeña la función desde su designación en 2008. 

Asimismo, durante ese periodo la sociedad auditora no ha emitido opinión con 
salvedad o negativa acerca de los estados financieros de la Compañía.

4.4. DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
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ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.  
Estado Separado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015  

 
 
 

1 

En miles de soles  Nota 2016 2015  En miles de soles Nota 2016 2015 

Activo     Pasivo    
Activo corriente     Pasivo corriente    
Efectivo y equivalentes al efectivo  6 534,068 79,052  Cuentas por pagar comerciales  16 189,571 173,126 
Cuentas por cobrar comerciales 7 226,181 317,596  Cuentas por pagar a entidades relacionadas 8 26,340 30,131 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  8 12,764 3,969  Otras cuentas por pagar  17 124,815 92,806 
Otras cuentas por cobrar 9 10,684 28,184  Anticipos recibidos 18 4,179 6,531 
Inventarios 10 70,513 74,954  Provisiones 19 154,919 18,294 
Otros activos no financieros 11 24,731 24,679  Pasivos financieros, porción corriente 15 y 20 152,250 243,657 
Anticipos  181 149  Impuesto a las ganancias  4,176 671 

Total activo corriente  879,122 528,583  Total pasivo corriente  656,250 565,216 

Activo no corriente     Pasivo no corriente    
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  8 - 6,140  Anticipos recibidos 18 86,447 89,736 
Otros Activos Financieros  12 360,511 360,511  Pasivos financieros 20 178,238 256,569 
Propiedades, planta y equipo 13 2,848,355 3,061,717  Provisión por beneficios     
Activos intangibles 14 53,237 52,307  a los empleados 22 4,315 3,653 
     Provisiones  19 16,450 15,809 
     Pasivo por impuesto a las     
     ganancias diferidos 23 592,709 540,375 

Total activo no corriente  3,262,103 3,480,675  Total pasivo no corriente  878,159 906,142 

     Total pasivo  1,534,409 1,471,358 

     Patrimonio 25   
     Capital emitido  2,545,960 2,302,144 
     Capital adicional  3,713 3,713 
     Otras reservas de capital  31 - 
     Otras reservas de patrimonio  (38,333) (40,693) 

     Resultados acumulados  95,445 272,736 

     Total patrimonio  2,606,816 2,537,900 

Total activo  4,141,225 4,009,258  Total pasivo y patrimonio   4,141,225 4,009,258 

 
 
 
Las notas adjuntas de la página 6 a la 76 son parte integral de estos estados financieros separados. 
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ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Estado Separado de Resultados  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

2 

 

En miles de soles Nota 2016 2015 

    
Ingresos por ventas: 26   
Energía  1,124,540 1,094,130 
Potencia y peaje  644,124 546,196 
Otros ingresos operacionales  16,863 17,064 

  1,785,527 1,657,390 

    
Costo de generación 27 (1,322,628) (1,026,948) 

Ganancia bruta  462,899 630,442 

    
Gastos de administración  28 (67,853) (91,607) 
Otros ingresos operativos 31 88,457 28,322 
Otros gastos operativos 13C (68,234) - 

Ganancia operativa  415,269 567,157 

    
Otros ingresos (gastos):    
Ingresos financieros  32 58,272 75,723 
Gastos financieros  32 (22,411) (34,520) 
Pérdida por diferencia de cambio   (3,272) (12,420) 

  32,589 28,783 

Resultado antes del impuesto a las ganancias  447,858 595,940 
    
Impuesto a las ganancias  33 (234,331) (152,641) 

Ganancia neta del ejercicio  213,527 443,299 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 6 a la 76 son parte integral de estos estados financieros separados. 
 

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Estado Separado de Otros Resultados Integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

3 

 

 

En miles de soles  2016 2015 

Utilidad neta del ejercicio  213,527 443,299 
Otros resultados integrales:    
Variación neta por cobertura de flujo de efectivo 
   por tipo de cambio antes de efecto impositivo  712 (54,115) 
Variación neta por cobertura de flujo de efectivo 
   por tasa de interés antes de efecto impositivo  1,267 1,427 
Efecto impositivo de la variación neta por 
   coberturas de flujo de efectivo  381 14,753 

Total resultados integrales del ejercicio  215,887 405,364 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las notas adjuntas de la página 6 a la 76 son parte integral de estos estados financieros separados. 
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ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Estado Separado de Cambios en el Patrimonio 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

4 

En miles de soles 
Número 

de acciones 

Capital 

(nota 25A) 

 

Capital 

adicional 

Otras 

reservas 

de capital 

(nota 25B) 

Otras 

reservas de 

patrimonio 

Resultados 

acumulados 

Total 

patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 2014  2,293,669 2,018,429 3,713 230,862 (2,758) 258,684 2,508,930 

Utilidad neta del ejercicio - - - - - 443,299 443,299 
Cobertura de flujos de efectivo – tipo de cambio, neto (nota 21C) - - - - (38,962) - (38,962) 
Cobertura de flujos de efectivo – tasa de interés - - - - 1,027 - 1,027 

Resultados integrales del ejercicio - - - - (37,935) 443,299 405,364 

Constitución de la reserva legal (nota 25B) - - - 52,833 - (52,833) - 
Capitalización de Reserva Legal 322,403 283,715 - (283,715) - - - 
Pago de dividendos complementarios del año 2014 (nota 25C) - - - - - (205,848) (205,848) 
Anticipo de dividendos del año 2015 (nota 25B) - - - - - (170,566) (170,566) 
Otros movimientos patrimoniales - - - 20 - - 20 

Total transacciones con los propietarios de la Compañía  - - - (230,862) - (429,247) (376,394) 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 2,616,072 2,302,144 3,713 - (40,693) 272,736 2,537,900 

Utilidad neta del ejercicio - - - - - 213,527 213,527 
Cobertura de flujos de efectivo – tipo de cambio, neto (nota 21C) - - - - 1,417 - 1,417 
Cobertura de flujos de efectivo – tasa de interés - - - - 943 - 943 

Resultados integrales del ejercicio -    2,360 213,527 215,887 

Constitución de la reserva legal (nota 25B) - - - 44,330 - (44,330) - 
Capitalización de Reserva Legal 50,375 44,330 - (44,330) - - - 
Pago de dividendos complementarios del año 2015 (nota 25C) - - - - - (28,915) (28,915) 
Anticipo de dividendos del año 2016 (nota 25B) - - - - - (118,087) (118,087) 
Capitalización de resultados acumulados 226,690 199,486 - - - (199,486) - 
Otros movimientos patrimoniales - - - 31 - - 31 

Total transacciones con los propietarios de la Compañía  277,065 243,816 - 31 - (390,818) (146,971) 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 2,893,137 2,545,960 3,713 31 (38,333) 95,445 2,606,816 

 
 
Las notas adjuntas de la página 6 a la 76 son parte integral de estos estados financieros separados. 
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ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Estado Separado de Flujo de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

5 

 

En miles de soles 2016 2015 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
Efectivo recibido de clientes 2,358,849 1,869,612 
Efectivo pagado a proveedores, relacionadas, empleados 
y administración tributaria (1,234,849) (1,031,148) 
Otros pagos relativos a las actividades de operación neto (231,217) (112,046) 
Flujos procedente de actividades de operación 892,783 726,418 
Pago de impuesto a las ganancias (181,581) (153,856) 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 711,202 572,562 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
Compra de propiedades, planta y equipo (118,082) (61,782) 
Venta de propiedades, planta y equipo 140,717 98 
Compra de activos intangibles - (58,877) 
Dividendos recibidos 54,346 66,476 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades 
de inversión 76,981 (54,085) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:   
Pago de dividendos (147,002) (368,764) 
Amortización o pago de pasivos financieros (181,811) (275,284) 
Otros pagos relativos a las actividades de financiamiento neto  (1,505) (2,366) 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (330,318) (646,414) 

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el  
efectivo y equivalentes al efectivo (2,849) 6,218 
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al 
efectivo 455,016 (121,719) 
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 79,052 200,771 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 534,068 79,052 

 
  

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Estado Separado de Flujo de Efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

6 

En miles de soles 2016 2015 

Flujos de efectivo por actividades de operación   
Ganancia del año 213,527 443,299 
Ajustes para conciliar con la ganancia neta del ejercicio con el 
efectivo proveniente de las actividades de operación por:   
Depreciación 187,684 206,613 
Amortización 3,317 2,873 
Deterioro de inventarios 258 273 
Deterioro de cuentas por cobrar comerciales - 22,720 
Costo neto de activos retirados 153,468 417 
Ingreso por enajenación de inmueble maquinaria y equipo (140,717) - 
Impuesto a las ganancias corriente 181,616 160,084 
Impuesto a las ganancias diferido 52,715 (7,443) 
Perdida por instrumentos financieros derivados 1,397 2,327 
Diferencia en cambio  3,272 12,420 
Otros ingresos de operación  (3,331) (3,745) 
Indemnización de seguros - (3,496) 
Cargos y abonos por cambios netos en los activos y pasivos:   
Cuentas por cobrar comerciales 91,415 (118,299) 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (2,655) (39,196) 
Inventarios 4,441 (3,828) 
Otras cuentas por cobrar 17,500 46,228 
Gastos pagados por anticipado (52) 28 
Cuentas por pagar comerciales 16,445 (29,636) 
Otras cuentas por pagar 112,483 34,779 
Efectivo procedente de actividades de operación 892,783 726,418 
Impuesto a las ganancias pagado (181,581) (153,856) 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación 711,202 572,562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas de la página 6 a la 76 son parte integral de estos estados financieros separados. 
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1. Antecedentes y Actividad Económica 
 

A. Antecedentes 
Enel Generación Peru S.A.A., antes Edegel S.A.A. (en adelante “la Compañía”), es una 
sociedad anónima constituida en agosto de 1996 en el Perú y es subsidiaria de 
Generandes Perú S.A. quien posee el 54.20% del capital. Su domicilio legal es Calle 
César López Rojas No.201 Urb. Maranga Séptima Etapa Lima-Lima-San Miguel. 
 
Con fecha 01 de marzo de 2016, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa Chile) 
accionista del 29.40%, transfirió a favor de Endesa Américas S.A. el total de acciones 
que poseía. 
 
Con fecha 28 de setiembre de 2016, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Endesa 
Américas S.A. aprobó la propuesta de fusión en virtud de la cual Enersis Américas S.A. 
(empresa del Grupo Enel), como entidad absorbente, incorporaría a las sociedades 
filiales  Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A., las que se disolverían sin 
liquidarse, sucediéndose en todos sus derechos y obligaciones, quedando la fusión 
sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas. 
 
Con fecha 24 de octubre de 2016, en Junta General de Accionistas se resolvió cambiar 
la denominación social de Edegel S.A.A. a Enel Generación Perú S.A.A. 
 
Con fecha 15 de diciembre de 2016, en virtud de lo resuelto en la Junta General de 
Accionistas del 28 de setiembre de 2016 mediante Escritura Declarativa de 
Cumplimiento de Condiciones de la Fusión, se dio cumplimiento a las condiciones 
suspensivas a que se encontraba la fusión teniendo efecto dicha fusión el 01 de 
diciembre de 2016, fecha en que la Compañía Enersis Américas S.A. cambia su razón 
social a Enel Américas S.A. 
   
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía y Generandes Perú S.A., son empresas filiales 
de Enel Américas S.A., entidad que a su vez es filial de Enel Energy Europe, S.p.A. (en 
adelante Grupo “Enel”) de Italia.  

 
B. Actividad Económica 

Su actividad económica consiste en la generación y comercialización de energía y 
potencia eléctrica a empresas privadas y públicas locales. La Compañía cuenta con cinco 
centrales hidroeléctricas ubicadas en las cuencas de los Ríos Santa Eulalia y Rímac, a 
una distancia aproximada de 50 Km. de la ciudad de Lima, con una potencia efectiva de 
generación de 589.0 MW. Asimismo, es propietaria de dos centrales de generación 
termoeléctricas, una con potencia efectiva de 417.6 MW, ubicada en el Cercado de Lima 
y otra con 479.3 MW ubicada en Ventanilla. La potencia efectiva total asciende a 
1,485.90 MW. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía tiene como única subsidiaria a 
Chinango S.A.C. (“la Subsidiaria”), en la que tiene una participación del 80% en el 
capital.  
 
La Subsidiaria cuenta con dos centrales hidroeléctricas (Yanango y Chimay), ubicadas en 
el departamento de Junín, cuya capacidad efectiva de generación es de 197.9 MW. 
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A continuación se presentan los principales datos de los estados financieros 
consolidados de la Compañía y su Subsidiaria al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 y 
por los periodos terminados en esas fechas: 

 

En miles de soles  2016 2015 

Efectivo y equivalentes al efectivo  633,652 86,309 
Otros activos corrientes  359,897 477,820 
Activo de largo plazo  3,552,058 3,850,212 
Total activo  4,545,607 4,414,341 

Obligaciones financieras de corto plazo  170,482 262,209 
Otros pasivos de corto plazo  539,305 342,017 
Obligaciones financieras de largo plazo  270,588 368,507 
Pasivo por impuestos diferidos  711,671 656,436 
Otros pasivos de largo plazo  108,161 110,101 
Total pasivo  1,800,207 1,739,270 

Patrimonio atribuido a la controladora  2,672,593 2,607,833 

Total patrimonio  2,745,400 2,675,071 

 

En miles de soles  2016 2015 

Ingresos operativos  1,966,891 1,840,060 
Utilidad operativa  550,799 680,047 

Utilidad neta atribuida a la controladora  244,354 453,915 

 
C. Aprobación de los Estados Financieros Separados 

Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados y 
autorizados para su emisión por la Gerencia de la Compañía el 14 de febrero de 2017 y 
serán presentados para su aprobación al Directorio y a la Junta Obligatoria Anual de 
Accionistas que se efectuará dentro de los plazos establecidos por Ley. Los estados 
financieros separados al 31 de diciembre de 2015 fueron aprobados por la Junta General 
de Accionistas el 17 de marzo de 2016.  

 
2. Regulación Operativa y Normas Legales que afectan las Actividades en el Sector 

Eléctrico 
La Compañía está comprendida dentro del ámbito de aplicación de diversas normas que 
regulan su actividad. El incumplimiento de dichas normas puede acarrear la imposición de 
sanciones a la Compañía, que la afectarían tanto económica como operativamente. La 
Gerencia de la Compañía monitorea y evalúa el cumplimiento de las normas y los reclamos 
que se presentan y considera que al 31 de diciembre de 2016 y  de 2015, no existen 
situaciones que deban ser divulgadas o provisionadas en los estados financieros, excepto por 
las indicadas en la nota 35 de este informe. 
 
A continuación, un breve resumen del marco normativo que principalmente afecta las 
actividades de la Compañía: 

 
A. Ley de Concesiones Eléctricas 

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, 
el sector eléctrico está dividido en tres grandes subsectores, cada uno de los cuales 
comprende una actividad distinta: generación, transmisión y distribución de electricidad. 
Según dicha ley y la Ley N° 28832, “Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica”, la operación del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional está 
sujeta a las disposiciones del Comité de Operación Económica del Sistema COES-
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SINAC, con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, preservando la 
seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los 
recursos energéticos, así como la planificación de la transmisión y la administración del 
mercado de corto plazo. Asimismo, el COES-SINAC determina y valoriza las 
transferencias de potencia y energía entre los generadores. 

 
B. Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica 

En julio de 2006 se promulgó la Ley N° 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente 
de la Generación Eléctrica, que tiene como uno de sus principales objetivos asegurar la 
suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico a la 
volatilidad de precios y al riesgo de racionamiento, así como adoptar medidas para 
propiciar la efectiva competencia en el mercado de generación. 
 
Una de las principales novedades que introdujo la norma es el mecanismo de 
licitaciones que deberán seguir las empresas distribuidoras de electricidad para efectos 
de celebrar contratos de suministro de electricidad con empresas generadoras 
destinados a abastecer el servicio público de electricidad y optativamente para el caso 
de usuarios libres. Tal disposición tiene por finalidad establecer un mecanismo que 
promueva las inversiones en nueva capacidad de generación a través de contratos de 
suministro de electricidad de largo plazo y precios firmes con empresas distribuidoras. 

 
C. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN tiene por 
finalidad regular, supervisar y fiscalizar las actividades que desarrollan las empresas en 
los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería, teniendo entre sus funciones la 
de velar por el cumplimiento de la normatividad que regule la calidad y eficiencia del 
servicio brindado al usuario, fiscalizar y/o supervisar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los concesionarios y de las disposiciones legales y normas técnicas 
vigentes, incluyendo las relacionadas con la protección y conservación del medio 
ambiente. Asimismo, como parte de la función normativa OSINERGMIN tiene la facultad 
de dictar dentro de su competencia, reglamentos y normas de carácter general, 
aplicables a las entidades del sector y a los usuarios. 

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

 
D. Normas para la Conservación del Medio Ambiente 

De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas y la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, el Estado diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y 
sanciones necesarias para la adecuada conservación del medio ambiente y del 
Patrimonio Cultural de la Nación, además de velar por el uso racional de los recursos 
naturales en el desarrollo de las actividades relacionadas con la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica y de las actividades de hidrocarburos. En tal sentido, 
el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado el Reglamento de Protección Ambiental en 
las Actividades Eléctricas (Decreto Supremo N° 29-94-EM) y el Reglamento de 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Decreto Supremo N° 015-
2006-EM).  
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia de la Compañía estima que, en caso 
de surgir alguna contingencia relacionada al manejo ambiental, ésta no sería importante 
en relación con los estados financieros tomados en su conjunto. 
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E. Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos 
Mediante Decreto Supremo N° 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de 
los Servicios Eléctricos (NTCSE), que establece los niveles mínimos de calidad de los 
servicios eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas 
del sector eléctrico y los clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones 
Eléctricas.  
 
La NTCSE contempla las tolerancias y procedimientos de medición de los indicadores de 
calidad que deben ser considerados, disponiendo su observancia por parte de las 
empresas eléctricas y la forma de cálculo de las compensaciones ante transgresiones 
de los referidos indicadores, correspondiendo al COES SINAC la asignación de 
responsabilidad y cálculo de los resarcimientos conforme al mandato de la Ley para 
Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica. 
 
El Decreto Supremo N° 057-2010-EM del 11 de setiembre de 2010 el cual modificó la 
NTCSE, estableció que si como resultado de la investigación y análisis técnico que 
efectúa el COES SINAC se determina que la deficiencia de la calidad se debió 
estrictamente a falta de capacidad de los sistemas de transmisión por congestión, los 
agentes y el COES quedan exonerados del pago de compensaciones. 

 
F. Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico  

En noviembre de 1997 se promulgó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector 
Eléctrico, Ley Nº 26876, en la cual se establece que las concentraciones verticales 
mayores al 5% u horizontales mayores al 15%, que se produzcan en las empresas que 
desarrollan actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
deberán sujetarse a un procedimiento de autorización previo, a fin de evitar 
concentraciones que puedan afectar la competencia en el mercado eléctrico.   
 
Mediante Resolución Nº 012-99/INDECOPI/CLC se establecieron condiciones en 
defensa de la libre competencia y transparencia en el sector que afectan a la Compañía. 
El principal aspecto es que Enel Distribución Perú S.A.A. – antes Edelnor S.A.A. 
(empresa vinculada al Grupo Enel y cliente de la Compañía) debe licitar sus compras de 
energía eléctrica entre todos los generadores existentes en el sistema, conforme se 
vayan venciendo los contratos que tiene vigentes con los mismos, debiendo hacer de 
dominio público el procedimiento y los resultados de cada licitación. 
 

G. Régimen que Asegura el Abastecimiento de Energía Eléctrica al SEIN 
A partir del año 2004, se fueron venciendo algunos contratos de suministro de energía a 
empresas distribuidoras, los cuales no se renovaron ni adjudicaron a un nuevo 
suministrador, originando que los retiros de energía y potencia efectuados por las 
empresas distribuidoras para atender el mercado regulado, fueran asignados por el 
COES a los generadores del SEIN en función de diversos criterios a lo largo del tiempo.  
 
Esta situación, denominada en el sector como “retiros sin respaldo contractual”, generó 
severas distorsiones en el mercado eléctrico, razón por la cual el Estado ensayó distintas 
soluciones a través de una serie de dispositivos legales, tales como el Decreto de 
Urgencia N° 007-2004, la Ley N° 28447, el Decreto de Urgencia N° 007-2006, el Decreto 
de Urgencia N° 036-2006, la Ley N° 29179, entre otros dispositivos de menor jerarquía.  
 
Paralelamente, como consecuencia del importante crecimiento en la demanda de 
energía eléctrica y de gas natural, se registraron a partir del año 2006 varios incidentes 
relacionados con la congestión del sistema de transmisión eléctrica y del sistema de 
transporte de gas natural.  
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Las restricciones de producción y transporte de gas natural y de transporte de 
electricidad, constituyen eventos que cada vez que se presentan causan externalidades 
negativas, produciendo incremento de los costos de operación del sistema eléctrico y 
distorsionando los costos marginales en el mercado spot. 

 
Con la finalidad de evitar la distorsión de los costos marginales, se emitieron una serie 
de disposiciones legales para reducir los efectos de estos eventos en el mercado 
eléctrico. Así pues, la Duodécima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 28832, 
el Decreto de Urgencia N° 046-2007, el Decreto Legislativo N° 1041 y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 041-2008-EM y el Decreto de Urgencia N° 037-
2008, modificado por el Decreto de Urgencia N° 049-2011, dispusieron una serie de 
mecanismos de compensación de aquellos costos variables no cubiertos por los costos 
marginales de corto plazo calculados por aplicación de estos dispositivos, según se trate 
de restricciones de transmisión o de transporte de gas natural. Sin embargo, los criterios 
utilizados para la asignación de estas compensaciones consideraron una diversidad de 
factores, a pesar de relacionarse con aspectos de una misma naturaleza, lo cual 
introdujo una serie de riesgos que dificultaban la contratación de electricidad.  
 
Por tanto, a efectos de evitar que problemas como los descritos continuaran 
presentándose y de establecer un tratamiento respecto a los retiros sin respaldo 
contractual, se expidió el Decreto de Urgencia N° 049-2008 estableciéndose un criterio 
uniforme para el tratamiento de los costos marginales en las situaciones descritas, así 
como una regulación para los retiros sin respaldo contractual, derogándose todo aquello 
que se oponía  o señalaba un tratamiento diferente a lo indicado por dicho dispositivo, el 
cual estaría vigente durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2009 y el 
31 de diciembre de 2011.  
 
Respecto a los retiros sin respaldo contractual, el Decreto de Urgencia N° 049-2008 
estableció que los retiros físicos de potencia y energía que efectúen las empresas 
distribuidoras de electricidad en el SEIN para atender al Servicio Público de Electricidad, 
sin contar con los respectivos contratos de suministro con las empresas generadoras, 
sean asignados a las empresas generadoras valorizados a precios en barra, en 
proporción al valor neto de la energía firme eficiente anual de cada generador menos su 
venta de energía por contratos. En estos casos, los costos en que incurren los 
generadores para atender dichos retiros, que se presentan por mayores costos 
marginales respecto a los precios en barra son incorporados en el Peaje por Conexión al 
Sistema Principal de Transmisión y asumidos por la demanda, a su vez los márgenes 
que obtienen los generadores por costos marginales menores a los precios en barra son 
trasladados a la demanda, con lo cual la energía sin respaldo contractual asignada no 
proporciona margen de comercialización, es decir  en términos netos el generador 
vende y compra dicha energía sin contrato a costo marginal.  

 
Con respecto a los Costos Marginales de Corto Plazo del SEIN, el Decreto de Urgencia  
N° 049-2008 estableció que éstos se determinan considerando que no existe restricción 
de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. Asimismo, 
se dispuso  que los Costos Marginales de Corto Plazo no podían  superar un valor límite 
(S/ 313.50/MWh conforme a la Resolución Ministerial N° 607-2008-MEME/DM). 
Asimismo, señala que la diferencia entre los costos variables de operación en que 
incurren las centrales que operan con costos variables superiores a los Costos 
Marginales de Corto Plazo sean cubiertos mediante un cargo adicional en el Peaje por 
Conexión al Sistema Principal de Transmisión y asumidos por la Demanda. 
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La vigencia del Decreto de Urgencia N° 049-2008 ha sido prorrogada hasta en dos 
oportunidades, en una primera hasta el 31 de diciembre de 2013 mediante el Decreto de 
Urgencia N° 079-2010 y en una segunda hasta el 31 de diciembre de 2016, mediante la 
Ley N° 30115 “Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el 
año Fiscal 2014”, publicada el 02 de diciembre de 2013. 

 
H. Reglamentación del Mercado Mayorista de Electricidad 

Mediante el Decreto Supremo N° 026-2016-EM, publicado el 28 de julio de 2016 se 
aprobó el reglamento del Mercado Mayorista de Electricidad, derogándose el Decreto 
Supremo N° 027-2011-EM mediante el cual se había aprobado el Reglamento del 
Mercado de Corto Plazo en junio de 2011 y cuya aprobación de sus procedimientos 
técnicos fueron suspendidos hasta que el Ministerio de Energía  y Minas culminara la 
revisión y modificara el reglamento del mencionado Mercado de Corto Plazo. 
 
Algunos de los aspectos establecidos por este nuevo reglamento son: 
 
El Mercado Mayorista de Electricidad será administrado por el COES y estará 
compuesto por el Mercado de Corto Plazo (transferencias de Energía y Potencia) y los 
mecanismos de asignación se Servicios Complementarios Inflexibilidades Operativas y 
asignación de Rentas de Congestión.   
 
Los agentes para participar en el Mercado Mayorista de Electricidad deben integrar el 
COES y constituir las garantías o algún mecanismo de aseguramiento de pago. Las 
garantías deberán ser liquidez y ejecución inmediata  y cubrir todas las obligaciones  de 
los participantes por tres meses. 
 
Los participantes autorizados para vender en el mercado de corto plazo son los 
generadores integrantes del COES, por las inyecciones de las centrales en operación 
comercial de su titularidad. 
 
Los participantes autorizados a comprar en el mercado de corto plazo son: i) los 
generadores titulares de unidades de generación en operación comercial para atender a 
sus contratos de suministro, ii) los distribuidores para atender a sus usuarios libres hasta 
por un 10% de su máxima demanda registrada por el total de sus usuarios libres y iii) los 
Grandes Usuarios para atender su demanda hasta por un 10% de su máxima demanda, 
porcentajes que podrán ser modificados mediante decreto supremo. 
 
Los Grandes Usuarios deberán contar con equipos que permitan la desconexión 
automática e individualizada de sus instalaciones, permitiendo que dicha desconexión 
pueda ser efectuada por el titular de la instalación a la que se conecta el Gran Usuario 
por orden del COES y sin la intervención del Gran Usuario. 

 
Los Grandes Usuarios conformados por la agrupación de usuarios libres deberán 
nombrar a un representante y constituir un acuerdo de responsabilidad solidaria ante el 
incumplimiento de las obligaciones de pago, debiendo contar también cada uno de 
dichos integrantes con equipos que permitan su desconexión sin su injerencia.   
 
Los participantes que compren en el mercado mayorista de energía deben pagar por los 
sistemas de transmisión, distribución y otros servicios y/o cargos definidos en la 
legislación vigente y asignados a los usuarios. 
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La valorización de las transacciones en el mercado mayorista de energía se realizará 
diariamente, de forma provisional para evaluar la necesidad de incrementar las garantías 
por parte de algún participante, siendo los pagos y cobros liquidados mensualmente por 
el COES. 

 
I. Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos y del Fondo de Inclusión Social 

Energético 
Mediante la Ley N° 29852 publicada el 13 de abril de 2012 se creó: El Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE), cuya reglamentación fue establecida por el Decreto Supremo N° 021-2012-EM 
publicado el 9 de junio del mismo año. 
 
El SISE debe estar constituido por redes de ductos e instalaciones de almacenamiento 
consideradas como estratégicas por el Estado para el aseguramiento del abastecimiento 
de combustibles al país, el cual será remunerado mediante un cargo al transporte por 
ductos de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural. El 
FISE debe ser utilizado para masificar el uso de gas natural a nivel residencial y vehicular 
en sectores vulnerables y para compensar el desarrollo de nuevos suministros en la 
frontera energética, así como para la compensación social y promoción para el acceso al 
GLP de los sectores vulnerables urbanos y rurales. Dicho fondo es financiado por los 
usuarios libres de electricidad, por un recargo al transporte por ductos de los productos 
líquidos derivados de hidrocarburos líquidos y líquidos de gas natural, y por un recargo 
en la facturación mensual de los usuarios del servicio de trasporte de gas natural por 
ductos. 

 
J. Intercambio de Información en Tiempo Real para la operación del SEIN 

El 27 de noviembre de 2012, el Ministerio de Energía y Minas publicó la Resolución 
Directoral N° 243-2012-EM/DGE mediante la cual aprobó una nueva Norma Técnica para 
el Intercambio de Información en Tiempo Real para la operación del SEIN, la cual 
sustituyó la norma hasta entonces vigente, aprobada por la Resolución Directoral N° 
055-2007-EM/DGE del 03 de diciembre de 2007. 
 
La norma aprobada adoptó una nueva estratificación de la información de señales y 
estados del sistema de potencia remitidos en tiempo real al Coordinador del Sistema, 
basada en el criterio de nivel de tensión, a fin de ponderar aquella información que tiene 
mayor relevancia para la coordinación de la operación del SEIN en tiempo real. 
 
En cuanto a las exigencias de los índices de disponibilidad de las señales, se 
redefinieron las etapas de aplicación, al respecto, se aprobó una primera etapa con una 
disponibilidad mínima de 75%, la cual estará vigente hasta el 27 de mayo del 2014, una 
segunda etapa con una disponibilidad mínima de 90% con una duración de 1 año a partir 
de la finalización de la primera etapa y una tercera etapa, denominada “etapa objetivo” 
con una disponibilidad de 96% para unos casos y de 98% en el caso de señales 
consideradas de alta prioridad, las cuales corresponden a instalaciones con niveles de 
tensión mayores o iguales a 100 kV y centrales de generación mayores o iguales a 50 
MW. 
 
El Ministerio de Energía y Minas mediante la Resolución Directoral N°444-2013-EM-DGE 
publicada el 31 de octubre de 2013 modificó la Resolución Directoral N° 243-2012-EM-
DGE, estableciendo que el COES deberá retransmitir en tiempo real a OSINERGMIN y a 
la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, la información 
intercambiada a través de la red de comunicaciones entre los centros de control de los 
integrantes del SEIN y el centro de control del COES. 
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K. Masificación del Gas Natural 

El 22 de diciembre de 2012, se publicó la Ley N° 29969 “Ley que dicta disposiciones a 
fin de promover la masificación del gas natural”. A través de esta Ley se estableció la 
transferencia de S/ 200 millones de OSINERGMIN al FISE, se facultó a las empresas 
estatales de distribución eléctrica la ejecución de programas de masificación de gas 
natural, incluyendo la distribución de gas natural en sus zonas de concesión, debiendo el 
Ministerio de Energía y Minas en un plazo máximo de 3 años de iniciada la distribución 
de gas, comenzar el proceso de promoción de la inversión privada para el otorgamiento 
de la concesión de distribución de gas. Asimismo, se autorizó a los gobiernos locales y 
regionales la transferencia de recursos provenientes del canon a las referidas empresas 
estatales de distribución eléctrica. 
 
También se modificó la “Ley que crea el SISE y FISE”, y se estableció  que el cargo 
recaudado por el transportista de Gas Natural al generador eléctrico, debe ser 
compensado por la demanda mediante un cargo adicional incluido en el peaje del 
sistema principal de transmisión eléctrica. Asimismo se precisó que la masificación del 
gas natural en lo que respecta al uso residencial y vehicular priorizará la atención de la 
población de menores recursos y de las regiones que no cuenten con canon. 
 
Mediante el Decreto Supremo N° 014-2013-EM publicado el 25 de mayo se modificó el 
Reglamento de Ley de promoción del desarrollo de la industria del gas natural (Ley N° 
27133) aprobado por el Decreto Supremo N° 040-99-EM. A través de este decreto 
supremo se modificaron diversos artículos del referido reglamento, asimismo se planteó 
el desarrollo de ramales de gasoductos a lo largo de la Red Principal de transporte, cuya 
construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del Concesionario de 
Transporte, esto con la finalidad de promover la masificación de gas natural haciendo 
llegar dicho hidrocarburo a nuevas áreas de distribución de gas natural (ciudades 
cercanas al recorrido de la Red Principal). 

 
Dado que no existe en el actual Reglamento de la Ley de Promoción de Gas una 
obligación para que el concesionario de transporte lleve a cabo las inversiones en dicha 
infraestructura, se establece la necesidad de la suscripción de una Adenda entre el 
Estado (concedente)  y los Concesionarios de Transporte que cuenten con un esquema 
de Red Principal, a fin incluir en sus Sistemas de Trasporte los ramales indicados, 
denominados Derivaciones Principales. 
 
La anualidad de la Operación y Mantenimiento de las referidas derivaciones será 
determinado de acuerdo a los costos eficientes que determine OSINERGMIN  tomando 
en cuenta la información económica y financiera del concesionario, utilizando de igual 
forma la tasa de descuento del contrato de concesión. 
 
El ingreso anual que percibirá el Titular de la Derivación Principal estará conformado por: 
1) los aportes de los Consumidores Independientes atendidos por las Derivaciones 
Principales (cuya tarifa se calculará con la capacidad máxima de transporte de la 
derivación) y 2) los aportes de los Consumidores Nacionales Usuarios de la Red Principal 
que pagarán las tarifas reguladas afectada por un Factor de Aplicación Tarifaria (FAT) 
definido por OSINERGMIN, el cual no podrá ser superior a 1.2. 

 
L. Seguridad Energética y Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País 

El 22 de diciembre de 2012, se publicó la Ley N° 29970 “Ley que Afianza la Seguridad 
Energética y Promueve el Desarrollo del Polo Petroquímico en el Sur del País”. Dicha 
Ley declaró de interés nacional la implementación de medidas para el afianzamiento de 
la seguridad energética, la obtención y transporte del etano al sur del país y la 
construcción de ductos regionales en las regiones de Huancavelica, Junín y Ayacucho, 
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desde el gasoducto existente. Asimismo, a través de esta Ley se dictaron disposiciones 
complementarias destinadas a agilizar y simplificar las gestiones administrativas 
relacionadas con la obtención de permisos y autorizaciones. 

 
Con relación al afianzamiento de la seguridad energética: 
 
i. Las empresas encargadas de implementar los proyectos de suministro de gas 

natural y líquidos de gas natural podrán ser beneficiados del mecanismo de 
Ingresos Garantizados siempre que exista una mejora en la seguridad energética 
del sector eléctrico, debiéndose otorgar dichos proyectos mediante contratos de 
concesión, resultantes de procesos de promoción de la inversión. 

 
ii. Se estableció una serie de proyectos necesarios para incrementar la seguridad 

energética, siempre que operen de forma paralela y conjunta con el sistema de 
transporte de gas y/o líquidos de Camisea actualmente existentes, entre los que 
se destacan: 

 
 Un gasoducto y un ducto de líquidos comprendidos desde Camisea hasta la 

estación de Compresión Chiquintirca, a excepción del tramo que por 
obligación contractual le corresponde al concesionario existente. 

 
 Un gasoducto y/o ducto de líquidos comprendido desde el sistema existente 

hasta Anta en Cusco que esté en capacidad de suministrar gas natural a la 
futura Central Térmica de Quillabamba y a la costa sur del Perú. 

 
 Una Planta de Regasificación e instalaciones para la importación de Gas 

Natural Licuefactado ubicada en Pampa Melchorita.  
 
iii. La parte no recuperada con los ingresos tarifarios del concesionario, podrán ser 

cubiertos según el mecanismo de los Ingresos Garantizados mencionado o según 
lo establecido por la Ley N° 29852 “Ley que crea el Sistema de Seguridad 
Energética en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético” conforme 
lo establezca el Ministerio de Energía y Minas.  

 
iv. ELECTROPERÚ participará en el desarrollo del Proyecto Complejo Energético del 

Sur mediante la procura de gas natural y contratación de la capacidad de 
transporte de gas desde Anta hasta la costa sur del Perú para operación del 
Complejo Energético mencionado y el Polo Petroquímico en el sur del Perú. 

 
v. Los usuarios asumirán como un cargo adicional en el peaje del sistema principal 

de transmisión: i) las compensaciones relacionadas con los costos del gas natural 
que propicien la instalación de generación eléctrica en el norte y sur del Perú y ii) 
la contratación de transporte firme de gas no cubierto por los generadores 
existentes, a fin de viabilizar el desarrollo del Nodo Energético del Sur. 

 
Con relación al desarrollo del Polo Petroquímico se estableció: 

i. El etano podrá ser obtenido mediante: i) negociación con los Contratistas de los 
lotes que explotan o exploten gas natural o ii) por la extracción del etano del gas 
natural comprado por los clientes. 

 
ii. Petroperú participará en el desarrollo del Polo Petroquímico, cuya participación 

será establecida según lo que disponga el Ministerio de Energía y Minas. 
 
iii. El Ministerio de Energía y Minas realizará un aumento de capital de Petroperú de 

hasta por US$ 400 millones el cual tienen carácter temporal hasta por un máximo 
de 15 años. 
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A través del Decreto Supremo N° 038-2013-EM publicado el 17 de octubre de 2013, el 
Ministerio de Energía y Minas aprobó el Reglamento que incentiva el incremento de la 
generación eléctrica dentro en el marco de la Ley N° 29970, entre otras 
consideraciones, se estableció que el Ministerio de Energía y Minas mediante 
Resolución Ministerial aprobará cada dos años a propuesta del COES y opinión de 
OSINERGMIN, el requerimiento de capacidad de generación termoeléctrica, ubicación y 
plazos para la puesta en operación comercial que deberá ser subastada, necesaria para 
afianzar la seguridad energética, requerimiento que fue ampliado a la generación 
hidroeléctrica mediante el Decreto Supremo N° 002-2015-EM publicado el 27 de enero 
de 2015, el cual modificó el Decreto Supremo N° 038-2013-EM.  
 
Asimismo, mediante el Decreto Supremo Nº 005-2014-EM publicado el 7 de febrero de 
2014 el Ministerio de Energía y Minas aprobó el reglamento de la Ley N° 29970 en lo 
referido a promover un Sistema Integrado de Transporte de Hidrocarburos, el cual 
comprende los sistemas de transporte de gas natural y líquidos de gas natural dentro de 
la Zona de Seguridad y el sistema de transporte de gas natural por el Gasoducto Sur 
Peruano. La denominada Zona de Seguridad corresponde a la región comprendida entre 
Malvinas, Chiquintirca (a 207 km de Camisea sobre la ruta del actual gasoducto) en 
Ayacucho y Anta (aproximadamente a 170 km al sur del actual gasoducto, en la que la 
generadora estatal Electroperú instalará su futura central térmica Quillabamba) en 
Cusco; esta zona es aquella en la que el Estado garantiza la confiabilidad y disponibilidad 
en el suministro de hidrocarburos. 
 
Entre otras medidas mediante este Decreto se define un Cargo por Afianzamiento de la 
Seguridad Energética (CASE) el cual será recaudado a los consumidores a través del 
peaje del Sistema Principal de Transmisión, teniendo por finalidad completar el monto 
que faltase para que el concesionario del referido Sistema Integrado de Transporte de 
Gas Natural perciba el Ingreso Garantizado Anual que le corresponda como resultado del 
proceso de adjudicación de la concesión, la administración del referido cargo estará a 
cargo de OSINERGMIN. El plazo de inicio del adelanto de los Ingresos Garantizados del 
Sistema Integrado será definido por el Ministerio de Energía y Minas el cual no deberá 
exceder los 6 meses desde la fecha de suscripción del Contrato de Concesión.  
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 014-2014-EM publicado el 6 de mayo de 
2014 se establecieron disposiciones complementarias para la aplicación  de la Ley N° 
29970, entre las que destacan lo relacionado con el Adelanto de los Ingresos 
Garantizados del concesionario del Sistema de Seguridad de Transporte de Gas Natural 
y Líquidos de Gas Natural y del Gasoducto Sur Andino, la recaudación de los cargos 
CASE, SISE y de las tarifas reguladas de gas natural a cuenta del referido adelanto y el 
fidecomiso creado para la gestión de dicha recaudación.  
 
Mediante la Resolución Ministerial N° 124-2016-MEM/DM de fecha 29 de marzo de 
2016 se aprobó el mecanismo de compensación de los costos de gas natural que 
propicia la instalación de generadores eléctricos en el norte y sur del país con el objeto 
de desconcentrar la generación eléctrica de la zona central, incluidos los costos de 
capacidad de trasporte firme no utilizada por las centrales del nodo energético del sur, 
compensación que será recaudada de la demanda de electricidad a través de un cargo 
tarifario a ser incluido en el peaje del sistema principal de transmisión.  
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M. Mecanismo para la atención de Emergencias por Interrupción del Suministro de 

Gas Natural 
Mediante el Decreto Supremo N° 050-2012-EM publicado el 31 de diciembre de 2012, 
se estableció un mecanismo para la atención de emergencias que pongan en riesgo la 
continuidad del suministro de gas natural el cual se activará en situaciones de 
emergencia que escapen del control del productor y/o concesionarios de transporte y/o 
distribución y afecten total o parcialmente las actividades de gas natural y/o líquidos de 
gas natural.  
 
 Se establece que en dichas situaciones se destinará el gas natural disponible 

únicamente para el mercado interno, según un orden de prioridad, ubicándose los 
generadores eléctricos como cuartos en prioridad, después de los clientes 
residenciales y comerciales regulados y usuarios de transporte. 

 Se establece una declaración automática de Situación Excepcional en el SEIN.  
 Se exceptúa el pago de compensaciones por deficiencias de calidad del producto 

y suministro eléctrico.  
 Se autoriza a quienes están obligados a mantener existencias de combustibles 

líquidos, el poder disponer ellas. 
 

N. La Política Energética y Plan de Acceso Universal a la Energía 
Con la finalidad de contar con un suministro energético confiable, eficiente, 
autosuficiente, de precios razonables, de menor impacto ambiental posible, y poco 
expuesto al incremento y volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, el 
gobierno peruano consideró necesario establecer una política de estado en el campo 
energético a fin de que el requerimiento de energía que acompaña todo crecimiento 
económico pueda estar garantizado en el mediano y largo plazo. 
 
Para tal fin, mediante el Decreto Supremo Nº 064-2010-EM publicado el 24 de 
noviembre del 2010, se aprobó la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, 
estableciendo 09 objetivos de política y sus respectivos lineamientos, los cuales 
consisten en: 

 
i. La diversificación de la matriz energética con énfasis en las fuentes renovables y 

la eficiencia energética, a través de esta política se establece la necesidad de 
promover proyectos e inversiones que permitan diversificar la matriz energética 
mediante fuentes renovables convencionales y no convencionales, hidrocarburos, 
geotérmicas y nuclear; asimismo se establece promover el uso de la generación 
distribuida y priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas.  

 
ii. El abastecimiento energético competitivo, se dispone la necesidad de contar con 

la infraestructura necesaria en toda la cadena de suministro de electricidad e 
hidrocarburos, que asegure el abastecimiento energético, asimismo de establecer 
un marco normativo que promueva la competencia, minimice la concentración del 
mercado y favorezca la transparencia en la formación de los precios, y que regule 
el acceso y las tarifas donde no sea posible establecer mecanismos de 
competencia. Otros de los lineamientos de este objetivo corresponden también 
en desarrollar mecanismos que limiten el impacto de la volatilidad de los precios 
del mercado internacional, así como de promover la inversión privada, 
correspondiendo al Estado su rol subsidiario. 
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iii. El acceso universal  al suministro energético, a través de este objetivo se busca 

alcanzar una cobertura total del suministro de electricidad e hidrocarburos, 
subsidiando temporalmente a las poblaciones de bajos recursos. Asimismo se 
plantea que las comunidades locales deben involucrarse en los proyectos de 
electrificación rural, debiendo impulsarse el uso productivo de la energía en las 
zonas aisladas, rurales y urbano-marginales. Los sistemas de transporte 
necesarios para que el servicio llegue a todos los lugares debe también ser 
priorizado. 

 
iv. La eficiencia en la producción y el consumo de energía, para conseguir este 

objetivo deberá fomentarse una cultura de uso eficiente de la energía que permita 
obtener resultados cuantificables, debiendo involucrarse a las empresas del 
sector energético y usuarios en los programas de eficiencia energética mediante 
mecanismos promotores e incentivos. Asimismo se contempla la necesidad de 
utilizar sistemas tecnológicos inteligentes que permitan efectuar una adecuada 
gestión de la oferta y demanda de energía, así como la creación del centro de 
eficiencia energética como organismo descentralizado que promueva el uso 
eficiente de la energía. 

 
v. La autosuficiencia en la producción de energía, se plantea promover la producción 

de energía eléctrica basada en los recursos energéticos disponibles en las 
regiones y en el incentivo de exploración y explotación de dichos recursos. 
Asimismo se deberá promover inversiones que permitan implementar, 
modernizar y ampliar las refinerías del país con la finalidad de atender la demanda 
interna. Por otro lado se plantea también mantener los procesos de licitaciones de 
suministro para lograr anticipadamente la suficiencia de generación de 
electricidad. También se plantea un uso racional de los recursos energéticos a fin 
de asegurar su disponibilidad futura. 

 
vi. El desarrollo del sector energético con mínimo impacto ambiental, este objetivo 

plantea impulsar el desarrollo y uso de energías limpias y de tecnología con bajas 
emisiones contaminantes así como el establecimiento de mecanismos de 
mitigación de emisiones provenientes de actividades energéticas. Se busca 
promover los proyectos energéticos que puedan obtener los beneficios de la 
venta de certificados de reducción de emisiones para el mercado de carbono, se 
establece que deberá promoverse las relaciones de armonía entre el Estado, las 
comunidades y las empresas. 

 
vii. El desarrollo de la industria y uso del gas natural, se plantea promover la 

sustitución de combustibles derivados del petróleo por el gas natural y gas 
licuado de petróleo GLP en la industria y en el transporte, la masificación del uso 
del gas natural a través de sistemas de distribución descentralizados, asimismo 
se considera impulsar el desarrollo de la industria petroquímica y promover el 
desarrollo de una red de poliductos y el fortalecimiento de los sistema de 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos acorde al crecimiento del país. 

 
viii. El fortalecimiento de la institucionalidad y transparencia del sector, se plantea la 

necesidad de actuar y promover la transparencia en las actividades del sector así 
como de garantizar una estabilidad jurídica que permita impulsar el desarrollo 
energético en el largo plazo. Asimismo se plantea promover la investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica del sector energético, entre otros puntos.   
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ix. La integración energética regional con una visión de largo plazo, establece tener 

identificado de manera continua los beneficios de la integración energética, 
llevando a cabo los acuerdos que permitan lograr de manera paulatina una 
integración de los mercados. 

 
Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2013-MEM/DM publicada el 28 de mayo de 
2013, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el “Plan de Acceso Universal a la Energía  
2013-2022”. En él se identifican dos prioridades claves en el ámbito energético global:  
 
i. El acceso universal a la energía, que define 100% de acceso para las necesidades 

básicas humanas al año 2030 y se concreta en dos objetivos: 
 

 100% de acceso para las necesidades básicas humanas al año 2030; 
100% de acceso a la electricidad: iluminación, comunicación, servicios 
comunitarios. 

 
 100% de acceso a tecnologías y combustibles para cocinar y calentar: 

cocinas mejoradas, gas natural, GLP, biogás. 
 
ii. La mejora de la eficiencia energética:  
 

El acceso a la energía es considerado como uno de los pilares para la lucha contra 
la pobreza. El objetivo de este plan es promover, desde el ámbito energético, un 
desarrollo económico eficiente, sustentable con el medio ambiente y con 
equidad, implementando proyectos que permitan el acceso universal al 
suministro eléctrico, priorizando el uso de fuentes de energía eléctrica 
disponibles, con el objeto de generar una mayor y mejor calidad de vida de las 
poblaciones de menores recursos. 

 
Los recursos para la implementación del Plan de Acceso Universal a la energía serán los 
siguientes: El Fondo de Inclusión Social Energético, transferencias del sector público, 
fuentes de financiamiento externo, aportes, asignaciones, donaciones, recursos a través 
de convenios, y recursos considerados en el Plan Nacional de Electrificación Rural 2013-
2022. 

 
O. Aporte por Regulación 

Como consecuencia de la transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción en materia ambiental de OSINERGMIN al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) mediante los Decretos Supremos N°127-2013-PCM y 
129-2013-PCM publicados el 19 de diciembre de 2013, se establecieron aportes por 
regulación de las entidades y empresas del Sector Energía (Electricidad e Hidrocarburos) 
a OSINERGMIN y OEFA. Dichos aportes son obtenidos como resultado de aplicar los 
porcentaje establecidos a la facturación mensual, que correspondan a las operaciones 
con terceros relacionadas directamente con la actividad normada, regulada, supervisada 
o fiscalizada, deducido el Impuesto General a las Ventas y el impuesto de Promoción 
Municipal. 
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3. Bases de Preparación de los Estados Financieros Separados 
 

A. Declaración de Cumplimiento 
Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 han sido 
preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (en 
adelante “NIIF”), emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante 
“IASB”) y vigentes a dicha fecha. 

 
B. Responsabilidad de la Información 

La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la Gerencia 
de la Compañía, que manifiesta expresamente que han aplicado en su totalidad los 
principios y criterios incluidos en la NIIF emitidas por el IASB. 

 
C. Bases de Medición 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con el principio de costo 
histórico a excepción de los instrumentos financieros derivados, registrados a su valor 
razonable.  

 
D. Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

Las partidas que se incluyen en los estados financieros separados se miden en la 
moneda del ambiente económico primario donde opera la Compañía. Los estados 
financieros separados se presentan en Soles (S/), que es la moneda funcional y de 
presentación de la Compañía. Toda la información es presentada en miles de Soles y ha 
sido redondeada a la unidad más cercana, excepto cuando se indica de otra manera.  

 
E. Uso de Juicios y Estimaciones   

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de 
las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es 
revisada y en cualquier período futuro afectado. 

 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, muy pocas veces serán iguales a 
los respectivos resultados reales. Sin embargo, en opinión de la Gerencia los resultados 
reales no variarán significativamente con respecto a las estimaciones y supuestos 
aplicados por la Compañía. Las principales estimaciones contables efectuadas por la 
Gerencia son las siguientes: 
 
 La vida útil de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles (ver notas 

4(H) y 4(L)). 
 
 Deterioro de las propiedades, planta y equipo (ver nota 4(J)). 
 
 Las hipótesis utilizadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones por 

premios por antigüedad a los empleados, tales como tasas de descuento, tablas 
de mortalidad, incrementos salariales, entre otros (ver nota 4(Q)). 

 
 Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos  

financieros (ver notas 4(D), 4(E) y 4 (F))). 
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 La energía suministrada a clientes y no facturada al cierre de cada período. 
 
 Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, incluyendo las correspondientes 

a otras empresas, tales como producción, facturación a clientes, energía 
consumida, etc., que permiten estimar la liquidación global del sistema eléctrico 
que deberá materializarse en las correspondientes liquidaciones definitivas, 
pendientes de emitir en la fecha de emisión de los estados financieros, y que 
podría afectar a los saldos de activos, pasivos, ingresos y costos, registrados en 
los mismos.  

 
 La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o 

contingentes (ver nota 4(P)). 
 
 Los desembolsos futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de 

terrenos (ver nota 4(K)). 
 
 Impuesto a las ganancias corrientes y diferidos (ver nota 4(N)). 
 

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico al aplicar las NIIF en la preparación de los estados 
financieros, según se explica en las correspondientes políticas contables. 

 
4. Principales Políticas de Contabilidad 

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

 
A. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo comprenden el efectivo disponible, depósitos a la 
vista en bancos, y otras inversiones de corto plazo altamente líquidas con vencimientos 
originales de tres meses o menos y con riesgo no significativo de cambio en su valor 
razonable.  

 
B. Cuentas por Cobrar Comerciales y Estimación por Deterioro de Cuentas por 

Cobrar 
Las cuentas por cobrar comerciales son generadas por venta de energía y potencia, las 
cuales se facturan al mes siguiente del despacho de la energía, efectuándose una 
provisión por las ventas devengadas cada mes.  
 
Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales se registran a su valor nominal, neto 
de su estimación por deterioro de cuentas por cobrar. 
 
La estimación por deterioro de cuentas por cobrar es calculada sobre la base de una 
evaluación que efectúa la Gerencia sobre el riesgo de crédito de cada cliente. Si en 
función a la evaluación efectuada se determina que el cliente presenta un alto riesgo 
crediticio, la Gerencia determina el monto que debe ser estimado como cuenta de 
cobranza dudosa, el cual es registrado con cargo a los resultados del ejercicio en el cual 
se determina la necesidad de dicha estimación. 
 
La Gerencia considera que el procedimiento utilizado permite estimar y registrar las 
provisiones necesarias para cubrir adecuadamente el riesgo de pérdidas en las cuentas 
por cobrar comerciales. 
 
Las cuentas incobrables se castigan cuando se identifican como tales. 
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C. Inventarios y Estimación de Desvalorización de Inventarios 
Los inventarios se valúan al costo o al valor neto de realización, el que sea menor. El 
costo se determina usando el método de costo promedio ponderado, a excepción de los 
inventarios por recibir, en los cuales se utiliza el método de costo específico. El valor 
neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 
costos estimados para terminar su producción y realizar su venta. 
 
La estimación para desvalorización de inventarios se determina con base en estudios 
técnicos periódicos que realiza la Gerencia sobre la obsolescencia de sus inventarios. 
Dicha estimación se carga a los resultados del ejercicio en que ocurren tales 
deducciones. 

 
D. Instrumentos Financieros 

La Compañía clasifica los activos financieros no derivados en la siguiente categoría: 
préstamos y cuentas por cobrar. La Compañía clasifica los pasivos financieros no 
derivados en la categoría de otros pasivos financieros. 

 
i. Activos Financieros y Pasivos Financieros no Derivados – Reconocimiento y 

Baja en Cuentas 
 
La Compañía reconoce inicialmente los préstamos, cuentas por cobrar y los 
instrumentos de deuda emitidos en la fecha en que se originan. Todos los otros 
activos no financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente en la fecha 
de contratación.  
 
La Compañía da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere 
los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en la 
que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas relacionados con 
la propiedad del activo financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los 
activos transferidos. 
 
La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. 
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que 
se presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo 
cuando la Compañía tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los 
importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de 
realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.  

 
ii. Activos Financieros y Pasivos Financieros no Derivados – Medición 

 
Préstamos y Cuentas por Cobrar 
Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de 
transacción directamente atribuible. Posteriormente se miden al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo.  
 
Pasivos Financieros  
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente al valor razonable  menos los 
costos de transacción directamente atribuibles. Posterior al reconocimiento inicial, 
estos pasivos son medidos al costo amortizado usado el método de interés 
efectivo. 



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016108 109Enel Generación Perú S.A.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

23 

 
Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la 
Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo 
menos doce meses después de la fecha del estado de situación financiera.  
 
Los costos de los pasivos financieros se registran como gasto cuando se 
devengan. Los costos son capitalizados si se atribuyen directamente a la 
adquisición o construcción de un bien calificado. La capitalización de los costos de 
los pasivos financieros comienza cuando las actividades para preparar el bien 
están en curso y se están incurriendo en los gastos y costos del préstamo. La 
capitalización de intereses se realiza hasta que los activos estén listos para su uso 
previsto. Si el valor del activo que resulta excede su valor recuperable, se registra 
una pérdida por desvalorización.  
 
Los costos de los pasivos financieros incluyen los cargos por intereses y otros 
costos incurridos relacionados con los préstamos, como las diferencias 
cambiarias provenientes de préstamos en moneda extranjera utilizados para 
financiar proyectos, ya que corresponden a un ajuste de los costos por intereses 
 
En opinión de la Gerencia, los valores en libros de los instrumentos financieros no 
derivados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, son sustancialmente similares a 
sus valores razonables debido a sus períodos cortos de realización y/o de 
vencimiento o que están sujetos a intereses a tasas variables y fijas similares a 
las vigentes en el mercado.  

 
E. Cobertura de Instrumentos Financieros no Derivados 

Si existe un alto grado de correlación entre los ingresos y las variaciones del tipo de 
cambio del dólar estadounidense, la Compañía estará sujeta a un riesgo de tipo de 
cambio por sus flujos futuros de efectivo. La NIC 39 permite coberturar estos ingresos 
mediante la obtención de financiación en esta moneda. Las diferencias de cambio de 
esta deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se imputan, netas 
de su efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en el 
estado de resultados en el plazo en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este 
plazo se ha estimado en diez años. 

 
F. Instrumentos Financieros Derivados y Cobertura Contable 

Los instrumentos financieros derivados se contabilizan de acuerdo con la aplicación de la 
NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”. 
 
Los contratos de instrumentos financieros derivados para los cuales la Compañía ha 
establecido una relación de cobertura de flujo de efectivo son registrados como activos 
o pasivos en el estado de situación financiera y se presentan a su valor razonable.  
 
Cuando un instrumento derivado es designado como instrumento de cobertura de flujo 
de efectivo, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se 
reconoce en el estado separado de resultados integrales y se presenta en otras 
reservas.  
 
Cualquier porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se 
reconoce de inmediato en el estado de resultados. 
 

  

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

24 

Si el instrumento de cobertura ya no cumple con los criterios de la contabilidad de 
coberturas, caduca o es vendido, o es suspendido o ejecutado, o la designación se 
revoca, esta cobertura se descontinúa de forma prospectiva. Si ya no se espera que la 
transacción prevista ocurra, el saldo registrado en el patrimonio se reclasifica 
inmediatamente en resultados  

 
G. Inversiones en Subsidiaria y Asociada  

Subsidiaria es toda aquella entidad en la que la Compañía ejerce control como es el caso 
de Chinango S.A.C. Las asociadas son todas las entidades sobre las que la Compañía 
ejerce influencia significativa pero no control; como es el caso de la inversión en Enel 
Brasil S.A. que es parte del Grupo Enel. La Compañía registra sus inversiones en 
Subsidiaria y Asociada bajo el método del costo. 
 
Este método establece que el inversor sólo reconoce ingresos por la inversión en la 
medida que recibe distribuciones de las ganancias acumuladas de la entidad participada 
surgidas después de la fecha de adquisición. Los importes recibidos en exceso de estas 
ganancias se consideran como recuperación de la inversión y se reconocen como una 
reducción en su costo. 

 
H. Propiedades, Planta y Equipo 

Las propiedades, planta y equipo están registrados al costo, menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Asimismo, 
este rubro incluye el costo neto de los bienes bajo contratos de arrendamiento 
financiero y los repuestos adquiridos para las inspecciones mayores de las centrales 
térmicas. Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación 
acumulada, y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el 
estado de resultados. 
 
El costo inicial de las propiedades, planta y equipo comprende su precio de compra 
(incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables) y cualquier costo 
directamente atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso, así 
como la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Los costos incurridos 
después de que los activos fijos se hayan puesto en operación se reconocen como 
activo si: (i) se obtienen beneficios económicos futuros derivados del mismo y (ii) el 
costo del activo puede ser valorado en forma fidedigna y confiable. Aquellos costos 
derivados del mantenimiento diario o periódico de las propiedades, planta y equipo, tales 
como reparaciones y trabajos de mantenimiento o conservación, se reconocen en los 
resultados del período en que se incurren. 
 
Los activos en etapa de construcción se capitalizan como un componente separado. A 
su culminación, el costo de estos activos se transfiere a su categoría definitiva. Los 
trabajos en curso no se deprecian. 
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación se calcula siguiendo el método de línea 
recta con base en las vidas útiles promedio estimadas, que son: 

 
 Años 
Edificios y otras construcciones 45 
Maquinaria y equipo 17 
Muebles y enseres 10 
Equipos diversos                                                                                                     7 
Unidades de transporte 5 
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El valor residual, la vida útil económica y el método de depreciación se revisan y ajustan 
en forma periódica por la Gerencia sobre la base de los beneficios económicos previstos 
para los componentes de propiedad, planta y equipo. 

 
I. Arrendamiento Financiero 

La Compañía reconoce los arrendamientos financieros registrando el activo y el pasivo 
en el estado de situación financiera, por un importe igual al valor razonable de los activos 
arrendados. Los costos directos iníciales se consideran como parte del activo. Los pagos 
por arrendamiento se distribuyen entre las cargas financieras y la reducción del pasivo. 
La carga financiera se distribuye en los períodos que dure el arrendamiento. 
 
El arrendamiento financiero genera gastos de depreciación por el activo, así como 
gastos financieros por la deuda para cada período contable. La política de depreciación 
aplicable a los activos arrendados es consistente con la política para los otros activos de 
propiedad, planta y equipo que posee la Compañía.  
 

J. Deterioro del valor 
 

i. Activos Financieros no Derivados 
Los activos financieros no clasificados al valor razonable con cambios en resultados 
son evaluados en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva 
de deterioro de valor.  
 
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados incluye: i) el 
atraso o impago de intereses o del principal de su deuda, ii) la probabilidad de que el 
deudor entre en quiebra u otra forma de reorganización financiera, y iii) 
circunstancias en que información observable indique que existe una reducción en 
el estimado de los futuros flujos de efectivo esperados del activo, como son, 
cambios en vencimientos o en las condiciones económicas relacionadas con 
incumplimiento de pagos. 

 
ii. Activos no Financieros  

Al cierre de cada período sobre el que se informa, la Compañía revisa los importes 
en libros de sus activos no financieros para determinar si existe algún indicio de 
deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del 
activo. Los activos intangibles que posean vidas útiles indefinidas se prueban por 
deterioro cada año. 
 
Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo 
de activos más pequeño que genera entradas de efectivo a partir de su uso 
continuo que son, en buena medida, independientes de las entradas de efectivo 
derivados de otros activos o unidades generadoras de efectivo 
 
A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se 
evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida 
por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del 
deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de 
forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de 
Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo 
identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes. 
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El valor recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo 
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de 
los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las 
propiedades, planta y equipo, de la plusvalía comprada, y del activo intangible, el 
valor en uso es el criterio utilizado por la Compañía en la totalidad de los casos.  
 
Para estimar el valor en uso, la Compañía prepara las proyecciones de flujos de caja 
futuros a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos 
incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia de la Compañía sobre los 
ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las 
proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.  
 
Estas proyecciones cubren los próximos diez años, estimándose los flujos para los 
años siguientes aplicando tasas de crecimiento razonables, los cuales en ningún 
caso son crecientes ni superan a la tasa media de crecimiento a largo plazo para el 
sector y el país. Al cierre de 2016 y 2015 la tasa utilizada para extrapolar la 
proyecciones fueron 3.20% y 3.22% respectivamente.  
 
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el 
costo de capital del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su 
cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas 
de forma general entre los analistas para el negocio y zona geográfica. La tasa de 
descuento aplicada al cierre del ejercicio 2016 y 2015 fue de 7.7% y 7.9% 
respectivamente. 
 
Cuando hay una indicación de que ya no existe, o ha disminuido la pérdida por 
deterioro,  se registra la reversión de la pérdida en el estado de resultados. 

 
K. Provisión por Desmantelamiento de Centrales 

Los pasivos por desmantelamiento son reconocidos cuando la Compañía tiene 
obligación de desmontar y retirar instalaciones para restaurar el sitio donde están 
localizadas las centrales, y cuando se puede efectuar un estimado razonable del pasivo. 
Los costos de retiro son registrados al valor presente del desembolso futuro estimado 
determinado de acuerdo con los requerimientos y condiciones locales, los cuales son 
revisados periódicamente, incluyendo la tasa de descuento utilizada para calcular el valor 
presente. En el momento inicial, se reconoce un importe de activo fijo por un monto 
equivalente a la provisión. Posteriormente, dicho importe será depreciado al igual que 
las partidas de activo fijo. Cualquier cambio en el valor presente del desembolso 
estimado se refleja como un ajuste a la provisión y al valor del activo fijo  
correspondiente. Los cambios por el paso del tiempo de la provisión son registrados 
como gasto financiero en los resultados del período. 

 
L. Activos Intangibles 

Los intangibles se registran inicialmente al costo. Un activo se reconoce como intangible 
si su costo puede ser medido confiablemente y es probable que genere beneficios 
económicos futuros para la Compañía. Después del reconocimiento inicial, los 
intangibles se miden al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida 
acumulada por deterioro.  
 
La vida útil económica y el método de amortización son revisados periódicamente por la 
Gerencia de la Compañía sobre la base de los beneficios económicos previstos para los 
componentes de las partidas de intangibles. 
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La amortización es calculada usando el método de línea recta basada en las vidas útiles 
estimadas del activo. 

 
 Años 
Concesiones y derechos 21 - 30 
Software                                                                                                              3 – 10 

 
M. Bonos 

La obligación por emisión de bonos se registra a su valor nominal. Las comisiones y los 
intereses se reconocen en los resultados del ejercicio cuando se devengan.  

 
N. Impuesto a las Ganancias  

 
Impuesto a las ganancias corriente 
El impuesto a las ganancias corriente incluye el impuesto esperado por pagar o por 
cobrar sobre el ingreso o la pérdida imponible del año y cualquier ajuste al impuesto por 
pagar o por cobrar relacionado con años anteriores. Se mide usando tasas impositivas 
que se hayan aprobado a la fecha del estado de situación financiera (nota 33). 
 
Impuesto a las ganancias diferido 
El impuesto a las ganancias diferido se reconoce por las diferencias temporarias 
existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos para propósitos de 
información financiera y los montos usados para propósitos tributarios. 
 
El activo y pasivo por impuesto a las ganancias diferido se reconocen sin tener en 
cuenta el momento en que se estima que las diferencias temporales se anulan. Los 
activos por impuesto a las ganancias diferido sólo se reconocen en la medida que sea 
probable que se disponga de beneficios tributarios futuros, para que el activo pueda 
utilizarse. 
 
El impuesto a las ganancias diferido debe medirse empleando las tasas fiscales que se 
espera sean de aplicación a las diferencias temporarias en el periodo en el que se 
reversen usando tasas fiscales aprobadas o prácticamente aprobadas a la fecha del 
estado de situación financiera. 

 
O. Participación de los Trabajadores  

La participación de los trabajadores se determina usando los mismos criterios para 
determinar el impuesto a la renta corriente. La tasa de participación de los trabajadores 
aplicable a la Compañía es de 5%. 

 
P. Provisiones 

 
i. Reconocimiento y Medición 

Se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación (legal o implícita) 
presente como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran 
recursos para cancelar la obligación y se pueda estimar confiablemente el monto de 
la obligación. Las provisiones se determinan descontando los flujos de efectivo 
futuros esperados usando una tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones 
correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado esté haciendo, así 
como el riesgo específico del pasivo correspondiente. La reversión del descuento 
se reconoce como costo financiero. 
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ii. Pasivos y Activos Contingentes 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen 
en notas a los estados financieros a menos que su ocurrencia sea remota. Los 
activos contingentes no se registran en los estados financieros pero se divulgan en 
notas cuando su grado de contingencia es probable. 

 
Q. Beneficios a los Empleados  

 
Beneficios a corto plazo 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se 
presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera 
pagar si la Compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto 
como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación 
puede ser estimada con fiabilidad. 
 
Gratificaciones 
La Compañía reconoce el gasto por gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre las 
bases de las disposiciones legales vigentes en Perú; las gratificaciones corresponden a 
dos remuneraciones anuales que se pagan en julio y en diciembre de cada año. 
Compensación por tiempo de servicios 
La compensación por tiempo de servicios del personal de la Compañía corresponde a 
sus derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente la que se 
tiene que depositar en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores en los 
meses de mayo y noviembre de cada año. La compensación por tiempo de servicios del 
personal es equivalente a una remuneración vigente a la fecha de su depósito. La 
Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales una vez que efectúa los depósitos 
anuales de los fondos a los que el trabajador tiene derecho. 
 
Vacaciones 
Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado. La 
provisión por la obligación estimada por vacaciones anuales del personal resultante de 
servicios prestados por los empleados se reconoce en la fecha del estado de situación 
financiera. 
 
Otros beneficios a los empleados a largo plazo 
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 integrales. 
 

R. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos  
Los ingresos son reconocidos en la medida que sea probable que los beneficios 
económicos fluirán a la Compañía. 
 
Los ingresos por venta de energía y potencia entregada y no facturada se reconocen 
como ingresos en el mes en que se presta el servicio en base a las estimaciones 
efectuadas por la Gerencia y se facturan al mes siguiente del despacho de la energía. 
 
Los siguientes criterios se deben cumplir para reconocer los ingresos: 
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Ventas de energía y remuneración de potencia 
Las ventas de energía, son calculadas con base en lecturas cíclicas y son reconocidos 
íntegramente en el periodo en que se presta el servicio. El ingreso por energía 
entregada y no facturada entre la última lectura cíclica y el fin de cada mes es calculada 
en base a estimados de la energía consumida por los usuarios del servicio durante el 
período referido.  
 
Ingresos por intereses 
Los intereses se reconocen en proporción al tiempo transcurrido, de forma que refleje el 
rendimiento efectivo del activo. 
 
Los costos de compra de combustible, energía y peajes son reconocidos cuando se 
devengan. 
 
Los gastos se reconocen a medida que se devengan y se registran en los períodos con 
los cuales se relacionan. 
 

S. Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 
Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 
moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se 
convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de 
las transacciones. 
 
La Compañía ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos que 
están directamente vinculadas a la evolución del dólar norteamericano, mediante la 
obtención de financiación en esta última moneda. Las diferencias de cambio de esta 
deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se imputan, netas de su 
efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en el 
estado de resultados en el plazo en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este 
plazo se ha estimado en diez años. 
 

T. Clasificación de Saldos en Corriente y No Corriente 
En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus 
vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce 
meses y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.  
 
En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero 
cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la Compañía, 
mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a 
largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes. 

 
U. Valor Razonable 

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. Asimismo, el 
valor razonable de un pasivo refleja su riesgo de incumplimiento.  
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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 de cotización no ajustados en mercado activos para activos o pasivos 
idénticos. 
 
Nivel 2: Información distinta a precios de cotización incluidos en el nivel 1 que se pueda 
confirmar para el activo o pasivo, ya sea directamente o indirectamente. 
 
Nivel 3: Información sobre el activo o pasivo que no se basa en data que se pueda 
confirmar en el mercado. 
 
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. 

 
V. Nuevos Pronunciamientos Contables que no han sido Adoptados 

Anticipadamente 
Las siguientes normas e interpretación han sido publicadas con aplicación para períodos 
que comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados 
financieros. 

 
 NIIF 9, “Instrumentos financieros”, reemplaza las guías de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición. La NIIF 9 incluye guías revisadas para la 
clasificación y medición de instrumentos financieros, bajo la NIIF 9 (2009), los 
activos financieros son clasificados y medidos con base en el modelo de negocios 
en el que se mantienen y las características de sus flujos de efectivo contractuales. 
La NIIF 9 (2010) introduce adiciones en relación con los pasivos financieros. En la 
actualidad, el IASB tiene un proyecto activo para efectuar modificaciones limitadas a 
los requerimientos de clasificación y medición de la NIIF 9 y agregar nuevos 
requerimientos para tratar el deterioro del valor de los activos financieros y la 
contabilidad de coberturas. El 19 de noviembre de 2013, IASB emite un nuevo 
documento que amplía y modifica esta Norma y otras relacionadas, Contabilidad de 
Cobertura y modificaciones a NIIF 9, NIIF 7 y NIC 39. Este documento incluye el 
nuevo modelo de contabilidad general de cobertura, permite la adopción temprana 
del requerimiento de presentar cambios de valor por riesgo de crédito propio en 
pasivos designados a valor razonable con efecto en resultados, los que se presentan 
en Otros Resultados Integrales. El 24 de julio de 2014, IASB emite la cuarta y última 
versión de su nueva norma sobre instrumentos financieros, NIIF 9 Instrumentos 
Financieros. La nueva norma incluye una guía sobre clasificación y medición de 
activos financieros, incluyendo deterioro de valor y suplementa los nuevos principios 
de contabilidad de cobertura publicados en 2013.  La fecha de aplicación 
corresponde a los Estados Financieros emitidos para períodos que comienzan el 01 
de Enero de 2018 o después. Se permite adopción anticipada. 
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 NIIF 15, “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos de clientes”, 

emitida el 28 de mayo de 2014, esta Norma reemplaza la NIC 11 Contratos de 
Construcción, la NIC 18 Ingresos Ordinarios, la CINIIF 13 Programas de Fidelización 
de Clientes, CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Bienes Raíces, CINIIF 18 
Transferencia de Activos desde Clientes y SIC 31 Ingresos – Transacciones de 
permuta que involucran servicios de publicidad. Esta nueva Norma aplica a los 
contratos con clientes, pero no aplica a contratos de seguro, instrumentos 
financieros o contratos de arrendamiento, que están en el alcance de otras NIIF. 
Introduce un único modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios que aplica a 
los contratos con clientes y dos enfoques para el reconocimiento de ingresos: en un 
momento del tiempo o a lo largo de un período. El modelo considera un análisis de 
transacciones en base a cinco pasos para determinar si se reconoce un ingreso, 
cuándo se reconoce y qué monto: 1.- Identificar el contrato con el cliente. 2.- 
Identificar las obligaciones de desempeño del contrato. 3.- Determinar el precio de 
la transacción. 4.- Distribuir el precio de la transacción en las obligaciones de 
desempeño. 5.- Reconocer el ingreso cuando (o en la medida en que) la entidad 
satisface la obligación desempeño. La Norma no es obligatoria para la compañía 
hasta el periodo contable que inicia el 1 de enero de 2018. Se permite su adopción 
anticipada. 

 
 NIIF 16, “Arrendamientos”, emitida el 13 de enero de 2016. Esta norma requiere 

que las entidades contabilicen todos los arrendamientos en sus estados financieros. 
El principal impacto en las entidades con arrendamientos operativos es incremento 
en activos y deuda financiera, mientras mayor es el portafolio de arrendamientos de 
la entidad, mayor será el impacto en sus métricas de reporte. La Norma es 
obligatoria para los periodos anuales que se informan, que inician el 1 de enero de 
2019 o después. Se permite su adopción anticipada siempre que se aplique en 
conjunto con la NIIF15. 

 
 NIC 7, “Estado de Flujo de Efectivo”: Iniciativa de revelación. Esta modificación se 

emitió el 01 de febrero de 2016 e instruye la revelación de información que permita 
que los usuarios de los Estados Financieros evalúen los cambios de los pasivos que 
surgen de las actividades de financiamiento, incluyendo tanto los cambios que 
afectan al efectivo como aquellos cambios que no afectan al efectivo. Una forma de 
satisfacer este requerimiento puede ser la revelación de una reconciliación entre los 
saldos de apertura y cierre de los pasivos que surgen de las actividades de 
financiamiento. Sin embargo, el objetivo pudiera también ser logrado de otras 
maneras, que pudiera liberar a las instituciones financieras u otras entidades que ya 
presentan revelaciones mejoradas en esta área. Aun cuando es posible la revelación 
de cambios en otros activos y pasivos, tal revelación suplementaria debiera 
mostrarse separadamente de los cambios en pasivos que provienen de actividades 
de financiamiento. Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que 
comienzan en, o después del, 1 de enero de 2017. Se permite adopción anticipada. 

 
 Modificaciones a la NIC 12, “Impuesto a las Ganancias” – Reconocimiento de 

impuesto a la renta diferido activo por pérdidas no realizadas. Esta modificación 
emitida el 19 de enero de 2016, clarifica que la existencia de una diferencia 
temporaria deducible depende únicamente de la comparación entre el valor contable 
de un activo y su base tributaria al finalizar el período de reporte, y no se afecta por 
posibles cambios futuros en el valor contable o la forma en la que se espera la 
recuperación del activo. Por lo tanto, suponiendo que la base tributaria permanece al 
costo original del instrumento de deuda, hay una diferencia temporal. La siguiente 
pregunta es si usted puede reconocer un activo por impuesto diferido si el futuro 
resultado tributario se espera que sea una pérdida. Las modificaciones muestran 
que la respuesta es “si”, si se reúnen ciertas condiciones. La modificación es 
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efectiva a partir de los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01 de 
enero de 2017. La adopción anticipada se permite, pero con las correspondientes 
revelaciones requeridas. La modificación se aplica prospectivamente. 

 
 Modificaciones a la NIIF 10, Estados Financieros Consolidados y NIC 28 Inversiones 

en Asociadas y Negocios Conjuntos: Venta o contribución de activos entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto – El 11 de septiembre de 2014, se 
emitió esta modificación que requiere que al efectuarse transferencias de 
subsidiarias hacia una asociada o negocio conjunto la totalidad de la ganancia se 
reconozca cuando los activos transferidos reúnan la definición de “negocio” bajo 
NIIF 3, Combinaciones de Negocios. La modificación establece una fuerte presión 
en la definición de “negocio” para el reconocimiento en resultados. La modificación 
también introduce nuevas e inesperadas contabilizaciones para transacciones que 
consideran la mantención parcial en activos que no son negocios. Se ha postergado 
de manera indefinida la fecha efectiva de aplicación de esta modificación. 

 
 Modificaciones a la NIIF 15, “Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de 

Contratos con Clientes”, clarifica requerimientos y otorga liberación adicional de 
transición para entidades que implementan la norma. Estas modificaciones se 
emitieron el 12 de abril de 2016 y no cambian los principios subyacentes en la 
Norma NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con 
Clientes, pero clarifican la forma en que dichos principios han de ser aplicados. 
Surgen como resultado de discusiones del Grupo de Recursos de Transición (TRG 
por su sigla en inglés). Las modificaciones clarifican cómo: 

 
- Identificar una obligación de desempeño (el compromiso de transferir un bien o 

servicio a un cliente) en un contrato; 
- Determinar si una entidad es principal (el proveedor de un bien o servicio) o un 

agente (responsable del acuerdo por los bienes o servicios proporcionados); y 
- Determinar si el ingreso por otorgamiento de una licencia debiera reconocerse 

en un momento del tiempo o a lo largo de un período. 

Además de las clarificaciones las modificaciones incluyen dos liberaciones 
adicionales para reducir el costo y la complejidad al aplicar esta norma por primera 
vez. Las modificaciones serán efectivas a partir, o después, del 01 de enero de 
2018, al igual que la Norma.  

 
La Gerencia de la Compañía se encuentra evaluando el impacto, en caso de existir alguno, de 
la adopción de estas modificaciones y Nuevas Normas Internacionales de Información 
Financieras (NIIF) emitidas que aún no son efectivas a la fecha de los estados financieros 
separados. 
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5. Administración de Riesgos Financieros 
 

A. Gestión de Riesgo Financiero 
La Compañía está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de 
instrumentos financieros: 

 
i. Marco de Gestión de Riesgo 

La Gerencia es responsable de establecer y supervisar la estructura de gestión de 
riesgos. La Gerencia de Finanzas tiene a su cargo la administración de riesgos. Este 
departamento identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros. 
 
Las políticas de gestión de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de 
identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y 
controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de 
los límites. Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de gestión de riesgo 
a fin de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades 
de la Compañía.  
 
La Compañía, a través de sus normas y procedimientos de gestión, pretende 
desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los 
empleados entiendan sus roles y obligaciones. 
 

ii. Riesgo de crédito  
Los activos financieros de la Compañía potencialmente expuestos a 
concentraciones de riesgo de crédito corresponden principalmente a depósitos en 
bancos y cuentas por cobrar presentados en el estado de situación financiera.  
 
La Compañía mitiga la concentración y riesgo de crédito a través de la política de 
depositar sus fondos excedentes en entidades financieras locales de primer nivel.  
 
De otro lado, el riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar 
provenientes de la actividad comercial, es históricamente muy bajo dado el corto 
plazo de cobro a los clientes, que hace que no acumulen individualmente montos 
significativos. 
 
La Gerencia de la Compañía evalúa periódicamente el riesgo crediticio de su cartera 
de clientes, sobre la base de una metodología diseñada por su matriz, que toma en 
cuenta factores como: liquidez, endeudamiento, rentabilidad, antigüedad del 
negocio, comportamiento de pago, antecedentes judiciales, entre otros. 
 
Deterioro del Valor 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la antigüedad de los deudores comerciales 
por cobrar que no estaban deteriorados es la siguiente: 

 

En miles de soles  2016 2015 

Vigentes y no deterioradas      165,775 163,650 
De 1 y 30 días  22,955 45,243 
De 31 y 60 días  8,910 18,406 
De 61 y 90 días  891 17,138 
De 91 a más  27,650 73,159 
  226,181 317,596 
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El movimiento de la estimación por deterioro de cuentas por cobrar es como sigue:  
 

En miles de soles  2016 2015 

Saldo inicial  22,720 - 
Adiciones   - 22,720 
Saldo final  22,720 22,720 

 
La Gerencia estima que los montos deteriorados por más de 30 días aún son 
enteramente recuperables sobre la base del comportamiento de pago histórico y 
análisis del riesgo de crédito del cliente, incluidas sus calificaciones de créditos 
cuando están disponibles. 

 
iii. Riesgo de liquidez 

La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y 
pasivos, de mantener una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento y de la 
obtención de líneas de crédito que le permiten desarrollar sus actividades 
normalmente. La Compañía tiene un nivel apropiado de recursos y mantiene líneas 
de financiamiento con entidades bancarias. 

 
La Gerencia monitorea permanentemente sus reservas de liquidez, sobre la base 
de sus proyecciones del flujo de caja. 

 
El siguiente cuadro analiza los pasivos financieros de la Compañía a la fecha del 
estado de situación financiera, clasificado según los vencimientos contractualmente 
establecidos: 

 
 Menos de 1 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 10 Más de 10 
En miles de soles 1 año años años años años años 
2016       
Pasivos financieros:       

Bonos 4,081 33,600 52,438 33,600 25,000 33,600 
Préstamos bancarios 74,202 - - - - - 
Arrendamiento 
financiero 73,967 - - - - - 

Cuentas por pagar 
comerciales 189,571 - - - - - 
Otras cuentas por 
pagar a entidades      - 
relacionadas 26,340 - - - - - 
Otras cuentas por 
pagar (*) 76,021 - - - - - 
 444,182 33,600 52,438 33,600 25,000 33,600 

 
 Menos de 1 a 2 2 a 3 3 a 5 5 a 10 Más de 10 
En miles de soles 1 año años años años años años 
2015       
Pasivos financieros:       

Bonos 73,221 - 34,130 87,001 25,000 34,130 
Préstamos bancarios 122,951 - - - - - 
Arrendamiento 
financiero 47,485 76,308 - - - - 

Cuentas por pagar 
comerciales 173,126 - - - - - 
Otras cuentas por 
pagar a entidades       
relacionadas 30,131 - - - - - 
Otras cuentas por 
pagar (*) 46,233 - - - - - 

 493,147 76,308 34,130 87,001 25,000 34,130 

(*) No incluye tributos, anticipos recibidos y otorgados y todos los pasivos laborales. 



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016120 121Enel Generación Perú S.A.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

35 

La Gerencia administra el riesgo asociado con cada una de las categorías descritas.  
La relación con las instituciones financieras, proveedoras de líneas de crédito, 
aseguran la liquidez necesaria para hacer frente a las obligaciones  de corto y largo 
plazo. Una adecuada administración de capital de trabajo, facilita el desarrollo de las 
operaciones del negocio.  

 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía presenta una liquidez en miles de S/ 
534,068 (en miles de S/ 79,052 al 31 de diciembre de 2015) en efectivo y otros 
medios equivalentes en miles de S/ 540,490 en líneas de crédito disponibles (en 
miles de S/ 531,350 al 31 de diciembre de 2015). 

 
En opinión de la Gerencia no existe riesgo significativo de liquidez al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015. 

 
iv. Riesgo de mercado  

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance 
derivadas de movimientos en los precios de mercado. Estos precios comprenden 
tres tipos de riesgo: (i) riesgo de moneda, (ii) riesgo de tasas de interés y (iii) riesgo 
de precios de “commodities” y otros. Los instrumentos financieros de la Compañía 
están afectados sólo por los riesgos de tipo de cambio y tasas de interés.  

 
 Riesgo de tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable de los flujos de 
caja futuros de un instrumento financiero fluctué por variaciones en los tipos 
de cambio. La Gerencia de Finanzas es la responsable de identificar, medir, 
controlar e informar la exposición al riesgo cambiario global de la Compañía. La 
posición corriente en moneda extranjera comprende los activos y pasivos que 
están expresados al tipo de cambio de la fecha del estado de situación 
financiera. Cualquier devaluación/revaluación de la moneda extranjera afectaría 
el estado de resultados integrales. 

 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúen a los tipos de cambio del 
mercado libre publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradora de Fondo de Pensiones (SBS). 

 
Las actividades de la Compañía la exponen principalmente al riesgo de 
fluctuación en los tipos de cambio del Sol con respecto al Dólar 
Estadounidense.  

 
Los saldos en miles de las partidas del activo y pasivo en moneda extranjera al 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 se resumen como sigue: 

 

En miles de dólares estadounidenses 2016 2015 

Activos   
Efectivo y equivalentes al efectivo 107,067 4,023 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 15,359 38,993 
Otras cuentas por cobrar, neto 892 728 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 2,318 1,799 
 125,636 45,543 

Pasivos   
Cuentas por pagar comerciales 3,400 2,187 
Pasivos financieros a largo plazo, incluye 
porción corriente 83,177 131,467 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 7,803 6,410 
 94,380 140,064 

Posición activa (pasiva), neta 31,256 (94,521) 
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Dichos saldos al 31 de diciembre de 2016 han sido expresados en Soles al tipo 
de cambio de cierre de S/ 3.360 (S/ 3.413 al 31 de diciembre de 2015). 
 
La política de cobertura de riesgo de tipo de cambio está formulada sobre la 
base de los flujos de caja proyectados y contempla mantener un equilibrio 
entre los flujos indexados a US$ y los niveles de activos y pasivos en dicha 
moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo de 
variaciones en el tipo de cambio.  
 

 Riesgo de tasa de interés 
La Compañía no tiene activos significativos que generan intereses; los 
ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son independientes 
de los cambios en las tasas de interés en el mercado. La exposición de la 
Compañía a este riesgo se genera básicamente por sus obligaciones 
financieras.  
 
El endeudamiento a tasas variables podría exponer a la Compañía al riesgo de 
tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. La Compañía minimiza este riesgo 
contratando parcialmente sus obligaciones financieras a tasas de interés fijas, 
ya sea con deudas emitidas inicialmente a tasas de interés fijas o contratando 
instrumentos financieros derivados que transforman el riesgo de tasa de 
interés de variable a fijo.  
 
La porción  de obligaciones financieras a tasa fija o cubierta al 31 de diciembre 
de 2016 es de 71% (69% al 31 de diciembre de 2015), considerando la 
Compañía que no le afectará el riesgo de fluctuaciones de tasas de interés,  
por encontrarse dentro de la banda adecuada sobre la cual maneja su 
composición de deuda a tasas fija y variable. 
 
Por otro lado, el endeudamiento a tasas fijas podría exponer a la Compañía al 
riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos financieros. 
Al respecto, la Compañía considera que este riesgo no es material debido a 
que las tasas de interés de sus contratos de financiamiento no difieren 
significativamente de las tasas de interés de mercado. 
 
La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en las tasas de interés no 
afectarán significativamente a los resultados futuros de sus operaciones 

 
B. Clasificaciones Contables y Valores Razonables 

La tabla a continuación presenta los valores en libros y los valores razonables de los 
activos y pasivos financieros. El importe en libros es una aproximación del valor 
razonable. 
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B.1 El detalle de los instrumentos financieros, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: 
 

 Valor en libros Valor Razonable 

En miles de soles 
Préstamos  

y cuentas por cobrar 
Otros  

pasivos financieros 
Derivado de  
cobertura Total Nivel 1 Nivel 2 Total 

2016        
Activos financieros no medidos         
a valor razonable        
Cuentas por cobrar comerciales 226,181 - - 226,181 - - - 
Cuentas por cobrar relacionadas 12,764 - - 12,764 - - - 
Otras cuentas por cobrar (*) 8,080 - - 8,080 - - - 

Total corriente 247,025 - - 247,025 - - - 

        
Pasivos financieros no medidos        
a valor razonable        
Cuentas por pagar comerciales - 189,571 - 189,571 - - - 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  - 26,340 - 26,340 - - - 
Otras cuentas por pagar (*) - 77,873 - 76,021 - - - 
Pasivos financieros  - 152,048 - 152,048 - - - 

Total corriente - 443,980 - 443,980 - - - 

Pasivos Financieros   - 178,238 - 178,238 - 178,238 178,238 

Total no corriente - 178,238 - 178,238 - 178,238 178,238 

 
Pasivos financieros medidos a valor         
razonable        
Instrumentos derivados (corto plazo) - - 202 202 202 - 202 

Total corriente - - 202 202 202 - 202 

(*) No incluye tributos, anticipos recibidos, ni pasivos laborales 
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B.2 El detalle de los instrumentos financieros, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:  
 

 Valor en libros Valor Razonable 

En miles de soles 
Préstamos  

y cuentas por cobrar 
Otros  

pasivos financieros 
Derivado de  
cobertura Total Nivel 1 Nivel 2 Total 

2015        
Activos financieros no medidos         
a valor razonable        
Cuentas por cobrar comerciales 317,596 - - 317,596 - - - 
Cuentas por cobrar relacionadas 3,969 - - 3,969 - - - 
Otras cuentas por cobrar (*) 25,692 - - 25,692 - - - 
Total corriente 347,257 - - 347,257 - - - 

        
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 6,140 - - 6,140 - -  
Total no corriente 6,140 - - 6,140 - -  
        
Pasivos financieros no medidos        
 a valor razonable        
Cuentas por pagar comerciales - 173,126 - 173,126 - - - 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas - 30,131 - 30,131 - - - 
Otras cuentas por pagar (*) - 46,233 - 46,233 - - - 
Pasivos financieros  - 243,609 - 243,609 - - - 

Total corriente - 493,099 - 493,099 - - - 

Pasivos Financieros   - 255,125 - 255,125 - 255,125 255,125 

Total no corriente - 255,125 - 255,125 - 255,125 255,125 

 
Pasivos financieros medidos a valor         
razonable        
Instrumentos derivados (corto plazo) - - 48 48 48 - 48 

Total corriente - - 48 48 48 - 48 

Instrumentos derivados (largo plazo) - - 1,444 1,444 1,444 - 1,444 

Total no corriente - - 1,444 1,444 1,444 - 1,444 

(*) No incluye tributos, anticipos recibidos, ni pasivos laborales 
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C. Estimación de Valores Razonables  
La Gerencia estima que los valores en libros de los instrumentos financieros corrientes  al 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 no difieren significativamente de sus valores 
razonables debido a su vencimiento en el corto plazo, por lo que la revelación de dicha 
información no es relevante para una adecuada interpretación de la situación financiera de 
la Compañía a esas fechas, y en el caso de los pasivos financieros no corrientes debido a 
que devenga intereses en tasas de mercado.  
 
Para calcular el valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados, la 
Compañía utiliza para su valoración el descuento de los flujos de caja esperados y 
modelos de valoración generalmente aceptados, basándose en las condiciones de 
mercado tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre del ejercicio. 

 
6. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Efectivo  35 32 
Cuentas corrientes (a)  436,303 25,220 
Depósitos a plazo (b)  97,730 53,800 
  534,068 79,052 

 
(a) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera en 

diversos bancos locales; los fondos son de libre disponibilidad y generan intereses a 
tasas de mercado. 

 
(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía mantenía depósitos a plazos en la 

siguientes instituciones financieras: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Banco BBVA Continental  77,100 12,000 
Banco de Crédito del Perú  20,630 36,300 
Banco Scotiabank  - 5,500 
   97,730 53,800 

 
Al 31 de diciembre de 2016, los depósitos a plazo tienen vencimientos originales entre  9 y 25 
días y al 31 de diciembre de 2015 de 7 días. 
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7. Cuentas por Cobrar Comerciales 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Entidades relacionadas, (nota 8.C)  57,308 36,966 
Clientes libres  152,664 252,739 
Clientes empresas distribuidoras (b)  31,291 38,538 
Clientes COES  7,638 12,073 
   248,901 340,316 
Estimación por deterioro de cuentas por cobrar  (22,720) (22,720) 
   226,181 317,596 

 
(a) Las cuentas por cobrar están denominadas principalmente en soles, tienen vencimiento 

corriente y no generan intereses. El saldo de las cuentas por cobrar 31 de diciembre de 
2016 y de 2015, corresponde a 69 y 54 clientes respectivamente. 

 
Los tipos de clientes con los cuales la Compañía mantiene  contratos de suministros de 
electricidad y/o vende energía son: 
  
Clientes Libres: Clientes o usuarios conectados al SEIN, no sujetos a regulación de 
precios por la energía o potencia que consumen. 
 
Clientes Empresas Distribuidoras: Clientes o usuarios que tienen una concesión de 
distribución para atender a los Clientes Regulados o Clientes Libres. 
 
Clientes COES: Son empresas titulares de generación y transmisión que son integrantes 
del COES. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, las cuentas por cobrar de clientes libres incluyen 
un contrato por venta de energía y potencia con un cliente, con quien se mantuvo dos 
controversias por asunción de cargos regulatorios y resolución de contrato. La Compañía 
inició en el año 2015 dos arbitrajes a efectos que se declare la vigencia del contrato con 
dicho cliente y la forma en que determinados cargos regulatorios debían ser asumidos 
económicamente por las partes. Se ha obtenido un resultado favorable en ambos casos, 
habiendo quedado firme el laudo que determinó que el contrato continúa vigente.  El 
segundo laudo, referido a la asunción económica de cargos regulatorios, ha sido objeto 
de recurso de anulación por parte del referido cliente, el que se encuentra pendiente de 
resolución. 

 
(b) El saldo de las cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

incluye un monto ascendente en miles de S/ 6,392, que corresponde a los retiros de 
energía y potencia sin respaldo contractual efectuados por empresas distribuidoras entre 
los años 2006 al 2007, que le fueron asignados a la Compañía por el Comité de 
Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional - COES SINAC. Dichos 
retiros están valorizados a la tarifa de barra y se encuentran pendientes de facturar. En 
opinión de la Gerencia de la Compañía, dichas cuentas por cobrar serán recuperadas en 
su totalidad.  

 
(c) En opinión de la Gerencia de la Compañía no existe riesgos de incobrabilidad de cuentas 

por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.  
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8. Transacciones con Entidades Relacionadas 
 

A. Controladora 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Compañía cuenta con una empresa controladora, 
Generandes Perú S.A. domiciliada en Perú, quien posee el 54.20% de las acciones 
representativas de su capital. 

 
B. Transacciones con personal clave de la Gerencia 

No existen saldos por cobrar  y pagar entre la Compañía y sus Directores y la Gerencia.  
Las remuneraciones devengadas por los Directores y el personal clave de la Gerencia 
ascienden a: 

 

En miles de soles  2016 2015 

Directores  238 264 
Gerentes  4,162 7,311 
  4,400 7,575 
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C. Otras transacciones con entidades relacionadas 
Comprende lo siguiente:  

 
   Valor de transacción Saldo pendiente al 
En miles de soles   31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 
Ventas comerciales (nota 7)         
Chinango S.A.C. Subsidiaria Venta de Energía 245 803 16 16 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Venta de Energía 549,824 355,400 57,220 36,950 
Enel Generación Piura S.A. (antes Empresa Eléctrica de Piura S.A.) Relacionada Venta de Energía 679 1,191 72 - 

    550,748 357,394 57,308 36,966 
Operaciones no comerciales       
Chinango S.A.C. Subsidiaria Servicio de administración 9,576 8,656 126 920 
Chinango S.A.C. Subsidiaria Dividendos declarados 49,572 66,476 - - 
Chinango S.A.C. Subsidiaria Otros servicios 953 321 - - 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Servicio de administración 2,398 3,214 2,621 725 
Enel Generación Piura S.A. (antes Empresa Eléctrica de Piura S.A.) Relacionada Servicio de administración 1,822 1,596 2,140 2,324 
Enel Generación Piura S.A. (antes Empresa Eléctrica de Piura S.A.) Relacionada Otros servicios 283 250 - - 
Enel Produzione SpA Relacionada Otros servicios 724 - - - 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Préstamos otorgado 25,000 - - - 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Intereses por préstamo 14 - - - 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Otros servicios 181 - 54 - 
Enel Brasil S.A. Asociada Préstamos otorgados 7,242 - 7,242 - 
Enel Brasil S.A. Asociada Intereses por préstamo 548 - 548 - 
Enel Brasil S.A. Asociada Dividendos declarados 4,510 - - - 
Enel Green Power Mexico Relacionada Otros servicios 33 - 33 - 
Generandes Perú S.A. Matriz Otros servicios - 3 - - 
    102,856 80,516 12,764 3,969 
    653,604 437,910 70,072 40,935 
No Corriente       
Enel Brasil S.A. Asociada Dividendos declarados - 7,337 - 6,140 
    - 7,337 - 6,140 
Costos de generación        
Chinango S.A.C. Subsidiaria Compra de energía, potencia y peaje 626 937 13 - 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Compra de energía, potencia y peaje - 136 - 20 
Enel Generación Piura S.A. (antes Empresa Eléctrica de Piura S.A.) Relacionada Compra de energía, potencia y peaje 11,139 9,673 783 771 
    11,765 10,746 796 791 
Operaciones no comerciales       
Generandes Perú S.A. Matriz Otros servicios - 228 - - 
Generandes Perú S.A. Matriz Dividendos declarados 79,675 204,015 - - 
Generandes Perú S.A. Matriz Prestamos recibidos - 141,000 - - 
Enel Iberoamerica Relacionada Otros servicios 478 408 799 485 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Servicios de administración - 5,375 - 8,118 
Enel Distribución Perú S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada Otros servicios 1,882 385 - - 
Enel Generación Piura S.A. (antes Empresa Eléctrica de Piura S.A.) Relacionada Otros servicios - - - 137 
Enel Generación Piura S.A. (antes Empresa Eléctrica de Piura S.A.) Relacionada Préstamos recibidos 126,551 - - - 
Enel Generación Piura S.A. (antes Empresa Eléctrica de Piura S.A.) Relacionada Intereses por préstamo 176 110 - - 
Endesa S.A. Relacionada Otros servicios 289 364 233 114 
Endesa Americas S.A. (antes Endesa Chile)  Relacionada Otros servicios 1,448 973 6,399 11,495 
Enel S.p,A Relacionada Servicios de administración - 3,667 - 5,671 
Enel S.p,A Relacionada Otros Servicios 10,970 2,003 16,641 - 
Enersis Chile S.A. Relacionada Otros Servicios 11 101 76 63 
Endesa Americas S.A. (ex Endesa Chile)  Relacionada Dividendos declarados 43,214 110,655 - - 
Enel Ingegnería e Innovazione Relacionada Otros servicios 186 3,161 1,958 4,048 
Enel Italia Relacionada Otros servicios 85 - 234 - 
   264,965 472,445 26,340 30,131 
   276,730 483,191 27,136 30,922 
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(a) Al 31 de diciembre de 2016 se realizaron pagos de dividendos, según el siguiente detalle : 
 

En miles de soles 

Dividendos 
Declarados y 

Pagados 
Dividendo por 

acción 
Generandes 

S.A. 
Endesa 

Américas S.A. 
Julio (Primer dividendo cuenta 
2016) 98,717 0.045139 64,003 34,714 
Marzo (Dividendo 
complementario 2015) 24,172 0.011053 15,672 8,500 

 122,889  79,675 43,214 

 
(b) En enero de 2015, la Compañía firmó un contrato de Línea de Crédito con sus relacionadas 

locales del Grupo, hasta por un monto de miles de US$55,500 o su equivalente en soles, por un 
plazo de 18 meses. 

 
En marzo de 2016, se firmó una adenda al contrato por el cual se incrementa la línea de crédito 
a miles de US$90,500 o su equivalente en soles con vigencia al 31 de diciembre de 2018.  

 
Durante el año 2016, la Compañía recibió y otorgó préstamos con entidades relacionadas como 
sigue: 

 
 Al 31.12.2016 

En miles de soles  Desembolso Amortización 
Diferencia 
en cambio Saldo 

Préstamos recibidos          
Enel Generación Piura S.A. 
(antes Empresa Eléctrica de 
Piura S.A.). Relacionada 126,551 (127,536) 985 - 

 
 31.12.2016 
En miles de soles  Desembolso Cobranza Saldo 
Préstamos otorgados     
Enel Distribución Perú 
S.A.A. (antes Edelnor S.A.A.) Relacionada 25,000 (25,000) - 

 
(c) En julio de 2016, la Compañía celebró un contrato de préstamo con Enel Brasil S.A. por un 

importe de miles de R$ 7,024 (equivalente en miles de S/ 7,242 al 31 de diciembre de 2016) a 
una tasa de interés de 15.97% y con vencimiento en diciembre 2017. 

 
(d) Las cuentas por cobrar y por pagar a entidades relacionadas, no generan intereses y no tienen 

vencimiento ni garantías específicas, excepto por las cuentas por cobrar comerciales que 
corresponden  a venta de energía y potencia, cuyo plazo de vencimiento es de diez días en 
promedio y por los préstamos con entidades relacionadas cuyo plazo de vencimiento está 
determinado por cada una de las operaciones. 
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9. Otras Cuentas por Cobrar 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Reembolso por daños materiales y lucro cesante (a) - 19,339 
Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima 3,608 3,608 
Reclamos a terceros 866 864 
Préstamos al personal 2,604 2,492 
Penalidades a proveedores 722 1,066 
Mantenimiento presa Yuracmayo 992 891 
Diversas cuentas por cobrar 6,062 4,094 
 14,854 32,354 
Menos, estimación por deterioro de cuentas por cobrar (b) (4,170) (4,170) 
  10,684 28,184 

 
(a) Corresponde a la indemnización de la Compañía de Seguros de acuerdo a la cobertura de 

la póliza contratada, por un siniestro ocurrido en la Unidad TG7 en la Central Santa Rosa. 
Al 31 de diciembre de 2016 se cobró el integro de la indemnización.  

 
(b) En opinión de la Gerencia de la Compañía, el saldo de la estimación por deterioro de 

otras cuentas por cobrar cubre adecuadamente el riesgo de crédito de las otras cuentas 
por cobrar de dudosa recuperación al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 
10. Inventarios 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Materiales para mantenimiento (a)  55,095 55,075 
Petróleo  14,669 17,600 
Materiales en transito  749 2,279 
   70,513 74,954 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 los inventarios se presentan a su valor neto 

realizable. 
 
El movimiento de la provisión para valor realizable se presenta a continuación: 

 

En miles de soles  2016 2015 

Saldo inicial  8,458 8,185 
Altas  258 273 
Recupero del ejercicio  (498) - 
Saldo final  8,218 8,458 
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11. Otros Activos no Financieros 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Seguros pagados por adelantado  23,920 22,254 
Otros   811 2,425 
  24,731 24,679 

 
 
12. Otros Activos Financieros 

Comprende lo siguiente:  
 

En miles de soles  2016 2015 

Enel Brasil S.A. (a) – Asociada  172,793 172,793 
Chinango S.A.C. (b) – Subsidiaria   187,718 187,718 
  360,511 360,511 

 
(a) Corresponde a 6,957,053 acciones comunes de Enel Brasil S.A., una empresa 

establecida en Brasil en la que la Compañía mantiene una participación efectiva de 
2.9110840% del capital social al 31 de diciembre de 2016 (3.996592% del capital al 31 
de diciembre de 2015).  

 
Durante el ejercicio de 2016, Enel Brasil S.A. declaró dividendos a favor de la Compañía 
por miles de S/ 4,510 (miles de S/ 7,337 durante similar periodo del año 2015) (nota 32).  

 
(b) Corresponde a 235,399,438 acciones comunes de Chinango S.A.C., una empresa de  

generación de energía eléctrica establecida en el Perú, en la que la Compañía tiene una 
participación de 80% en el capital social al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 (nota 1). 

 
Durante el ejercicio 2016, Chinango S.A.C. declaró dividendos a favor de la Compañía, 
según se detalla a continuación:   

 
 

 
Dividendo 

por  
Dividendo 

por 

En miles de soles 2016 acción 2015 acción 
Noviembre (Segundo dividendo a cuenta) 7,137 0.0302170 10,067 0.042620 
Agosto (Primer dividendo a cuenta) 24,935 0.1055680 25,687 0.108751 
Marzo (Dividendo Complementario) 17,500 0.0740900 30,722 0.130069 

 49,572   66,476  
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13. Propiedades, Planta y Equipo 
Comprende lo siguiente:  

 
  Edif. y Otras Maquinaria  Unid. de Muebles y Equipos   Trabajos  Saldos al 

En miles de soles Terrenos Construcc. y Equipo  transporte enseres diversos en curso  31.12.2016 31.12.2015 
Costo                    
Saldos iniciales 27,775 2,703,224 2,947,547  2,010 3,637 28,579 200,846  5,913,618 5,786,605 
Adiciones - - -  - 345 397 129,926  130,668 131,982 
Venta y/o retiros  (25) (1,960) (228,084) (f) (73) (38) (850) (77,832) (e.f) (308,862) (4,969) 
Transferencias - 6,918 41,967  - - 2,165 (51,050)  - - 

Saldos finales 27,750 2,708,182 2,761,430  1,937 3,944 30,291 201,890  5,735,424 5,913,618 

            
Depreciación 
acumulada         

 
  

Saldos iniciales - 967,774 1,863,142  2,002 3,206 23,753 -  2,859,877 2,658,302 
Adiciones (nota 30) - 54,533 130,755  8 91 1,812 -  187,199 206,127 
Venta y/o retiros  - (1,948) (149,629) (f) (73) (19) (847) -  (152,516) (4,552) 

Saldos finales - 1,020,359 1,844,268  1,937 3,278 24,718 -  2,894,560 2,859,877 

            
Provisión por 
desmantelamiento 
de centrales    

 
    

 

  
Saldos iniciales - - 9,042  - - - -  9,042 9,528 
Depreciación (nota 30) - - 485  - - - -  485 486 

Saldos finales - - 8,557  - - - -  8,557 9,042 

            
Estimación para 
desvalorización de 
maquinaria y equipo    

 
    

 

  
Saldos iniciales - - 1,066  - - - -  1,066 1,066 

Saldos finales - - 1,066  - - - -  1,066 1,066 

Costo neto 27,750 1,687,823 924,653  - 666 5,573 201,890  2,848,355 3,061,717 

 
 

 



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016138 139Enel Generación Perú S.A.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

47 

  Edif. y Otras  Maquinaria Unid. de Muebles y Equipos   Trabajos   Saldos al 

En miles de soles Terrenos Construcc. y Equipo transporte enseres diversos      en curso 31.12.2015 31.12.2014 
Costo          
Saldos iniciales 22,778 2,699,001 2,829,031 2,432 4,755 26,262 202,346 5,786,605 5,668,354 
Adiciones - - - - 68 221 131,693 131,982 129,499 
Venta y/o retiros  - - (2,934) (422) (1,186) (427) - (4,969) (11,248) 
Transferencias 4,997 4,223 121,450 - - 2,523 (133,193) - - 

Saldos finales 27,775 2,703,224 2,947,547 2,010 3,637 28,579 200,846 5,913,618 5,786,605 

          
Depreciación acumulada          
Saldos iniciales - 914,532 1,714,474 2,396 4,277 22,623 - 2,658,302 2,475,702 
Adiciones (ver nota 30) - 53,242 151,233 28 90 1,534 - 206,127 193,788 
Venta y/o retiros  - - (2,565) (422) (1,161) (404) - (4,552) (11,188) 

Saldos finales - 967,774 1,863,142 2,002 3,206 23,753 - 2,859,877 2,658,302 

          
Provisión por desmantelamiento 
de centrales          
Saldos iniciales - - 9,528 - - - - 9,528 10,015 
Depreciación (ver nota 30) - - 486 - -  - 486 487 

Saldos finales - - 9,042 - - - - 9,042 9,528 

          
Estimación para desvalorización 
de maquinaria y equipo          
Saldos iniciales - - 1,066 - - - - 1,066 1,066 

Saldos finales - - 1,066 - - - - 1,066 1,066 

Costo neto 27,775 1,735,450 1,092,381 8 431 4,826 200,846 3,061,717 3,136,765 
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(a) Al 31 de diciembre de 2016, el rubro propiedades, planta y equipo incluye repuestos por miles 
de S/ 54,858 (miles de S/ 74,144 al 31 de diciembre de 2015) para ser utilizados 
exclusivamente en los grupos generadores. 

 
(b) El rubro incluye los activos de la ampliación de la Central Termoeléctrica Santa Rosa (“Santa 

Rosa II”), que fueron adquiridos por la Compañía mediante contrato de arrendamiento 
financiero (nota 20(f)) y entraron en operación en setiembre de 2009. Al 31 de diciembre de 
2016 el valor neto en libros de los activos adquiridos para la construcción, instalación, 
implementación y puesta en servicio de dicha unidad generadora asciende en miles de  
S/ 148,840 (miles de S/ 170,372 al 31 de diciembre de 2015), de los cuales miles de  
S/ 29,223 corresponden a edificios y otras construcciones (miles de S/ 30,873 al 31 de 
diciembre de 2015) y miles de S/ 119,617 a maquinaria y equipo (miles de S/ 139,499 al 31 de 
diciembre de 2015).  

 
(c) En setiembre de 2016, la Compañía debido a las perspectivas del mercado eléctrico 

determinó una racionalización de proyectos, concentrándose en proyectos de retorno no 
mayor a dos años, por lo cual dio de baja el Proyecto Curibamba (190 MW) el cual fue 
registrado principalmente en Trabajos en Curso por miles de S/ 73,114. El efecto de dicha 
baja se registró en el estado de resultados en el rubro Otros Gastos Operativos por miles de 
S/ 68,234 y una disminución de las cuentas por pagar comerciales por miles de S/ 4,880. 

 
(d) En noviembre de 2016, la Compañía transfirió la propiedad de sus líneas de transmisión 

eléctrica de 60kV y 220kV a favor de Conelsur LT S.A.C, retirando de propiedad, planta y 
equipo el costo por miles de S/ 228,550, depreciación acumulada por miles de S/ 150,082 y 
obras en curso por miles de S/ 4,737, obteniéndose un costo neto de miles de S/ 83,205. El 
valor de venta ascendió a miles de S/ 140,887 (US$ 41,2 millones), el cual fue registrado 
como otros ingresos operativos (nota 31). 

 
(e) La Compañía mantiene seguros sobre sus principales activos, de acuerdo con las políticas 

establecidas por la Gerencia. En este sentido, al  31 de diciembre de 2016, la Compañía ha 
tomado seguros para sus propiedades, planta y equipo hasta por un valor de miles de  
US$ 1,702,524 (miles de US$ 1,580,950 al 31 de diciembre de 2015). En opinión de la 
Gerencia, su política de seguros es consistente con la práctica internacional en la industria y el 
riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerados en la póliza de seguros es 
razonable considerando el tipo de activos que posee la Compañía.  
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14. Activos Intangibles 

Comprende lo siguiente: 
 

 Concesiones   Otros  Saldos al 

En miles de soles y derechos (a)  Software Intangibles 31.12.2016 31.12.2015 

Costo       
Saldos iniciales) 52,729  18,931 224 71,884 69,071 
Adiciones 1,576  4,673 - 6,249 2,813 
Ventas y/o retiros (2,432) (b) (313) - (2,745) - 

Saldos finales 51,873  23,291 224 75,388 71,884 

       
Amortización acumulada       
Saldos iniciales 8,309  11,232 36 19,577 16,704 
Adiciones (nota 30) 1,651  1,655 11 3,317 2,873 
Ventas y/o retiros (743) (b) - - (743) - 

Saldos finales 9,217  12,887 47 22,151 19,577 

Costo neto 42,656  10,404 177 53,237 52,307 

 
 

 Concesiones  Otros  Saldos al 

En miles de soles y derechos (a) Software Intangibles 31.12.2015 31.12.2014 

Costo      
Saldos iniciales 52,729 16,118 224 69,071 66,662 
Adiciones - 2,813 - 2,813 2,409 
Saldos finales 52,729 18,931 224 71,884 69,071 

      
Amortización acumulada      
Saldos iniciales 6,657 10,022 25 16,704 14,603 
Adiciones (nota 30) 1,652 1,210 11 2,873 2,101 

Saldos finales 8,309 11,232 36 19,577 16,704 

Costo neto 44,420 7,699 188 52,307 52,367 

 
(a) Concesiones y derechos incluye el derecho de uso de las aguas provenientes de las 

Lagunas de Huascacocha, el cual permite a la Compañía contar con un mayor caudal de 
agua para el desarrollo de sus actividades de generación de energía eléctrica. La vida 
útil es de 30 años. 
 

(b) En noviembre de 2016, la compañía transfirió la propiedad de las servidumbres de las 
líneas de trasmisión eléctrica de 60kV y 220 kV a favor de Conelsur LT S.A.C., por un 
costo neto de miles de S/ 1,689. 

 
15. Pasivos Financieros de Corto Plazo: 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Parte corriente de pasivos financieros a largo 
plazo 

   

Principal  147,799 238,478 
Intereses  4,451 5,179 
  152,250 243,657 

 
  



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016142 143Enel Generación Perú S.A.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

50 

 
16. Cuentas por Pagar Comerciales 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Entidades relacionadas (nota 8C)  796 791 
Compra de energía, potencia y peaje  69,447 41,470 
Proveedores de obras en curso    36,630 30,155 
Suministro, transporte y distribución de gas   30,401 32,143 
Contrato de mantenimiento con Siemens S.A (a)   29,879 41,260 
Otros   22,418 27,307 
   189,571 173,126 

 
(a) Corresponde a los bienes y servicios entregados por Siemens Westinghouse Power 

Corporation y Siemens Westinghouse Service Company Ltd. en virtud de los contratos 
de servicios de largo plazo “LTSA”, para adquisición de piezas de reemplazo y prestación 
de servicios de mantenimiento programados (menores y mayores) para las turbinas de 
las plantas térmicas de Ventanilla y Santa Rosa. Según lo establecido en el contrato  
(nota 34E), dichos montos serán pagados en función de las horas de operación de las 
plantas térmicas. 

 
17. Otras Cuentas por Pagar  

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Seguros   28,938 26,950 
Participación de los trabajadores  20,268 15,758 
Fondo de inclusión social energético  19,253 14,389 
Impuesto general a las ventas   11,521 14,400 
Aportes a entes reguladores  9,220 8,803 
Remuneraciones   4,278 6,089 
Programa excepcional de retiro voluntario (a)  1,852 - 
Tributos   1,655 1,523 
Diversas  27,830 4,894 
  124,815 92,806 

 
(a) El importe corresponde a la provisión del Programa excepcional de retiro voluntario 

presentado por la Compañía a todo el personal contratado a plazo indeterminado, con el 
objetivo de motivar la renovación generacional de la Compañía, ofreciendo un plan de 
incentivos económicos en función a la edad, sueldo y tiempo de servicios del trabajador. 

 
18. Anticipos Recibidos 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el saldo corresponde a la parte no devengada de las 
facturaciones realizadas por la Compañía por el servicio de uso de parte de las instalaciones 
hidráulicas de propiedad de la Compañía. 
 
El ingreso devengado de estos servicios de uso, ha sido incluido en el rubro de “otros 
ingresos operativos” del estado de resultados integrales en base a la vida útil de las 
instalaciones en mención, de 30 años.  
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19. Provisiones  

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Desmantelamiento de centrales  16,450 15,809 
Contingencias tributarias (nota 35)  10,444 10,049 
Norma técnica de calidad  - 4,253. 
Otras provisiones (a)  144,475 3,992 
  171,369 34,103 

Por plazo de vencimiento:     
Porción corriente  154,919 18,294 
Porción no corriente  16,450 15,809 
  171,369 34,103 

 
(a) Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía mantiene una controversia por términos de  

resolución de contrato con uno de sus ex-clientes, con quien mantiene un proceso de 
arbitraje.
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20. Obligaciones Financieras Largo Plazo 
(a) Comprende lo siguiente: 
 

  
Moneda 

Interés 
anual Pago de Amortización  Fecha Parte Corriente (*) Parte Lago Plazo Total Deuda Vigente al 

En miles de soles Ver Origen (%) intereses de capital Vcto. 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 

Acreedor             

Bonos corporativos             
- Tercer Programa (b) US$ y S/ Ver (b) Ver (b) Ver (b) Ver (b) 2,678 1,935 111,038 112,001 113,716 113,936 
- Cuarto Programa (b) US$ Ver (b) Ver (b) Ver (b) Ver (b) 1,403 71,285 67,200 68,260 68,603 139,545 

       4,081 73,220 178,238 180,261 182,319 253,481 
Préstamos bancarios             
- Bank of Nova Scotia (e) US$ Libor +0.75 Mensual Al vencimiento Abr.2017 74,202 - - - 74,202 - 
- Bank of Nova Scotia (d) US$ Libor +0.73 Trimestral Al vencimiento Mar.2016 - 122,952 - - - 122,952 

       74,202 122,952 - - 74,202 122,952 
Arrendamiento 
Financiero 

            

- Scotiabank Perú (f) US$ Libor+1.75 Trimestral Trimestral Mar. 2017 73,765 47,437 - 74,864 73,765 122,301 
       73,765 47,437 - 74,864 73,765 122,301 

Instrumentos             
Derivados (nota 21) - (nota 21) Trimestral - (nota 21) 202 48 - 1,444 202 1,492 

       152,250 243,657 178,238 256,569 330,488 500,226 

 
(*) La parte corriente de las obligaciones de largo plazo incluye los intereses de la deuda devengados y no pagados a la fecha del estado de situación financiera. 
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(b) A continuación se presenta la composición de la deuda por bonos: 
 

 
Moneda Monto Fecha de 

Interés 
anual Pago de Vcto. Parte Corriente (*) Parte Lago Plazo Total Deuda Vigente al 

En miles de soles Origen Emitido Emisión (%) Intereses de Capital 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 
Descripción de bonos              
Tercer programa              
       de bonos              
- 1ra Emisión, Serie A S/ 25,000,000 Jun. 2007 6.313 Semestral Jun. 2022 39 39 25,000 25,000 25,039 25,039 
- 3ra Emisión, Serie A S/ 25,000,000 Jul. 2007 6.281 Semestral Jul. 2019 772 - 25,000 25,000 25,772 25,000 
- 8va Emisión, Serie A US$ 10,000,000 Ene. 2008 6.344 Semestral Ene. 2028 918 932 33,600 34,130 34,518 35,062 
- 11ma Emisión, Serie A US$ 8,166,000 Ene. 2009 7.781 Semestral Ene. 2019 949 964 27,438 27,871 28,387 28,835 

       2,678 1,935 111,038 112,001 113,716 113,936 
Cuarto programa             
       de bonos             
- 1ra Emisión, Serie A US$ 10,000,000 Jul. 2009 6.625 Semestral Jul. 2016 - 35,166 - - - 35,166 
- 2daEmisión, Serie A US$ 10,000,000 Set. 2009 6.000 Semestral Set. 2016 - 34,694 - - - 34,694 
- 4ta Emisión, Serie A US$ 10,000,000 Ene. 2010 6.469 Semestral Ene. 2018 917 932 33,600 34,130 34,517 35,062 
- 5ta Emisión, Serie A US$ 10,000,000 Set. 2010 5.781 Semestral Set. 2020 486 493 33,600 34,130 34,086 34,623 
        1,403 71,285 67,200 68,260 68,603 139,545 

              4,081 73,220 178,238 180,261 182,319 253,481 

 
(*) La parte corriente de la deuda por bonos incluye los intereses devengados y no pagados hasta la fecha del estado de situación financiera. 
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(c) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la principal obligación que la Compañía debe cumplir 
durante la vigencia de los bonos emitidos en el marco de su Tercer y Cuarto Programa de 
Bonos Corporativos, es mantener un Índice de Endeudamiento no mayor a 1.5 veces. Dicho 
Índice de Endeudamiento se calcula como la razón de la deuda financiera consolidada (neta de 
caja hasta por miles de US$ 50,000) al patrimonio neto. 

 
En opinión de la Gerencia, esta obligación no limita ni afecta las operaciones de la Compañía y 
se viene cumpliendo satisfactoriamente. 

 
El 23 de setiembre de 2013, la Compañía inscribió en el Registro Público Mercado de Valores 
su Quinto Programa de Bonos Corporativos hasta por un importe de miles de US$350,000 y 
para el cual no se han establecido índices financieros, a la fecha no se han efectuado 
emisiones por este programa.  

 
(d) El 11 de setiembre de 2014 la Compañía suscribió con Bank of Nova Scotia un contrato de 

financiamiento de miles de US$ 36,000 por un plazo de 1.5 años. Los fondos fueron  
utilizados para cancelar obligaciones financieras y capital de trabajo. 
 

(e) El 8 de abril de 2016, la compañía suscribió un contrato de préstamo bancario con Bank of 
Nova Scotia, por miles de US$ 22,000 a plazo de un año, los fondos fueron utilizados para 
obligaciones financieras y capital de trabajo. 

 
(f) El 25 de marzo de 2008, la Compañía suscribió con Scotiabank Perú S.A.A. un contrato de 

arrendamiento financiero hasta por miles de US$ 90,000 por un plazo de 9 años, para la 
construcción de una nueva planta en ciclo abierto  en la Central Santa Rosa (unidad TG8) y sus 
sistemas asociados. El monto final desembolsado bajo este contrato ascendió a miles de  
US$ 84,330. 

 
El valor presente de los pagos mínimos futuros por los arrendamientos financieros es como 
sigue: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Hasta 1 año 73,827 49,900 
Mayores a 1 año - 75,298 
Total a pagar incluyendo cargo financiero 73,827 125,198 

   
Menos - cargo financiero por aplicar a resultados de    

ejercicios futuros (62) (2,897) 
Valor presente 73,765 122,301 

 
(g) Las principales obligaciones que la Compañía debe cumplir en virtud a sus contratos 

bancarios de largo plazo consisten en (i) Mantener un índice de endeudamiento no mayor a 
1.5, medido como la razón de deuda financiera al patrimonio neto de la Compañía y  
(ii) Mantener un ratio de deuda financiera sobre EBITDA de como máximo 4 veces.  

 
El cumplimiento de las obligaciones descritas es supervisado por la Gerencia de la Compañía y, en 
su opinión, se ha cumplido con dichas obligaciones al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.
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21. Instrumentos Derivados de Cobertura 
La composición de los instrumentos financieros derivados (swap de tasa de interés) al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es como sigue: 
 

      En miles de S/ 
 Valor  Deuda Partida Tasa y  Pasivo registrado Pérdida realizada (nota 32) 
 US$(000) Vcto Protegida Protegida Valor Fijado 2016 2015 2016 2015 

Contraparte          
Swap Tasa de Interés:             
Scotiabank Perú 7,800 Mar. 2017 Arrendamiento Financiero Scotiabank Libor 3M 2.73% 113 822 761 1,243 
Scotiabank Perú 8,318 Mar. 2017 Arrendamiento Financiero Scotiabank Libor 3M 2.28% 89 670 636 1,084 

      202 1,492 1,397 2,327 
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En miles de soles  2016 2015 

Por vencimiento    
Corriente  202 48 
No corriente  - 1,444 
  202 1,492 

 
El valor razonable de los instrumentos financieros de cobertura, se presentan en el activo o 
pasivo, según corresponda. Las variaciones en el valor razonable de estos instrumentos, neto de 
su efecto impositivo, son registradas con cargo (abono) al rubro patrimonial “Otras Reservas de 
Patrimonio”. 
 
La Compañía paga o recibe trimestralmente (en cada fecha de pago de interés de la deuda 
protegida) la diferencia entre la tasa LIBOR de mercado aplicable a la deuda en dicho período y la 
tasa fija pactada en los respectivos contratos de cobertura. Los flujos efectivamente recibidos o 
pagados por la Compañía se reconocen como ganancia o pérdida del período. 
 
La Compañía evaluó la efectividad de la cobertura de cada instrumento financiero derivado de 
cobertura en la fecha de su contratación y ha comprobado su efectividad al 31 de diciembre de 
2016 y de 2015. 

 
A. A continuación se presenta un detalle de los derivados financieros, su valor razonable y el 

desglose por vencimiento de los valores nocionales al 31 de diciembre de 2016 y de 2015: 
 

En miles de soles 
Valor 

razonable 

Valor nocional 

antes de 1 año 1 – 2 años Total 

2016     
Cobertura de flujos de caja (202) (54,155) - (54,155) 

 (202) (54,155) - (54,155) 

 

En miles de soles 
Valor 

razonable 

Valor nocional 

antes de 1 año 1 – 2 años Total 

2015     
Cobertura de flujos de caja (1,492) (34,792) (63,707) (98,499) 

 (1,492) (34,792) (63,707) (98,499) 

 
B. Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el cronograma de amortización de la porción no corriente 

de la deuda a largo plazo es como sigue: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Año 2017  - 76,309 
Año 2018   33,600 34,130 
Año 2019 o más  144,638 146,130 
  178,238 256,569 
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C. Deuda de cobertura:   
De la deuda de la Compañía en dólares, al 31 de diciembre de 2016 miles de S/ 279,474 
están relacionados a la cobertura de los flujos de caja futuros por los ingresos de la 
actividad de la Compañía que están vinculados al dólar estadounidense (nota 4.V). Al 31 de 
diciembre de 2015 dicho monto ascendía a en miles de S/ 448,694. 
 
La diferencia de cambio generada por esta deuda se presenta en el Estado de Cambios en 
el Patrimonio en el rubro “Otras Reservas de Patrimonio”. El movimiento al 31 de 
diciembre de 2016 y de 2015, neto de su efecto impositivo, ha sido el siguiente: 

 

En miles de soles 2016 2015 

Saldo en reservas de variación neta por cobertura   
de flujo de efectivo al inicio del ejercicio (33,703) 5,259 
Diferencias en cambio registradas en patrimonio 2,911 (36,266) 
Imputación de diferencias en cambio a resultados (1,495) (2,696) 
 (32,287) (33,703) 

 
22. Provisión por Beneficios a los Empleados 

El movimiento de la provisión fue el siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Saldo inicial 3,653 3,910 
Incremento de la provisión registrada contra resultados 1,807 198 
Pagos (1,145) (455) 

 4,315 3,653 

 
La Compañía tiene un convenio de otorgar a los trabajadores una gratificación extraordinaria por 
tiempo de servicio, en la oportunidad que el trabajador cumpla con acumular un periodo 
equivalente a cinco años de labor efectiva.  
 

23. Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos 
Comprende lo siguiente: 

 

En miles de soles 
Saldo al 

31.12.2015 

Cargo 
(abono) a 

Resultados 

Cargo 
(abono) a 

Patrimonio 
Efecto por 

cambio de tasa 
Saldo al 

31.12.2016 
Activo diferido:      
Provisión para desvalorización de      
propiedades, planta y equipo (277) - - - (277) 
Provisión para desvalorización de inventarios (2,360) (255) - - (2,615) 
Provisión norma técnica de calidad (378) - - - (378) 
Otras provisiones (10,695) 1,225 324 (1,359) (10,505)) 
 (13,710) 970 324 (1,359) (13,775) 
Pasivo diferido:      
Diferencia en base del costo de activos fijos 362,204 (4,176) - 52,661 410,689 
Diferencia en tasa de depreciación de activos 
fijos 174,628 (18,210) - 25,386 181,804 
Gastos indirectos y costos financieros 
durante      
la construcción capitalizados, neto 10,578 (1,468) - 1,646 10,756 
Diferencias en tasas de depreciación de      
activos en arrendamiento financiero 4,621 (1,719) - 333 3,235 
Otras provisiones 2,054 (2,054) - - - 
 554,085 (27,627) - 80,026 606,484 

Total Pasivo 540,375 (26,657) 324 78,667 592,709 

Cobertura de Flujo de Efectivo - 705 (705) - - 

 540,375 (25,952) (381) 78,667 592,709 
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En miles de soles 
Saldo al 

31.12.2014 
Cargo (abono) a 

Resultados 
Cargo (abono) a 

Patrimonio 
Saldo al 

31.12.2015 
Activo diferido:     
Provisión para desvalorización de     
propiedades, planta y equipo (277) - - (277) 
Provisión para desvalorización de inventarios (2,283) (77) - (2,360) 
Provisión norma técnica de calidad (378) - - (378) 
Otras provisiones (1,608) (9,486) 399 (10,695) 
Total Activo (4,546) (9,563) 399 (13,710) 
     
Pasivo diferido:     
Diferencia en base del costo de activos fijos 340,748 (2,290) - 338,458 
Diferencia en tasa de depreciación de activos 
fijos 182,305 (7,677) - 174,628 
Mayor costo activado por indemnización 25,632 (1,886) - 23,746 
Gastos indirectos y costos financieros 
durante     
la construcción capitalizados, neto 12,602 (2,024) - 10,578 
Diferencias en tasas de depreciación de     
activos en arrendamiento financiero 5,830 (1,209) - 4,621 
Otras provisiones - 2,054 - 2,054 
 567,117 (13,032) - 554,085 

Total Pasivo 562,571 (22,595) 399 540,375 

Cobertura de Flujo de Efectivo  15,152 (15,152)  

  562,571 (7,443) (14,753) 540,375 

 
24. Gestión de Capital 

El objetivo de la Compañía al administrar el capital es salvaguardar la capacidad de continuar 
como empresa en marcha y proporcionar el retorno esperado a sus accionistas y los beneficios 
respectivos a los otros grupos de interés; así como mantener una estructura óptima para reducir 
el costo del capital.  
 
Con el fin de mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar el monto de 
los dividendos pagados a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender activos para reducir la 
deuda. 
 
A continuación se muestra el cálculo del índice de deuda/patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y 
de 2015: 

 

En miles de soles  2016 2015 

Pasivos financieros  330,488 500,226 
Cuentas por pagar comerciales  189,571 173,126 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas  26,340 30,131 
Otras cuentas por pagar  128,991 93,477 
Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo  (534,068) (79,052) 
Deuda neta  141,322 717,908 
Total patrimonio  2,606,816 2,537,900 
Ratio apalancamiento (veces)  0.05 0.28 

 
  

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

59 

 
25. Patrimonio  
 

A. Capital Emitido 
Al 31 de diciembre de 2015, el capital emitido de la Compañía estaba representado por 
2,616,072,176 acciones comunes íntegramente suscritas y pagadas cuyo valor nominal es 
de S/ 0.88. 
 
En Junta General de Accionistas del 05 de agosto de 2016 se aprobó aumentar el capital 
mediante la capitalización de la reserva legal y de la totalidad de los resultados acumulados a 
dicha fecha cuyo importe asciende a miles de S/ 44,330 y miles de S/ 199,487 
respectivamente. En consecuencia, el capital emitido de la Compañía aumentó de miles de 
S/ 2,302,144 al 31 de diciembre 2015 a la suma de miles de S/ 2,545,960 al 31 de diciembre 
2016.  
 
Como consecuencia del aumento de capital se aprobó en dicha Junta la emisión de 
277,064,589 nuevas acciones comunes con derecho a voto con un valor nominal de S/ 0.88 
cada una. 
 
Como consecuencia de las capitalizaciones ocurridas en el año 2016, al 31 de diciembre de 
2016 el capital emitido de la Compañía está representado por 2,893,136,765 acciones 
comunes con un valor nominal de S/ 0.88 por acción. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la estructura de participación accionaria de la Compañía 
es como sigue: 

 
 2016 2015 

 Número de 
acciones % 

Número de 
acciones % 

Generandes Perú S.A. 1,568,068,909 54.20 1,417,900,976 54.20 
Endesa Chile S.A. - - 769,057,329 29.40 
Enel Américas S.A. (*) 850,507,128 29.40 - - 
AFP Prima S.A. - Fondo 2 153,083,136 5.29 93,027,429 3.56 
Otros accionistas 321,477,592 11.11 336,086,442 12.84 

 2,893,136,765 100.00 2,616,072,176 100.00 

 
(*) En marzo de 2016 Endesa Chile S.A. cambio su razón social a Endesa Américas S.A. El 

01 de diciembre de 2016 entró en vigencia la fusión mediante la cual, Enersis Américas 
S.A. absorbió a sus filiales Chilectra Américas S.A y Endesa Américas S.A. modificando 
su razón social a Enel Américas S.A.  

 
El valor de cotización de la acción al 31 de diciembre de 2016 fue S/ 2.60 y la frecuencia de 
negociación fue de 132 operaciones mensuales en promedio (valor de cotización de S/ 2.70 
y frecuencia de 87 operaciones mensuales en promedio al 31 de diciembre de 2015). 
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B. Otras Reservas de Capital 

De conformidad con la Ley General de Sociedades, la Compañía debe asignar no menos del 
10% de su utilidad neta anual a una reserva legal, hasta que ésta alcance un monto igual a la 
quinta parte del capital pagado. La reserva legal puede utilizarse para compensar pérdidas o 
puede ser capitalizada. 
 
Mediante Junta General de Accionistas de fechas 17 de marzo de 2016 y 23 de marzo de 
2015, se aprobó destinar el 10% de la utilidad disponible de los ejercicios 2015 y 2014 
ascendente a miles de S/ 44,330 y miles de S/ 52,833, respectivamente, para incrementar la 
reserva legal. 
 
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 05 de agosto de 2016 se aprobó la 
capitalización de parte de la reserva legal y de la totalidad de los resultados acumulados a 
dicha fecha.  El importe capitalizado de Reserva Legal ascendió a miles de S/ 44,330  
(nota 25.A). 
 
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 01 de octubre de 2015 se aprobó la 
capitalización de la reserva legal a dicha fecha por un importe de miles de S/ 283,715 (nota 
25 (A)). 
 

C. Pagos y Anticipos de Dividendos 
La Compañía mediante Junta General de Accionistas del 17 de marzo de 2016, aprobó la 
política de dividendos determinando repartir hasta el 60% de las utilidades de libre 
disposición para el ejercicio 2016. Durante los ejercicios 2016 y 2015 se declararon los 
siguientes dividendos: 
 
 En sesión de directorio de 21 de julio de 2016, se aprobó el pago de un dividendo a 

cuenta del ejercicio económico 2016 ascendente a miles de S/ 118,087 siendo el 
dividendo por acción S/ 0.045139. 

 
 Mediante Junta General de Accionistas del 17 de marzo de 2016, se aprobó el pago 

de dividendos complementarios del ejercicio 2015 ascendente a miles de S/ 28,915 
siendo el dividendo por acción S/ 0.011053. 

 
 En sesión de directorio del 22 de octubre de 2015, se aprobó el segundo dividendo a 

cuenta de las utilidades del ejercicio 2015, ascendente a miles de S/ 62,023 siendo el 
dividendo por acción S/ 0.027041. 

 
 En sesión de directorio de 16 de julio de 2015, se aprobó el pago del Primer 

Dividendo a cuenta del ejercicio económico 2015 ascendente a miles de S/ 108,543, 
siendo el dividendo por acción S/ 0.047323. 

 
 Mediante Junta General de Accionistas de 23 de marzo de 2015, se aprobó el pago 

de dividendos complementarios del ejercicio 2014 ascendente a miles de S/ 205,848 
siendo el dividendo por acción S/ 0.089746. 

 
Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el pago de dividendos a personas naturales y a 
personas jurídicas no domiciliadas en el Perú está sujeto a una retención del 6.8%.  De 
acuerdo al Decreto Legislativo N° 1261 a partir del 01 de enero de 2017 se ha reducido 
dicha tasa a 5% (nota 33).  

  

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

61 

 
26. Ingresos por Venta 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Energía:     
Terceros  802,636 861,757 
Relacionadas  321,904 232,373 
  1,124,540 1,094,130 

Potencia y peaje:    
Terceros  415,280 421,175 
Relacionadas  228,844 125,021 
  644,124 546,196 

    
Otros ingresos de operación  3,331 3,745 
  3,331 3,745 

Total  1,771,995 1,644,071 

    
Compensaciones    
Terceros  12,952 12,748 
Relacionadas  580 571 
  13,532 13,319 

Total ingresos  1,785,527 1,657,390 

 
27. Costo de Generación 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Suministro, transporte y distribución de gas natural  369,203 349,766 
Depreciación y amortización (nota 30) 187,187 206,486 
Compra de energía, potencia y peaje (a) 265,733 167,696 
Servicios prestados por terceros  (b) 49,080 43,809 
Canon de agua e impuestos del sector eléctrico 22,141 21,322 
Gastos de personal (nota 29) 46,141 44,493 
Consumo de suministros diversos 15,733 13,164 
Cargas diversas de gestión y otros 32,505 26,889 
Compensación por generación adicional y otros 86,291 71,154 
Compensación por energía renovables (c) 78,166 61,725 
Consumo de petróleo 25,958 16,855 
Indemnización a terceros (nota 19(a)) 140,175 - 
Tributos  4,315 3,589 
  1,322,628 1,026,948 

 
(a) Incluye compras a entidades relacionadas (nota 8.E) 
 
(b) Incluye servicios prestados por empresas relacionadas por miles de S/ 4,806 (miles de  

S/ 3,575 durante el ejercicio 2015). 
 
(c) Corresponde a la compensación de generación de energía renovable como energía solar, 

eólica y/o geotérmica,  
  



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016158 159Enel Generación Perú S.A.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

62 

 
28. Gastos de Administración 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Gastos de personal (nota 29)  35,288 35,384 
Servicios prestados por terceros(a)  25,263 25,332 
Depreciación y amortización (nota 30)  3,814 3,000 
Tributos   2,160 1,877 
Cargas diversas de gestión  1,328 3,294 
Estimación de deterioro de cuentas por cobrar   - 22,720 

  67,853 91,607 

 
(a) Incluye servicios prestados por entidades relacionadas por miles de S/ 10,543 (miles de  

S/ 5,461 durante el periodo 2015). 
 

29. Gastos de Personal  
Comprende lo siguiente: 

 

En miles de soles  2016 2015 

Remuneraciones  42,011 35,961 
Participación de los trabajadores  24,052 30,333 
Contribuciones sociales  6,410 4,341 
Vacaciones  2,970 2,714 
Otros  5,986 6,528 
  81,429 79,877 

 
Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

En miles de soles  2016 2015 

Costo de generación (nota 27)  46,141 44,493 
Gastos de administración (nota 28)  35,288 35,384 

  81,429 79,877 

 
30. Depreciación y Amortización 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles  2016 2015 

Depreciación de propiedad, planta y equipo:    
Costo de generación (nota 27)  185,507 204,804 
Gastos de administración (nota 28)  2,177 1,809 

  187,684 206,613 

Amortización de intangibles:    
Costo de generación (nota 27)  1,680 1,682 
Gastos de administración (nota 28)  1,637 1,191 
   3,317 2,873 

   191,001 209,486 
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31. Otros Ingresos Operativos 

Comprende lo siguiente: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Servicios prestados a Subsidiaria (a) 9,576 8,656 
Servicios de administración a relacionadas 4,308 4,810 
Servicio de operación y mantenimiento 1,159 1,202 
Transferencia de capacidad de transporte gas natural 2,514 3,852 
Reembolso por daño material y lucro cesante (nota 9) 1,232 3,496 
Compensación por uso de instalaciones hidráulicas 3,755 3,270 
Penalidades a terceros 870 - 
Cierre contrato Santa Rosa Unidad TG7 1,130 - 
Ingreso neto por ventas de líneas de transmisión (nota 13(d)) 55,948 - 
Venta de propiedad, planta y equipo 1,321 - 
Otros ingresos 6,644 3,036 
  88,457 28,322 

 
(a) Corresponde a los servicios de operación y supervisión de mantenimiento y administración y 

asistencia técnica en materia comercial prestado a la Subsidiaria. 
 
32. Ingresos y Gastos Financieros 

Ingresos financieros comprende: 
 

En miles de soles 2016 2015 

Dividendos declarados por la Subsidiaria (nota 12B y 8C) 49,572 66,476 
Dividendos declarados por Enel Brasil S.A. (nota 12A) 4,510 7,337 
Intereses sobre depósitos bancarios 3,506 1,799 
Intereses por préstamos a entidades relacionadas (nota 8C) 562 - 
Otros 122 111 

  58,272 75,723 

 
Gastos financieros comprende: 

 

En miles de soles 2016 2015 

Intereses sobre bonos 14,275 15,255 
Intereses sobre leasing 2,519 2,910 
Intereses sobre préstamos bancarios 1,514 4,448 
Pérdida por instrumentos financieros derivados (nota 21) 1,397 2,327 
Actualización de contingencia (nota 35) 566 778 
Intereses sobre préstamos entidades relacionadas (nota 8C) 176 251 
Otros 1,964 8,551 

  22,411 34,520 
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33. Aspectos Tributarios 
 

A. La Compañía está sujeta al régimen general tributario peruano. Al 31 de diciembre de 2016 y 
de 2015, la tasa del Impuesto a las Ganancias Corporativo es de 28% sobre la utilidad 
gravable luego de deducir la participación de los trabajadores que se calcula con una tasa de 
5% sobre la utilidad imponible determinada por la Compañía. 

 
Mediante Decreto Legislativo N° 1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a 
partir del 1° de enero de 2017, se modificó a 29.5% la tasa aplicable a las rentas 
corporativas. 

 
Así, las tasas aplicables al Impuesto a la Renta corporativo de los últimos ejercicios 
gravables son las siguientes: 

 
Hasta el ejercicio 2014      30.0% 
Para los ejercicios 2015 y 2016     28.0% 
Para el ejercicio 2017 en adelante    29.5% 

 
El referido Decreto estableció además la modificación de la tasa del Impuesto a la Renta 
aplicable a la distribución de dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades a 
5%, esto para las utilidades que se generen y distribuyan a partir del 1° de enero de 2017, 
tratándose de personas naturales y jurídicas no domiciliadas en el Perú.  

 
Para el ejercicio 2016 y 2015, la tasa del Impuesto a la Renta para la distribución de 
dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades aplicable a los mencionados 
contribuyentes es del 6.8%.  

 
En resumen, las tasas aplicables al Impuesto a la Renta a los dividendos de los últimos 
ejercicios gravables son las siguientes: 

 
Hasta el ejercicio 2014     4.1% 
Para los ejercicios 2015 y 2016    6.8% 
Para el ejercicio 2017 en adelante    5.0% 

 
Producto de lo señalado previamente, la Compañía ha reestimado el impuesto a las 
ganancias diferido considerando el período de reversión de sus diferencias temporales, de 
acuerdo con las nuevas tasas de impuesto a las ganancias descritas previamente. Lo 
señalado ha generado un aumento neto del pasivo del impuesto a las ganancias diferido en 
miles de S/ 78,667, monto que fue debitado a los resultados del año 2016 (nota 23).  

 
B. La Compañía al calcular su renta imponible por los años terminados el 31 de diciembre de 

2016 y de 2015 ha determinado un impuesto a las ganancias corriente de miles de  
S/ 181,616 y miles de S/ 160,084, respectivamente. 

 
El gasto por impuesto a las ganancias comprende:  

 
En miles de soles  2016 2015 

Corriente  181,616 160,084 
Diferido  52,715 (7,443) 
  234,331 152,641 
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La conciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con la tasa tributaria es como 
sigue: 

 
En miles de soles 2016 2015 
Utilidad contable antes de impuesto a las 
ganancias 447,858 100.00% 595,940 100.00% 
Gasto teórico en el impuesto a las ganancias     
calculado según tasa legal 125,400 28.00% 166,863 28.00% 
Efecto tributario de gastos no afectos e 
ingresos no deducibles:     
Ingresos y gastos incluidos en D.J. de años 
anteriores 2,075 0.46% 3,706 0.62% 
Actualización financiera de contingencias 279 0.06% 899 0.15% 
Indemnizaciones a terceros 39,249 8.76% - - 
Dividendos recibidos de subsidiaria (13,880) (3.10%) (18,613) (3.12%) 
Otros gastos (ingresos) no deducibles (no 
afectos) 2,541 0.57% (214) (0.04%) 
Efecto cambio de tasa impuesto diferido 
(nota 23) (a) 78,667 17.57% - - 
Gasto registrado por impuesto a las 
ganancias 234,331 52.32% 152,641 25.61% 

 
C. De acuerdo a la legislación tributaria vigente en Perú, los sujetos no domiciliados tributan 

sólo por sus rentas de fuente peruana. Así, en términos generales las rentas obtenidas por 
sujetos no domiciliados por servicios prestados en nuestro país se encontrarán gravadas con 
el Impuesto a la Renta con una tasa de 30% sobre base bruta, esto en tanto no corresponda 
la aplicación de un Convenio para Evitar la Doble Imposición (CDI).  Para efectos de los 
servicios de asistencia técnica o servicios digitales prestados por sujetos no domiciliados en 
favor de sujetos domiciliados resultará indistinto el lugar de prestación de los mismos y en 
todos los casos se encontrará gravado con el Impuesto a Renta con una tasa de 15% y 30% 
sobre base bruta, respectivamente. La tasa aplicable a los servicios de asistencia técnica 
será de 15%, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en la Ley del Impuesto a 
la Renta. 

 
D. La Compañía esta afecta al Impuesto Temporal a los Activos Netos, cuya base imponible 

está constituida por el valor de los activos netos ajustados al cierre del ejercicio anterior al 
que corresponda el pago, deducidas las depreciaciones, amortizaciones, el encaje exigible y 
las provisiones específicas por riesgo crediticio. La tasa del Impuesto es de 0.4% para el 
2016 y 2015 aplicable al monto de los activos netos que excedan de S/ 1 millón. El citado 
impuesto podrá ser pagado al contado o en nueve cuotas mensuales sucesivas. El monto 
pagado puede ser utilizado contra los pagos a cuenta del Régimen General del Impuesto a la 
Renta de los períodos tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se 
pagó el impuesto hasta la fecha de vencimiento de cada uno de los pagos a cuenta y contra 
el pago de regularización del impuesto a las ganancias del ejercicio gravable al que 
corresponda. En caso de quedar un saldo remanente sin aplicar podrá ser solicitado en 
devolución.  

 
E. Por los ejercicios 2016 y 2015, la tasa  del Impuesto a las Transacciones Financieras ha sido 

fijada en 0.005% y resulta aplicable a la acreditación y/o débitos en las cuentas bancarias o 
movimientos de fondos a través del sistema financiero, salvo que la misma se encuentre 
exonerada. 
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F. Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, 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 valorización utilizados y los criterios considerados para su determinación. Hasta 
el ejercicio gravable 2016 las obligaciones formales de Precios de Transferencia estaban 
dadas por la obligación de presentar la declaración jurada informativa y contar con el estudio 
técnico.   

 
A partir del 1° de enero de 2017, mediante el Decreto Legislativo N° 1312, publicado el 31 
de diciembre de 2016, se establecieron las siguientes obligaciones formales en sustitución 
de las anteriores: (i) presentar la declaración jurada Reporte Local (en tanto se tengan 
ingresos devengados superiores a las 2,300 UIT), (ii) presentar la declaración jurada Reporte 
Maestro (en tanto el grupo tenga ingresos devengados superiores a las 20,000 UIT) y (iii) 
presentar la declaración jurada Reporte País por País. Estas dos últimas declaraciones son 
exigibles a partir del ejercicio gravable 2018. 

 
Asimismo, mediante el referido Decreto se estableció además que los servicios intragrupo 
de bajo valor agregado no podrán tener un margen mayor al 5% de sus costos, y que 
respecto a los servicios prestados entre empresas vinculadas los contribuyentes deberán 
cumplir con el test de beneficio y con proporcionar la documentación e información 
solicitada en las condiciones necesarias para la deducción del costo o gasto. 

 
Mediante el Decreto Legislativo N° 1116 se estableció que las normas de Precios de 
Transferencia no son de aplicación para fines del Impuesto General a las Ventas. 

 
G. La autoridad tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la 

renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de 
la declaración de impuestos.  
 
La obligación tributaria del impuesto a las ganancias de los años 2012 a 2016 de la Compañía 
y por el Impuesto General a las Ventas, por los periodos comprendidos entre los meses de 
diciembre de 2011 a diciembre de 2016, se encuentran pendientes de revisión por las 
autoridades tributarias. La obligación tributaria por el Impuesto a las ganancias del año 2011 
se encuentra en revisión por las autoridades tributarias. 

 
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan 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 mayor impuesto o 
recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados 
del ejercicio en que éste se determine.  Sin embargo, 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 2016 y de 2015.  

 
H. Mediante Decreto Legislativo N° 1347, publicado el 7 de enero de 2017, se estableció la 

reducción de un punto porcentual de la tasa del Impuesto General a las Ventas a partir del 1° 
de julio de 2017, siempre que se cumpla con la meta de recaudación anualizada al 31 de 
mayo de 2017 del Impuesto General a la Venta neto de devoluciones internas de 7.2% del 
PBI. Es decir, en tanto se cumpla con dicha condición la tasa del Impuesto General a las 
Ventas (incluido el IPM) se reducirá de 18 a 17%. 
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I. Cualquier mayor gasto que exceda las provisiones efectuadas para cubrir obligaciones 

tributarias será cargado a los resultados de los ejercicios en que las mismas queden 
finalmente determinadas.  En opinión de la Gerencia de la Compañía, como resultado de 
dichas revisiones, no surgirán pasivos significativos que afecten los estados financieros al 31 
de diciembre de 2016 y de 2015. 

 
La Administración Tributaria ha revisado la determinación de la obligación tributaria del 
impuesto a las ganancias hasta el ejercicio 2010, inclusive notificando a la Compañía las 
correspondientes resoluciones de determinación y de multa por los ejercicios revisados, de 
las cuales, algunas se encuentran impugnadas por la Compañía (nota 35). 
 

34. Compromisos 
 

A. Contratos de Venta de Energía 
Se tienen firmados 40 contratos de suministro de electricidad con Clientes Regulados 
(distribuidores), de los cuales 9 han sido firmados con su relacionada Enel Distribución Perú 
S.A.A., antes Edelnor S.A.A., el plazo de estos contratos fluctúa entre 4 y 11 años y la 
potencia contratada máxima entre 0.9 MW y 166.7 MW.  
 
Adicionalmente se tienen firmado 91 contratos con Clientes Libres cuyos plazos de 
contratos fluctúan entre 1 y 28 años, con una potencia contratada máxima entre 0.21MW y 
160MW  

 
B. Contrato de Suministro de Gas Natural proveniente de los Yacimientos de Camisea 

Mediante convenio de cesión de posición contractual, Electroperú S.A. cedió a la Empresa 
de Generación Eléctrica Ventanilla S.A.-ETEVENSA (“Etevensa”), con efectividad a partir del 
1 de agosto de 2003, su posición contractual en el Contrato de Suministro de Gas Natural 
(en adelante, el “Contrato”) celebrado con las empresas que conforman el contratista a 
cargo de la explotación de hidrocarburos en los yacimientos de Camisea (en adelante el 
Contratista), a la vez que éstas manifestaron su total y absoluta conformidad con dicha 
cesión. En virtud a la absorción de Etevensa por parte de la Compañía, a partir del 1 de junio 
de 2006, la Compañía ha adquirido los derechos y obligaciones de Etevensa en el Contrato. 

 
El Contrato obliga a la Compañía a adquirir gas del Contratista en forma exclusiva hasta la 
cantidad diaria máxima establecida en 3.901MM mcd para sus centrales generadoras 
Ventanilla y Santa Rosa. Asimismo, obliga a la Compañía a pagar como mínimo el 100% de 
la cantidad diaria contractual 0.78 MM mcd (a partir del 21 de agosto de 2016 esta cantidad 
es 2.1 MMmcd a solicitud de Enel Generación Perú S.A.A. (antes Edegel S.A.A.).  
 
El precio de compra está fijado en el punto de recepción (Las Malvinas – Camisea) y está 
expresado en US$/MMBTU (dólares por millón BTU). La vigencia de este contrato es de 15 
años a partir del 20 de agosto de 2004. 
 
El costo de suministro de gas natural al 31 de diciembre de 2016 ascendió a miles de  
S/ 158,917 (miles de S/ 153,867 al 31 de diciembre de 2015) y se encuentra registrado en el 
rubro Costo de Generación. 
 

C. Contratos de Transporte de Gas Natural 
El 2 de mayo de 2005, la Compañía suscribió con Transportadora de Gas del Perú S.A. (en 
adelante TGP), un Contrato de Servicio de Transporte Interrumpible de Gas Natural, para 
efectos de que TGP le preste el servicio desde el punto de recepción ubicado en Las 
Malvinas (Camisea) hasta el punto de entrega en el “City Gate” de Lurín. Este contrato tiene 
vigencia hasta el 1 de enero de 2034.  



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016164 165Enel Generación Perú S.A.A.

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

68 

La cantidad interrumpible máxima diaria de gas (CMD) que TGP está obligada a transportar 
es la siguiente:  

 
 
Período 

CMD 
(m3 td/día) 

Desde el 31 de julio de 2007 hasta el 31 de julio de 2008 4,200,000 
Desde el 01 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2009 2,700,000 
Desde el 01 de agosto de 2009 hasta el 14 de diciembre de 2009 2,000,000 
Desde el 15 de diciembre de 2009 hasta el 13 de agosto de 2010 1,482,178 
Desde el 14 de agosto de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019    992,624 
Desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025 1,000,000 
Desde el 01 de enero de 2026 hasta el 01 de enero de 2034 3,100,000 

 
De otro lado, con fecha 10 de diciembre de 2007, la Compañía ha suscrito el Contrato de 
Servicio de Transporte Firme con TGP para efectos que ésta le preste dicho servicio desde 
el 1° de agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2025. 

 
La capacidad reservada diaria (CRD) asciende a los siguientes valores: 

 
 
Período 

CMD 
(m3 td/día) 

Desde el 1 de agosto de 2008 hasta el 31 de julio de 2009 1,500,000 
Desde el 1 de agosto 2009 hasta el 14 de diciembre de 2009 2,200,000 
Desde el  15 de diciembre de 2009 hasta el 13 de agosto de 2010 2,717,822 
Desde el  14 de agosto de 2010 hasta el 01 de agosto de 2019 3,207,376 
Desde el  02 de agosto de 2019 hasta el 01 de enero de 2020 2,589,554 
Desde el 2 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2025 2,100,000 

 
La contraprestación del servicio al que se refieren los contratos interrumpible y firme antes 
citados se calcula sobre la base de las tarifas reguladas por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, aplicadas sobre los volúmenes de gas 
efectivamente transportados en el caso del contrato de servicio interrumpible y al volumen 
reservado en el caso del contrato de servicio firme. 

 
El costo por estos servicios al 31 de diciembre de 2016 ascendió a miles de S/ 156,715 
(miles de S/ 142,701 al 31 de diciembre de 2015) y se encuentra registrado en el rubro 
Costo de Generación. 

 
D. Contrato de Distribución de Gas Natural 

El 27 de agosto de 2004 ETEVENSA, hoy la Compañía, suscribió con Gas Natural de Lima y 
Callao S.R.L. (en adelante GNLC) el Contrato de Servicio de Transporte Interrumpible de Gas 
Natural vía la Red Principal de Distribución, desde el punto de recepción ubicado en el “City 
Gate” de Lurín hasta el punto de entrega en la planta termoeléctrica de Ventanilla. Este 
contrato tiene un plazo de vigencia de 15 años a partir de su fecha de suscripción.  
 
La Capacidad Interrumpible Máxima Diaria (CIMD) de gas que GNLC está obligada a 
transportar es: 

 
 
Período 

CMD 
(m3 td/día) 

Desde la suscripción hasta el 21 de setiembre de 2008 2,200,000 
Del 22 de setiembre de 2008 hasta el 31 de julio de 2009 700,000 
Del 1 de agosto de 2009 hasta el 22 de agosto de 2019 100,000 
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Asimismo, el 20 de mayo de 2005, GNLC y la Compañía suscribieron otro Contrato de 
Servicio de Transporte Interrumpible de Gas Natural vía la Red Principal de Distribución, 
desde el punto de recepción ubicado en el “City Gate” de Lurín hasta el punto de entrega en 
la planta termoeléctrica de Santa Rosa (“Contrato Interrumpible Santa Rosa”). Este contrato 
tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
La Capacidad Interrumpible Máxima Diaria (CIMD) de gas que GNLC está obligada a 
transportar es: 
 

 
Período 

CMD 
(m3 td/día) 

Desde el 22 de agosto 2008 hasta el 15 de diciembre 2009 2,000,000 
Desde el 15 de diciembre 2009 hasta el 28 de febrero de 2010 1,382,178 
Desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 900,000 

 
El 22 de setiembre de 2008 y en el marco de la Décimo Primera Oferta Pública para la 
Contratación del Servicio Firme y llamado para la Contratación de Servicio Interrumpible de 
Transporte de Gas Natural vía la Red Principal de Distribución, GNLC y la Compañía 
suscribieron los siguientes Contratos de Servicio Firmes para sus plantas de Santa Rosa y 
Ventanilla. 
 
La Cantidad Reservada Diaria (CRD) de gas que GNLC está obligada a transportar es: 
 
 
Período 

CMD 
(m3 td/día) 

Punto de Entrega: Ventanilla.  
Desde el 22 de setiembre de 2008 hasta el 31 de julio de 2009 1,500,000 
Desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2025 2,100,000 
  
Punto de Entrega: Santa Rosa.  
Desde el 15 de diciembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2010    617,822 
Desde el 1 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 1,100,000 

 
La contraprestación de los servicios a los que se refieren los contratos antes mencionados 
se calcula sobre la base de las tarifas reguladas por el Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minas - OSINERGMIN, aplicadas sobre los volúmenes de gas efectivamente 
transportados en el caso de los contratos de servicio interrumpible y a los volúmenes 
reservados en el caso de los contratos de servicio firme. 
 
El costo de estos servicios al 31 de diciembre de 2016 ascendió a miles de S/ 53,571 (miles 
de S/ 53,199 al 31 de diciembre de 2015) y se encuentra registrado en el rubro de Costo de 
Generación. 
 

E. Acuerdos de Largo Plazo para la adquisición de piezas de reemplazo y prestación de 
servicios de mantenimiento para las centrales térmicas  
El 28 de mayo de 2004, Empresa de Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A. - ETEVENSA 
(“Etevensa”) suscribió un contrato de servicios de largo plazo (“LTSA” por sus siglas en 
inglés) con Siemens Westinghouse Power Corporation (hoy Siemens Energy Inc.) y Siemens 
Westinghouse Service Company LTD (cuyos derechos y obligaciones se encuentran hoy 
cedidos a Siemens S.A.C), para la adquisición de repuestos y piezas de reemplazo, así como 
la prestación de servicios de mantenimiento programados (menores y mayores) para las dos 
turbinas de su Planta de Generación Termoeléctrica en Ventanilla.  El LTSA referido a la 
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planta de Ventanilla entró en operación en su fecha de suscripción y se mantendrá vigente 
hasta que: (a) cada turbina de la Planta de Generación Termoeléctrica de Ventanilla acumule 
108,333 HES; o (b) se cumplan 18 años desde la fecha de inicio de operación comercial de la 
planta con gas natural, lo que suceda primero.  La vigencia del contrato para la unidad TG3 
venció el 3 de junio del 2016 al cumplir las 108,333 HES, mientras que para la TG4 vencerá 
en el mes de enero de 2017 al cumplir 108,333 EOH. 
 
Por otro lado, el 27 de marzo de 2009 Siemens Power Generation, Inc. (hoy Siemens Energy 
Inc.) y Siemens Power Generation Service Company, Ltd. (cuyos derechos y obligaciones se 
encuentran hoy cedidos a Siemens S.A.C.) suscribieron con la Compañía otro contrato LTSA 
para la adquisición de repuestos y piezas de reemplazo, así como la prestación de servicios 
de mantenimiento programados (menores y mayores) para la turbina  marca Siemens 
instalada en la planta de generación termoeléctrica de Santa Rosa. El LTSA referido a la 
turbina Siemens de Santa Rosa entró en vigencia en su fecha de suscripción y se mantendrá 
vigente hasta que: (a) la turbina Siemens de la Central Termoeléctrica Santa Rosa acumule 
100,000 HES; o (b) transcurran 18 años desde su suscripción; o (c) se ejecuten dos 
inspecciones mayores y dos inspecciones de Ruta de Gases Calientes según han sido 
definidas en el mismo contrato, lo que suceda primero. 
 
Los contratos establecen diversas formas de pago; tales como, un pago inicial por repuestos 
y equipos especificados en los respectivos acuerdos, pagos mensuales sobre la base de un 
esquema de acumulación de horas equivalentes de servicio (HES) para cada turbina, pagos 
fijos mensuales por las turbinas, pagos de acuerdo al cronograma especificado por servicio 
de mantenimiento menores y mayores programados, según la acumulación de HES, y pagos 
mensuales por servicio de mantenimiento del sistema de control de las turbinas de gas de 
cada contrato. 

 
F. Contrato de Suministro de Combustible para las Centrales Térmicas 

El 7 de setiembre de 2009,  la Compañía celebró con Petróleos del Perú - Petroperú S.A. 
(Petroperú) un contrato de suministro de Biodiesel B2 GE u otro combustible similar 
destinado a las centrales térmicas con una vigencia de 1 (un) año renovable.  Mediante 
comunicaciones entre las partes el plazo de vigencia se amplió a tres años, y se formalizó 
mediante adenda del 13 de diciembre del 2010, incluyéndose renovación automática si no 
hay aviso previo en contrario. 
 
De acuerdo al contrato celebrado, Petroperú asume el compromiso de entregar un volumen 
mensual de 20,000 barriles (“volumen libre”) o cualquier otro volumen superior a este 
último, con carácter “a firme”, que la Compañía le haya solicitado con un preaviso de 60 
días. Si la Compañía no cumpliera con comprar el volumen “a firme” solicitado, estará sujeta 
al pago de una penalidad a favor de PetroPerú para resarcirle su costo financiero y de 
almacenamiento. 

  

ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Notas a los Estados Financieros Separados 
31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 
 
 

71 

 
35. Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía tiene pendiente de resolver procesos judiciales y 
arbitrales, así como procedimientos administrativos y tributarios relacionados con las actividades 
que desarrolla. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, tanto internos como 
externos, se han registrado los pasivos que se consideran apropiados con base en la información 
disponible al 31 de diciembre de 2016 y se estima no resultarán en pasivos adicionales a los ya 
registrados por la Compañía (nota 19). 
 
Las principales contingencias tributarias y legales son: 

 
A. Acotaciones por Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2000 y 2001 

Como resultado de la fiscalización tributaria del Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 
2000 y 2001, en diciembre de 2005 la Compañía fue notificada con (i) Resoluciones de 
Determinación y Multa ascendentes a miles de S/ 75,892 (incluidos, tributo, multa e 
intereses calculados a dicha fecha) por Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2000 y (ii) 
Resoluciones de Determinación ascendentes a miles de S/ 6,842, correspondientes a 
intereses moratorios relacionados con los pagos a cuenta del Impuesto a las Ganancias del 
ejercicio 2001. 
 
En enero de 2006, la Compañía interpuso recurso de reclamación parcial contra las referidas 
resoluciones, cancelando la obligación tributaria relacionada a los conceptos no reclamados. 
En septiembre de 2008, SUNAT notificó a la Compañía la Resolución de Intendencia, por la 
cual declaró fundada en parte tal reclamación. 
 
En octubre de 2008, la Compañía interpuso recurso de apelación contra la referida 
Resolución de Intendencia ante el Tribunal Fiscal. Los principales reparos de SUNAT que han 
sido objeto de apelación son los siguientes: 

 
i. Miles de S/ 44,025 de reparo a la base imponible por concepto de depreciación de los 

activos fijos revaluados en el ejercicio 1996. 
 

ii. Miles de S/ 12,574 de reparo a la base imponible por concepto de gastos financieros 
asociados a préstamos que la administración tributaria asume se utilizaron para la 
compra de acciones de propia emisión y que, por lo tanto, no cumplen con el principio 
de causalidad. 
 

iii. Miles de S/ 5,673 de reparo a la base imponible por concepto de “Resultado por 
Exposición a la Inflación” negativo del ejercicio 2001. 

 
En julio de 2012, en aplicación del criterio establecido por el Tribunal Fiscal en la Resolución 
N° 01516-4-2012, emitida por el Impuesto a las Ganancias del ejercicio 1999, la Compañía 
pagó a SUNAT la suma de miles de S/ 18,786 correspondiente a la deuda asociada al reparo 
(i) del párrafo anterior, recalculada y actualizada a la fecha de pago (incluidos tributo, multas e 
intereses). El pago no implicó el desistimiento de la impugnación, la que se mantiene 
vigente. 
 
En agosto de 2014, se llevó a cabo el Informe Oral ante el Tribunal Fiscal y se presentó 
escrito de alegatos. En noviembre de 2015, el Tribunal Fiscal notificó a la Compañía la 
Resolución Nº 15281-8-2014, por la cual resolvió la apelación antes descrita declarando nula 
la Resolución de Intendencia en el reparo por pérdida de operaciones con Instrumentos 
Financieros Derivados, confirmándola en el extremo relativo al reparo por depreciación no 
deducible e intereses financieros por los préstamos para recompra de acciones de propia 
emisión, y revocándola en lo demás que contiene. 
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En febrero de 2016, la Compañía interpuso demanda contencioso administrativa contra la 
Resolución del Tribunal Fiscal solicitando se declare la nulidad parcial de la misma en los 
extremos donde (i) se revoca el reparo la inclusión del 15% por concepto de “intereses 
durante la construcción” en el factor para determinar el Valor Similar Nuevo de los activos 
revaluados, y (ii) el cobro de intereses moratorios por la omisión de pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta de marzo a diciembre de 2001 por la modificación del coeficiente 
aplicable. Esto, debido a que si bien se ha revocado la Resolución de Intendencia de 2008, 
no se ha dejado sin efecto los reparos efectuados por SUNAT que motivan la demanda.  
 
En marzo de 2016, se emitió a trámite la demanda mediante Resolución Nº 1 y se corrió 
traslado al Tribunal Fiscal y a SUNAT para que en un plazo de 10 días hábiles contesten la 
demanda, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas quien  realizaría la contestación en 
representación del Tribunal Fiscal y la SUNAT. 
  
En marzo de 2016, el Juzgado mediante Resolución No.2 declaró saneado el proceso, fijó los 
puntos controvertidos, admitió los medios probatorios ofrecidos por las partes, y remitió el 
expediente administrativo al Ministerio Público para que emita dictamen. 

 
En abril de 2016, el Juzgado tuvo por recibido el expediente administrativo y presente lo 
expuesto por la Compañía, ordenando la remisión del expediente al Ministerio Público. En 
ese mismo mes, la SUNAT remitió el expediente administrativo que dio origen a la 
Resolución impugnada parcialmente. Asimismo la Compañía presentó un escrito 
pronunciándose  sobre lo señalado por la SUNAT y el Tribunal Fiscal, los que sostuvieron 
que la Resolución impugnada no habría causado estado. 
  
En junio de 2016, el Juzgado notificó a las partes el dictamen fiscal y ordenó traer los autos a 
despacho para emitir sentencia. La Compañía solicitó informar oralmente ante el Juzgado, 
habiéndose programado la audiencia de informe oral para setiembre de 2016. 
Adicionalmente, el Juzgado notifico a las partes el dictamen fiscal y ha ordenado traer los 
autos a despacho para emitir sentencia.  
 
En setiembre de 2016, la Compañía presentó un escrito a través del cual desvirtuó las 
afirmaciones del Ministerio Publico en cuanto a que la RTF demandada no causo estado. En 
ese mismo mes, se llevó a cabo el informe oral, indicándose los argumentos por los cuales 
la Compañía considera que la RTF causó estado y por los cuales debe ser declarado nula. 

  
Al 31 de diciembre de 2016, nos encontramos a la espera de  que se emita Sentencia de 
Primera Instancia, así como que la SUNAT emita la correspondiente Resolución de 
Cumplimiento con la reliquidación de la deuda tributaria en base a los criterios determinados 
por el Tribunal Fiscal. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, se estima que la 
contingencia al 31 de diciembre de 2016, a la que se encuentra expuesta la Compañía 
asciende a miles de S/ 4,586. 

 
B. Acotaciones por Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2002 y 2003 

En julio de 2007, la Compañía fue notificada con Resoluciones de Determinación y Multa 
ascendentes a miles de S/ 10,224 (incluidos tributo, multas e intereses calculados hasta esa 
fecha) por Impuesto a las Ganancias de los ejercicios 2002 y 2003. 
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En agosto de 2007, la Compañía presentó recurso de reclamación parcial, cancelando la 
obligación tributaria relacionada a los conceptos no reclamados. En octubre de 2008, la 
Compañía fue notificada con una Resolución de SUNAT, por la cual declaró fundada en parte 
tal reclamación y se dispuso que se prosiga con la cobranza de la deuda rectificada, 
ascendente a miles de S/ 3,154. 
 
En diciembre de 2008, la Compañía interpuso un recurso de apelación parcial contra la 
referida Resolución de Intendencia. La apelación está referida principalmente al reparo por 
diferencia en cambio e intereses derivado de créditos adquiridos para refinanciar deuda que 
fue materia de reparo en los ejercicios 2000 y 2001, por estar supuestamente vinculada a la 
compra de acciones de propia emisión.   
 
En agosto de 2014, se llevó a cabo el Informe Oral ante el Tribunal Fiscal y se presentó 
escrito de alegatos. 
 
En noviembre de 2015, se notificó la Resolución N° 10473-8-2015 del Tribunal Fiscal que 
resuelve la apelación parcial, revocando la Resolución de Intendencia en los extremos 
impugnados. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, se encuentra pendiente que SUNAT reliquide la deuda tributaria 
en base a los criterios determinados por el Tribunal Fiscal. 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, se estima que la 
contingencia al 31 de diciembre de 2016, asciende a miles de S/ 1,392. 
 

C. Acotación por Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2006 
En abril de 2011, la Compañía fue notificada con Resoluciones de Determinación y Multa 
sobre Impuesto a las Ganancias y Pagos a Cuenta del ejercicio 2006 y la supuesta omisión 
de la infracción del artículo 178.1 del Código Tributario (declarar cifras o datos falsos que 
influyan en la determinación de la obligación tributaria). 
 
SUNAT determinó un menor saldo a favor del ejercicio 2006 por Impuesto a las Ganancias, 
así como mayores pagos a cuenta por los meses de enero y febrero de 2006. 

 
En mayo de 2011, la Compañía interpuso recurso de reclamación únicamente en el extremo 
referido al Impuesto a las Ganancias y la multa asociada. La parte que no fue materia de 
impugnación – pagos a cuenta de enero y febrero 2006, fue cancelada en dicho mes. 
 
En marzo de 2012, la Compañía fue notificada con una Resolución de Intendencia, por la cual 
SUNAT resolvió declarar infundado el recurso de reclamación. En dicho mes la Compañía 
apeló la referida Resolución. 
  
Al 31 de diciembre de 2016, la apelación se encuentra pendiente de resolución y, la 
contingencia total impugnada actualizada asciende a miles de S/ 12,238 (incluido multas, sus 
intereses calculados a esa fecha, así como la correspondiente participación de los 
trabajadores en las utilidades).   
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, se tienen buenas 
probabilidades de éxito en la apelación.  
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D. Acotación por Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2007 

En mayo de 2013, la Compañía fue notificada con Resoluciones de Determinación y Multa 
sobre Impuesto a las Ganancias y Pagos a Cuenta del ejercicio 2007 y la supuesta omisión 
de la infracción del artículo 178.1 del Código Tributario (declarar cifras o datos falsos que 
influyan en la determinación de la obligación tributaria). 
 
SUNAT determinó un menor saldo a favor del ejercicio 2007 por Impuesto a las Ganancias, 
así como mayores pagos a cuenta y sus respectivas multas, como consecuencia del mayor 
Impuesto a las Ganancias que determinó en el ejercicio 2006 y que influye en la 
determinación del saldo a favor y pagos a cuenta del ejercicio 2007.  
 
En junio de 2013, la Compañía interpuso recurso de reclamación contra tales resoluciones, el 
cual fue declarado infundado por SUNAT mediante una Resolución de Intendencia, notificada 
en octubre de 2013. En dicho mes la Compañía apeló la referida Resolución. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la apelación se encuentra pendiente de resolución y, la 
contingencia total impugnada actualizada asciende a miles de S/ 13,128 (incluido intereses 
por pagos a cuenta, multas e intereses de la multa, calculados a esa fecha). 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, se tienen buenas 
probabilidades de éxito en la apelación.  

 
E. Acotación por Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2008 

En noviembre de 2013, la Compañía fue notificada con Resoluciones de Determinación y 
Multa sobre Impuesto a las Ganancias y Pagos a Cuenta del ejercicio 2008 y la supuesta 
omisión de la infracción del artículo 178.1 del Código Tributario (declarar cifras o datos falsos 
que influyan en la determinación de la obligación tributaria). 
 
SUNAT determinó un menor saldo a favor del ejercicio 2008 por Impuesto a las Ganancias, 
así como mayores pagos a cuenta y sus respectivas multas, como consecuencia del mayor 
Impuesto a las Ganancias que determinó en los ejercicios 2006 y 2007, los mismos que 
influyen en la determinación del saldo a favor y pagos a cuenta del ejercicio 2008.  
 
En diciembre de 2013, la Compañía interpuso recurso de reclamación contra tales 
resoluciones, el cual fue declarado infundado por SUNAT mediante una Resolución de 
Intendencia, notificada en junio de 2014. En julio de 2014, la Compañía apeló la referida 
Resolución. 

  
Al 31 de diciembre de 2016, la apelación se encuentra pendiente de resolución y, la 
contingencia total impugnada actualizada asciende a miles de S/ 4,606 (incluido intereses por 
pagos a cuenta, multas e intereses de la multa, calculados a esa fecha). 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, se tienen buenas 
probabilidades de éxito en la reclamación. 

 
F. Acotación por Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2009  

En septiembre de 2014, la Compañía fue notificada con Resoluciones de Determinación y 
Multa sobre Impuesto a las Ganancias y Pagos a Cuenta del ejercicio 2009 y la supuesta 
omisión de la infracción del artículo 178.1 del Código Tributario (declarar cifras o datos falsos 
que influyan en la determinación de la obligación tributaria). 
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SUNAT determinó (i) un Impuesto a las Ganancias omitido de miles de S/ 17,273 (incluidos 
tributo e intereses del tributo) al (a) haber efectuado reparos a la base imponible del ejercicio 
2009 y, (b) haber desconocido parte del arrastre del saldo a favor determinado por la 
Compañía en los ejercicios 2006 a 2008, (ii) una multa asociada al Impuesto a las Ganancias 
por miles de S/ 781 (incluidos la multa y sus intereses), la misma que está vinculada, 
únicamente, a los reparos propios del ejercicio 2009 y, (iii) intereses por pagos a cuenta por 
miles de S/ 2,484 por los meses de marzo y abril 2009. 
 
En octubre de 2014, la Compañía presentó recurso de reclamación parcial. La parte no 
impugnada corresponde al literal (a) del punto (i) y al punto (ii) antes descritos, la que fue 
cancelada en dicho mes, de manera previa a la interposición del recurso de reclamación.  
 
En enero de 2015, la Compañía fue notificada con una Resolución de Intendencia, a través 
de la cual la SUNAT declaró infundado el recurso de reclamación. En ese mismo mes, la 
Compañía presentó recurso de apelación contra la Resolución de Intendencia.  
 
Al 31 de diciembre de 2016, la apelación se encuentra pendiente de resolución. La 
contingencia total impugnada actualizada asciende a miles de S/ 21,146 (incluido tributo e 
intereses calculados a esa fecha). 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, se tienen buenas 
probabilidades de éxito en la parte que fue materia de apelación. 
 

G. Acotación por Impuesto General a las Ventas, Impuesto Promoción Municipal y Ad 
Valorem, de los años 2008 y 2009 
En diciembre de 2013, SUNAT notificó Resoluciones de División, por medio de las cuales 
puso en cobranza (i) de miles de US$ 1,644 por concepto de tributos (IGV, IPM y Ad 
Valorem) supuestamente dejados de pagar en diversas Declaraciones Únicas de Aduanas, (ii) 
de miles de US$ 3,287, por concepto de una multa equivalente al doble de los tributos 
supuestamente dejados de pagar y, (iii) de miles de S/ 710 por concepto de una multa, por 
una supuesta declaración incorrecta del valor en las Declaraciones Únicas de Aduanas. 
 
Dichas acotaciones están vinculadas a las Declaraciones Únicas de Aduanas emitidas a 
propósito de la ejecución del Contrato de Construcción Llave en Mano para el Proyecto 
Santa Rosa, suscrito entre Siemens Power Generation Inc. y la Compañía y posteriormente 
por el arrendador, quien se incorporó como propietario de los bienes a que se contrae dicho 
contrato, al amparo del contrato de leasing suscrito con la Compañía para la ejecución del 
referido Proyecto.  Las acotaciones de SUNAT fueron las siguientes: (i) los servicios de 
ingeniería prestados en el extranjero por Siemens Power Generation Inc. al amparo del 
contrato antes citado, debieron formar parte del valor en aduanas de los productos 
importados y (ii) debió añadirse a dicho valor, el monto del bono por mayor rendimiento de la 
Central Santa Rosa pagado a Siemens Power Generation Inc. 

 
En enero de 2014, se presentó recurso de reclamación contra los referidos valores y, en 
febrero de 2014, se presentó un escrito de pruebas.  En octubre de 2014, SUNAT notificó 
con una Resolución de Gerencia, mediante la cual resolvió el reclamo antes mencionado, 
según el siguiente detalle: (a) mantuvo el reparo (i) y dejó sin efecto el reparo (ii) citados en 
el párrafo precedente y, (b) ordenó la emisión de nuevas liquidaciones de cobranza. En dicho 
mes, SUNAT notificó las nuevas Liquidaciones de Cobranza. 
 
En noviembre de 2014, se interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia y 
las nuevas Liquidaciones de Cobranza, en la parte que fue mantenida por SUNAT. En 
diciembre de 2014, se presentó un escrito de pruebas. 
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Al 31 de diciembre de 2016, la apelación se encuentra pendiente de resolución y, la 
contingencia total impugnada actualizada, asciende a miles de S/ 25,302 (incluido tributos, 
multas e intereses, calculados a esa fecha). 

 
36. Eventos Subsecuentes 

Entre el 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de aprobación para emisión de los estados 
financieros por parte de la Gerencia, no han ocurrido hechos de importancia que requieran ajustes 
o revelaciones a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016. 

 



5_Progreso Social. 
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5.1. COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE.  

5.1.1   Desarrollo social y económico. (ODS 1, 8 y 11 – Pacto Mundial)

• Programa productivo Café Curibamba Pampa de Oro.

Enel Generación Perú concibió este programa en el valle del río Tulumayo como 
parte de su compromiso de creación de valor compartido en las comunidades de su 
entorno. El 2012, inició con 60 familias el programa productivo de café Curibamba 
con el objetivo de mejorar la calidad del cultivo, después de haber implementado un 
vivero comunal de café y promovido pasantías a centros cafetaleros de Chanchamayo 
y Oxapampa entre los años 2010 y 2011.

Hoy, este producto se ha convertido en una alternativa de desarrollo económico y 
social para más de 130 familias de agricultores, lo que les permite mejorar su calidad 
de vida y el futuro de sus hijos recibiendo mejores ingresos, desarrollando cultivos, 
estandarizando la calidad de la cosecha y cuidando el medio ambiente. Gracias a la 
capacitación y herramientas facilitadas por la empresa, los caficultores producen un 
café de clase mundial que está conquistando nuevos y mejores mercados, debido a 
la obtención de un precio justo por la calidad de cada lote del producto. 

Café Curibamba Pampa de Oro participó en Francia y fue premiado en el concurso 
organizado por la Agencia para la Valorización de Productos Agrícolas (AVPA). Recibió 
la medalla “Gourmet” en la categoría Puissant amer (PA), junto con otros reconocidos 
productores del Perú que también destacaron en otras categorías, lo que puso de 
manifiesto el nivel y la calidad del grano peruano.

• Programa productivo de crianza de cuyes. (ODS 3, 5 y  10 – Pacto Mundial).

Se orienta a incrementar el consumo de proteínas e impulsar el desarrollo económico. 
Está liderado por mujeres que han recibido capacitación técnica, tanto para la crianza 
como para la preparación de platos a base de carne de cuy. El producto se comercializa 
en fiestas patronales de la zona. Además del consumo interno, se mejoran los 
ingresos familiares, se promueve el trabajo en equipo y se fortalece el liderazgo 
de la mujer. Las participantes son del centro poblado menor (CPM) San Juan de 
Uchubamba y su anexo Ocorollo - Masma, y el caserío Los Angeles - Monobamba.

5.1.2    Apoyo a las comunidades locales.

Campañas médicas de salud - Lima.  (ODS 3 – Pacto Mundial)

En coordinación con instituciones locales de las redes de salud, se desarrollaron 
campañas itinerantes para población de las zonas de menores recursos de Lima, 
cercanas a nuestras centrales de generación. Una de las campañas se realizó en la 
comunidad campesina Chauca Callahuanca, con 320 atenciones y con la participación 
de la Red de Salud de Huarochirí, la Micro Red de Huinco y el puesto de salud de 
Callahuanca. La otra campaña de salud se realizó en el asentamiento humano Santa 
Rosa, vecino de la central térmica del mismo nombre y ubicado en el Cercado de 
Lima. Se brindaron 380 atenciones, con la colaboración del equipo del centro de 
salud Juan Pérez Carranza.
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Promoción integral de salud - Junín  (ODS 3 – Pacto Mundial)

Este programa aborda de manera integral las necesidades de salud de la población en 
la zona de influencia de las centrales hidráulicas de Yanango y Chimay, en Junín, para 
contribuir con la reducción de la anemia y desnutrición infantil. Incluye el monitoreo 
periódico de los índices de hemoglobina, mediciones antropométrica de los niños, 
atención y tratamiento periódico de la salud. El programa fue fortalecido mediante 
la inserción de los servicios de enfermería y odontología, que se brindan de manera 
periódica a estas comunidades. Parte de la licencia social, y nuestro compromiso con 
las comunidades aledañas a nuestras operaciones, ha sido la construcción de 5 tópicos 
equipados para brindar atención médica preventiva en igual número de comunidades.

Los principales logros durante 2016 fueron 1,169 atenciones médicas practicadas a 213 
pobladores, 142 visitas a domicilios para ofrecer consejos alimentarios, disminución 
en un 40% de infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas en menores de 
13 años, reducción en un 75% de casos de anemia y entrega, en coordinación con la 
instituciones educativas, de raciones alimentarias ricas en proteínas para la población 
en edad escolar.

5.1.3 Mejoramiento de infraestructura rural.

En el marco de la política de Enel Generación Perú de Creación de Valor Compartido, 
se trabajó en la infraestructura básica de las comunidades de escasos recursos 
cercanas a nuestras operaciones, impulsando la sostenibilidad de las mismas.

Mejora Infraestructura básica - Junín. -  (ODS 6 y 9 -  Pacto Mundial)

Nuevas redes de agua y desagüe en comunidades.
 
Con la participación de la comunidad se renovaron los sistema de filtros y cloración de 
agua en los anexos Las Orquídeas de Pacaybamba, Yanayacu y Marancocha, obras que 
benefician a 295 pobladores con acceso al agua de calidad. También se construyeron 
cercos perimétricos para la mejor gestión del agua en las comunidades locales. 

Se construyeron 10 módulos de servicios higiénicos en el anexo Yanayacu, del distrito 
de Mariscal Castilla, provincia de Concepción, y 11 módulos en la Orquídeas de 
Pacaybamba, del distrito de Monobamba. De esta manera suman 60 las viviendas que 
ahora cuentan con este servicio básico, lo que contribuye con su calidad de vida y la 
mejora sanitaria de las comunidades aledañas a la Central Hidroeléctrica de Chimay.

Mantenimiento de carreteras rurales - Junín. (ODS 9 – Pacto Mundial)

En Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con las municipalidades 
distritales de Monobamba y Vitoc, así como con la Comunidad Campesina San Juan 
de Uchubamba, se ejecutó el mantenimiento de 33.5 kilómetros de carretera y el 
mejoramiento del acceso al puente peatonal Pacaybamba, lo que beneficia a un total 
de 374 familias de agricultores.

Mejora de Infraestructura escolar  - Junín. 

Con la participación activa de la comunidad, anualmente se realiza el mantenimiento 
de los juegos recreativos de los colegios ubicados en Los Ángeles, Las Orquídeas de 
Pacaybamba, Marancocha, Unión Condorbamba, San Juan de Uchubamba, Paltay, San 
José de Villano y el anexo San José de Utcuyacu, lo que beneficia a 226 niños y niñas.

Desarrollo de infraestructura – Lima. 

Mantenimiento de carreteras rurales -  (ODS 9 – Pacto Mundial)

Por el alto tránsito y las lluvias, se vieron afectadas las carreteras rurales de acceso 
a siete distritos: Carampoma, Huachupampa, Huanza, Laraos, San Juan de Iris, 
San Pedro de Casta y Santa Eulalia, los que conforman la Mancomunidad de Santa 
Eulalia. En acuerdo con esta mancomunidad, Enel Generación Perú participó en la 
reconstrucción de 25 kilometros de vía carrozable desde el Puente Armas hasta 
Lucumaseca; esto permitió el traslado de los productos agrícolas y ganaderos de 
la zona, que pertenece al área de influencia de las centrales hidráulicas de Huinco y 
Callahuanca, en la provincia de Huarochirí, en Lima.

Rehabilitación de Puente Verde – Lima (ODS 9 – Pacto Mundial)

Se hizo la rehabilitación del Puente Verde, con el objetivo de prevenir daños ante una 
eventual crecida del río Santa Eulalia frente a la presencia del fenómeno El Niño. Las 
obras consistieron en reforzar las bases de su estructura y los taludes, el enrocado y 
la construcción de  gaviones de protección.

El Puente Verde es una vía estratégica para los municipios ubicados en la zona del valle 
de Santa Eulalia, porque además de contribuir al desarrollo del turismo interno, los 
agricultores pueden trasladar sus productos, tales como la palta fuerte, la chirimoya, 
la manzana y aquellos de panllevar.
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Cerco e Iluminación de la losa deportiva Márquez – Callao (ODS 3 y 9 Pacto Mundial)

El asentamiento humano Márquez es parte de la zona de influencia directa de la 
Central Térmica Ventanilla. En ese lugar se ha iluminado una losa deportiva  para 
el desarrollo de actividades culturales y deportivas; además se contribuyó con la 
construcción de un cerco perimétrico, la ampliación de las tribunas y la mejora del 
piso, para beneficio de un gran número de jóvenes.

5.1.4   Educación. 

Campañas escolares. (ODS – 3 y 4  Pacto Mundial)

Con la finalidad que los niños de las escuelas rurales aledañas a las operaciones 
de Enel cuenten con el material necesario para cursar su año escolar, se realizó la 
tradicional entrega de kits con útiles escolares. La campaña  benefició a 2,500 niños 
y niñas de las comunidades de Lima, y en Junín a 673 niños y niñas de 27 localidades 
próximas a nuestras operaciones.

Computación para todos - Junín. (ODS 4 – Pacto Mundial)

Se brindó cursos básicos y gratuitos de alfabetización informática, con la finalidad 
de que mayor población rural se inserte en las tecnologías de la información, para 

enfrentar un mundo que cambia rápidamente hacia el uso del internet y maneje 
programas de cómputo de utilidad para su desarrollo laboral y social. 
 
En 2016 el programa beneficio a 1,032 personas, 68% de las cuales fueron mujeres, 
que terminaron los módulos de Windows, Microsoft Word, Power Point y Excel, y 
recibieron una constancia que acredita que han adquirido las habilidades de manejo 
de programas de ofimática. 

Visitas de universitarios a las centrales de generación  - Lima.

Un total de 420 alumnos de diversas universidades e instituciones visitaron las 
centrales térmicas e hidráulicas. Ellos recibieron información relevante del personal 
de la empresa sobre el funcionamiento de la central. De esta manera, Enel Generación 
Perú contribuye con la formación de universitarios de carreras afines con el negocio.

Campaña navideña.

Como todos los años se celebró la Navidad, llevando alegría a los más pequeños de 
los colegios de Lima y Junín. Un total de 2,198 niños y niñas recibieron la fiesta con 
la tradicional chocolatada, el panetón y un lindo juguete.

En Junín, la actividad benefició a 1,584 niños de los 26 poblados de la zona de 
influencia de las centrales Chimay, Yanango y el proyecto Curibamba.

5.1.5    Protección  del medio ambiente y la biodiversidad.

Charlas sobre protección de bosques - Junín. (ODS 13 – Pacto Mundial)

El Perú ocupa el segundo lugar en América del Sur en superficie boscosa, que 
constituye aproximadamente el 57% de su territorio. Es uno de sus principales recursos 
naturales renovables y produce servicios ambientales como el mantenimiento de 
las fuentes de agua, el hábitat de la diversidad biológica y la regulación del clima 
por la captura de carbono. En Junín, desarrollamos el programa de sensibilización 
a la población para evitar la quema para ampliación de la frontera agrícola en zonas 
forestales, lo que desestabiliza el ecosistema local.

Con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) y del 
Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Vitoc, Enel organizó charlas en los 
centros poblados que se enfocaron en brindar información sobre las consecuencias 
de los incendios forestales. En 2016, los 204 participantes se comprometieron a 
difundir en sus comunidades lo aprendido.
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Protección del bosque Callahuanca - Lima.  (ODS 13 – Pacto Mundial)

En la zona alta de la Central Hidráulica Callahuanca, el bosque  brinda estabilidad al talud 
y protege a la población de derrumbes. Este año se renovó el convenio con la comunidad 
campesina Chauca Callahuanca, propietaria del terreno, para ayudar a preservar la 
forestación de 16.4 hectáreas de bosque. La comunidad se encarga del mantenimiento 
y del sistema de riego para los 15,577 árboles, agrupados en 18 especies. 

Siembra de árboles en Ventanilla – Callao.
 
Más de 180 árboles de 1.50 metros de altura fueron sembrados por Enel Generación 
Perú en la zona arqueológica Pampa de los Perros, ubicada en el asentamiento 
humano Parque Porcino, en Ventanilla, convirtiéndose en un pulmón y fuente de vida 
de este lugar. Los árboles de la especie Tecoma crecen en esta zona, embellecen el 
ornato, absorben el CO2 y producen oxígeno, con lo cual se mejora la calidad de vida 
de los vecinos, contribuyendo en poner en valor el lugar.

Charlas de seguridad y prevención de riesgos naturales - Lima.

Dadas las características geográficas donde operan las centrales hidráulicas Huinco, 
Callahuanca, Moyopampa y Huampaní, durante la temporada de lluvia o por sismos 
se producen deslizamientos que ponen en riesgo a la población. Como medida de 
prevención, Enel promueve la capacitación, con el apoyo de la Oficina de Defensa 
Civil del distrito; de esta manera, busca preservar la integridad de la población 
ante cualquier fenómeno natural. Los asentamientos humanos Nicolás de Piérola, 
Moyopampa y Buenos Aires fueron beneficiados.

5.2. COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES. 

Durante 2016 se dio continuidad a la implementación de diversos planes y programas 
orientados a potenciar el desarrollo de los trabajadores de Enel Generación Perú, no 
solo en el ámbito profesional, sino también en el personal, además de garantizar las 
condiciones para un trabajo seguro y eficiente.

5.2.1.  Plantilla de personal.

A diciembre de 2016, la plantilla de personal de Enel Generación Perú asciende a 256 
trabajadores, de los cuales 235 son trabajadores permanentes y los 21 restantes son 
trabajadores con carácter temporal. Se encuentran clasificados de la siguiente manera:

Detalle 2015 2015 Variación

Ejecutivos 15 16 1
Líderes y profesionales 163 161 -2
Técnicos 67 64 -3
Administrativos 15 15 0
Totales 260 256 -4

        
Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

5.2.2. Plan de salidas voluntarias.

Durante 2016, la empresa lanzó un Plan de Retiro Voluntario para todos sus trabajadores, 
que ofreció además de cobertura médica, incentivos económicos en función a la edad 
y antigüedad de cada trabajador, así como talleres especializados para que quienes se 
acojan puedan afrontar esta nueva etapa de sus vidas de una mejor manera.

5.2.3. Gestión del talento.

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.
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5.2.3.1. 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. En 2016 se estableció una nueva línea base de comportamientos, sobre la 
cual se midió a todo el personal. 

Asimismo, durante 2016 se midieron las metas alcanzadas por el personal en la 
gestión 2015, 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.

5.2.3.2. Gestión del desarrollo.

Se ha seguido impulsando el desarrollo de nuestros profesionales a través de la 
definición de planes de desarrollo Individual y la implantación de una cultura de feedback 
permanente sobre el desempeño de nuestros colaboradores, que es bidireccional.

5.2.3.3. Movilidad.

Se ha fomentado la movilidad funcional y geográfica del personal a través de concursos 
a nivel local e internacional; la que promueve que el personal pueda adquirir nuevos 
conocimientos y experiencias que le ayuden en su crecimiento personal y profesional. 

5.2.3.4. Programa jóvenes líderes para el cambio.

Se viene impulsando el desarrollo de nuestros jóvenes profesionales identificados 
como high potential, mediante el programa de jóvenes líderes para el cambio que 
se enfoca en potenciar las habilidades de liderazgo y el conocimiento estratégico del 
negocio. Este programa permite también que los participantes tengan un mayor nivel 
de exposición y que presenten proyectos de mejora multidisciplinarios.

5.2.3.5. Programa jóvenes talentos.

Apostamos por el crecimiento profesional de estudiantes universitarios y recién 
egresados mediante el programa de jóvenes talentos, sustentado en mecanismos 
de tutoría, entrenamiento, evaluaciones y retroalimentación, que constituye además 
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 se 
acoge a estudiantes en nuestras instalaciones a través de visitas.

5.2.3.6. Capacitación. 

La formación ha estado principalmente focalizada en el fortalecimiento de 
competencias técnicas del negocio y staff, seguridad y salud laboral, desarrollo del 
liderazgo, habilidades interpersonales, idioma inglés y herramientas de ofimática. 
Los cursos se dictaron tanto de manera presencial como virtual.

Durante 2016 se destinaron 12,523 horas a la formación, con un promedio de 48.72 
horas de capacitación por cada trabajador. Estuvieron involucrados el 100% de los 
trabajadores.

5.2.4. Relaciones laborales. 

Ingresaron a la empresa 10 trabajadores y se retiraron 14. 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.

Índice de rotación y renovación – anual
Año Rotación (%) Renovación (%)
2015 16.66 3.92
2016 10.14 4.62

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

 
Las tablas siguientes detallan los diversos aspectos relacionados a la gestión de 
recursos humanos en la empresa.
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Plantilla de trabajadores por colectivo y sexo

Año Colectivo Masculino Femenino Total % Masculino % Femenino

2015 Ejecutivos 10 5 15 66,7 33.3

  Líderes Profesionales 135 28 163 82,8 17.2

  Técnicos 67 0 67 100,0 0.0

  Administrativos 5 10 15 33,3 66.7

  Total 217 43 260 83,5 16.5

2016 Ejecutivos 11 5 16 68.8 31.3

  Líderes y Profesionales 132 29 161 82.0 18.0

  Técnicos 64 0 64 100.0 0.0

  Administrativos 5 10 15 33.3 66.7

  Total 212 44 256 82.8 17.2

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Plantilla de la fuerza laboral distribuida por edad

Rango 2015 2016

Menores de 30 años 18 19

Entre 30 y 39 años 62 52

Entre 40 y 49 años 67 71

Entre 50 y 59 años 81 83

Mayores de 59 años 32 31

Total 260 256

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Trabajadores afiliados a sindicatos

  2015 2016  

Agrupación
N° de 

afiliados
% de la 
plantilla

N° de 
afiliados

% de la 
plantilla

Características de los 
afiliados

No 
sindicalizados 

140 53.8 134 52.3
Ejecutivos y personal 
empleados

Sindicalizados 120 46.2 122 47.7
Personal empleados en 
general

Total 260 100 256 100

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Porcentaje de gasto salarial por género

Género

2015 2016

% del total de 
gasto por género

% trabajadores por 
género

% del total de 
gasto por género

% trabajadores 
por género

Femenino 14.3 15.4 17.2 17.0

Masculino 85.7 84.6 82.8 83.0

Total 100 100 100 100

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Tabla comparativa de personal empleado

Tipo de contratación 2015 2016 Variación

Plazo fijo o temporales 23 21 -2

Permanentes 237 235 -2

Total 260 256 -4

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Tabla comparativa de salario inicial en la empresa vs. salario mínimo

Año Salario mínimo
Salario inicial 
en la empresa

Relación

2015 750 2,121 2.83

2016 850 2,045 2.41

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Ausentismo en trabajadores de Enel Generación Perú

Año
Plantilla 

promedio

Días dejados 
de laborar por 
enfermedad

Días dejados de 
trabajar por licencias 

maternales

Total días 
dejados de 

laborar

2015 264.10 451 63 514

2016 256.35 500 0 500

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos (GRI4 LA4).

Los cambios organizativos son establecidos por la empresa, en su calidad de empleador 
y en virtud de las facultades de dirección que posee, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Además, la legislación laboral no 
establece plazo alguno para comunicar los cambios organizativos implementados 
por el empleador.

Las causas que justifican un cese colectivo han sido establecidas por el Decreto 
Supremo N° 013-2014-TR y procede en los siguientes casos: i) Cuando la empresa 
registre tres trimestres consecutivos de utilidad operativa negativa; o ii). Cuando 
mantener a la totalidad de trabajadores implique pérdidas para el empleador.

Porcentaje de empleados aptos para la jubilación en los próximos 5 y 10 años, 
según categoría de trabajo y región (GRI4 EU15).

En los próximos 10 años el 28.5% de los empleados estará apto para la jubilación (de 
65 años a más).
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Próximos 

5 años
%

Próximos 
10 años

%

Ejecutivos 3 1.2% 8 3.1%

Líderes y profesionales 14 5.5% 35 13.7%

Técnicos 9 3.5% 20 7.8%

Administrativos 5 2.0% 10 3.9%

Total 31 12.1% 73 28.5%
    
Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú 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 (GRI4-EC6).

En Enel Generación Perú, el 86% de los directivos es de procedencia local.

Directivos N° %

Locales 14 87%
Extranjeros 2 13%

Total 16 100%

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado 
por sexo, grupo edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad (GRI4 LA12).

Categoría Planta
%

Hombres
% 

Mujeres
TOTAL <30 <30;50> >50

Ejecutivos 16 69% 31% 100% 0% 25% 75%

Líderes y profesionales 161 82% 18% 100% 11% 59% 30%

Técnicos 64 100% 0% 100% 3% 39% 58%

Administrativos 15 33% 67% 100% 0% 27% 73%

Total 256 83% 17% 100% 7% 50% 43%

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Categoría Planta Sindicalizado
No 

sindicalizado
Total

Ejecutivos 16 0.0% 100.0% 100%

Líderes y profesionales 161 32.9% 67.1% 100%

Técnicos 64 96.9% 3.1% 100%

Administrativos 15 46.7% 53.3% 100%

Total 256 47.7% 52.3% 100%
                
Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Beneficios otorgados por la empresa:

Enel Generación Perú brinda a sus trabajadores beneficios que superan lo exigido por 
las normas laborales vigentes en el Perú. A continuación se detallan los principales 
beneficios incluidos en el convenio colectivo establecido por laudo arbitral y que los 
trabajadores sindicalizados y no sindicalizados reciben de la empresa.

•	 Adelanto	a	cuenta	de	participación	de	utilidades.	
•	 Bono	de	productividad.	
•	 Asignación	familiar.
•	 Asignación	especial	mensual	por	cambio	de	turno.
•	 Bono	por	labores	en	turnos	rotativos	constantes.
•	 Bonificación	para	personal	técnico	de	la	sede	Junín.
•	 Bonificación	por	trabajo	en	horario	nocturno.	
•	 Bonificación	especial	por	guardia	pasiva	o	referibilidad.
•	 Bono	por	labores	en	jornadas	especiales.
•	 Asignación	por	fallecimiento.
•	 Formación	y	desarrollo.	
•	 Ayuda	especial	por	estudios	superiores	a	los	hijos	de	los	trabajadores.
•	 Asignación	integral	por	educación.
•	 Asignación	vacacional.
•	 Gratificación	por	Fiestas	Patrias	y	Navidad.
•	 Gratificación	por	tiempo	de	servicios.
•	 Préstamos	por	situaciones	excepcionales.
•	 Permisos	con	goce	de	remuneraciones.
•	 Pago	por	horas	extraordinarias.	
•	 Préstamos	por	situaciones	excepcionales.
•	 Programa	de	seguro	médico	familiar
•	 Otros:	 aguinaldo	 de	 navidad;	 plan	 preventivo	 de	 vacunación;	 desarrollo	 de	

actividades culturales y deportivas; orientación médica personalizada;   exámenes 
de salud adicionales a los previstos en la norma laboral;  control del niño sano;  
apoyo económico y de infraestructura a la organización sindical;  retorno posnatal 
gradual para madres/media jornada laboral durante los 14 días posteriores a 
licencia; licencia por paternidad consistente en seis medias jornadas diarias, 
concluida la licencia legal; licencia para atender emergencias familiares; día de 
balance y facilidades horarias por motivo de estudios profesionales.

Es importante mencionar que los beneficios vinculados a los temas de seguridad y 
salud ocupacional en el convenio con el sindicato están orientados al cumplimiento 
de la legislación vigente dada por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de 
Energía y Minas.
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Programas de beneficios sociales para jubilación: programa de pensiones 
(GRI4-EC3).

En Perú existen dos sistemas previsionales: el sistema público, a través de la Oficina 
de Normalización Previsional (en adelante “ONP”), y el Sistema Privado de Pensiones, 
a través de las administradoras de fondos de pensiones (en adelante “AFP”). 
En ambos sistemas, el aporte previsional es por cuenta del empleado. La empresa o 
entidad en la que el empleado presta servicios interviene como agente retenedor de 
sus ingresos 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 la remuneración, equivalente 
a un porcentaje de la remuneración mensual del afiliado; y b) comisión mixta, que 
incluye un porcentaje en función de la remuneración mensual (tasa mensual), más 
un porcentaje que se cobra sobre el fondo (tasa anual).

Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad, desglosados por sexo (GRI4-LA3).

Índice: Reincorp. y retenc. 2015 2016

Reincorp. PAT: 100.00% 100.00%

Reincorp. MAT: 100.00% 100.00%

Retención PAT: 100.00% 100.00%

Retención MAT: 100.00% 100.00%

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con
sindicatos (GRI4-LA8).

Enel Generación Perú, en virtud de su deber de prevención como empleador, se 
encarga de velar por la protección de sus trabajadores ante riesgos laborales. En tal 
sentido, otorga periódicamente prendas de seguridad y ropa de trabajo a aquellos 
trabajadores que, en razón de sus funciones, tienen que realizar labores operativas 
y de campo.

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han
presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos formales
de reclamación (GRI4-LA16).

Contenido 2015 2016

Número total de reclamaciones relativas a prácticas laborales registradas 
mediante mecanismos formales de reclamación durante el periodo de reporte

0 3

De las reclamaciones identificadas, número de reclamaciones abordadas durante 
el periodo de  reporte

0 3

De las reclamaciones identificadas, número de reclamaciones resueltas durante 
el periodo de  reporte

0 0

Fuente: Recursos Humanos y Organización – Enel Generación Perú S.A.A.

Identificación de centros y proveedores en los que la libertad de asociación 
y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar 
amenazados, y medidas adoptadas para defender estos derechos (GRI4-HR4).

En el Perú, el derecho a la libertad sindical está reconocido por la Constitución 
Política e implica que todos los trabajadores tienen libertad, tanto para conformar 
una organización sindical o afiliarse a una ya existente, como para desvincularse 
de la organización sindical a la que están afiliados. En Enel Generación Perú, la 
libertad de los trabajadores para afiliarse al sindicato está plenamente garantizada, 
ya que la empresa no interfiere en esta decisión. Enel Generación Perú cuenta con 
una organización sindical, la cual tiene la facultad de difundir boletines dirigidos al 
personal sindicalizado y no sindicalizado, por lo que pueden difundir sus actividades 
o convocar a nuevos afiliados.

El derecho a la libertad sindical implica también que las organizaciones sindicales 
puedan negociar colectivamente. En Enel Generación Perú, consideramos que las 
organizaciones sindicales deben ser socios estratégicos de la empresa, por lo cual 
mantenemos una relación de diálogo constante con el sindicato. En ese sentido, la 
empresa, en virtud de la buena fe laboral, se reúne con las organizaciones sindicales 
para negociar los convenios colectivos y procura llegar a un acuerdo favorable para 
ambas partes en la etapa de trato directo.

Con respecto al derecho a la huelga, en caso de que la organización sindical decida 
iniciar una huelga, deberá comunicarlo al empleador y a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo, con la debida anticipación. En el caso de nuestra empresa, deberá 
comunicarse del inicio de la huelga con 10 días hábiles de anticipación, debido a 
que los servicios que prestamos son esenciales. Además, se deberá garantizar la 
permanencia del personal indispensable y necesario para asegurar la continuidad de 
la prestación de los servicios.
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5.2.5. Comunicación interna.

Dentro de la estrategia de comunicación interna y bajo la nueva cultura “Open Power” 
utilizamos herramientas innovadoras que convierten a nuestros colaboradores en los 
primeros embajadores de nuestra marca, a través de los siguientes medios: al cierre 
de 2016 hay 25 pantallas digitales que llegan al 95% del personal y que permiten 
mantenerlo informado, reduciendo el consumo de papel. Asimismo, se ha credo el blog 
de Somos E, que permite acceder a noticias internas desde cualquier dispositivo móvil. 

Se ha desarrollado una campaña de apoyo al movimiento “Ni una menos”, que busca 
sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género, a través de un video colocado 
en redes sociales, con casi medio millón de reproducciones y compartido 9.800 
veces en Facebook.

5.2.6. Calidad de vida y bienestar.

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.

Deporte.

Se llevó a cabo la Súper Copa Enel, un campeonato de fulbito en el que participan 
18 equipos de Enel Perú que disputan el campeonato en dos divisiones: primera y 
segunda.

Camaradería y diversión.

Durante el año se realizaron los siguientes eventos:

•	 Fiesta	de	integración	Enel:	reunión	dirigida	a	todos	los	trabajadores	de	la	empresa	con	
motivo de propiciar la unión y confraternidad, logrando tener un espacio donde los 
trabajadores puedan integrarse y a la vez fortalecer el sentido de pertenencia con la 
empresa ya que la temática del evento está relacionada a nuestra identidad corporativa.

 
•	 Concurso	de	Fiestas	Patrias:	está	dirigido	a	todo	el	personal	y	consiste	en	distintos	

retos que realizan los colaboradores. A través del juego se busca propiciar el 
sentido de pertenencia a nuestro país. 

•	 Celebraciones	por	 fechas	especiales:	Día	de	 la	Madre,	Día	de	 la	Mujer,	Día	del	
Padre, Fiestas Patrias, entre otros.

Actividades para la familia.

Navidad Enel, está dirigida a familias con niños hasta de 12 años y se llevó a cabo en 
un parque de diversiones fuera de la ciudad. Las familias se reunieron para compartir 
gratos momentos y los niños recibieron regalos de la empresa y otras sorpresas.

Ferias de beneficios, pensadas en brindar a los colaboradores productos y servicios 
que puedan disfrutar con sus familias a tarifas preferenciales.

Concurso de pintura, dirigido a hijos de trabajadores de 5 a 12 años, los cuales 
desarrollaron sus habilidades artísticas en un día donde tuvieron el soporte de 
profesionales de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

Programa de vacaciones recreativas, está dirigido a los hijos de los trabajadores 
entre los 5 y los 13 años, y se lleva a cabo durante las vacaciones escolares de 
verano. Disfrutaron, de visitas guiadas a lugares importantes como el Museo de la 
Electricidad, la Fortaleza del Real Felipe y otros. También se divirtieron en el cine y 
centros de esparcimiento con juegos mecánicos.

Conciliación de la vida familiar y laboral.

Existe una buena acogida por parte del personal para usar herramientas que ayudan 
a conciliar la vida personal y familiar con la laboral. Estas actividades permiten que el 
colaborador armonice su horario laboral con otras necesidades personales. 

Ejemplo de este plan son el horario flexible de la jornada laboral, el teletrabajo, el día 
de balance, las licencias por maternidad o paternidad, y los permisos para atención 
de familiares en emergencias de salud.



6_Seguridad y
Salud Ocupacional.



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016196 197Enel Generación Perú S.A.A.

6.1. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Enel Generación Perú tiene como prioridad la minimización de los riesgos a la salud, 
accidentes de trabajo y otros eventos no deseados, y por esto realiza previamente 
la identificación, evaluación y control de los riesgos que pueden desencadenar una 
fatalidad y a la implementación de programas en materia de seguridad y salud laboral. 
En este sentido se han llevado a cabo varias actuaciones de la empresa:

6.1.1. Políticas y requerimientos en materia de salud y seguridad de los 
trabajadores, de los contratistas y subcontratistas (GRI4-EU16).

Las políticas y los diversos requerimientos en los aspectos de salud y seguridad de 
los trabajadores y los contratistas y subcontratistas se aplican utilizando diferentes 
mecanismos de gestión, entre los cuales se tienen:

•	 Actualización	y	 revisión	de	 la	 identificación	de	peligros	 y	evaluación	de	 riesgos	
IPER de todas las actividades por central.

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

•	 Implementación	de	talleres	de	capacitación	en	materia	de	seguridad	y	salud	en	el	
trabajo, en especial en controles de riesgos.

•	 Ejecución	de	inspecciones	de	seguridad,	de	prevención	y	supervisiones	de	línea.
•	 Auditorías	a	empresas	contratistas	marco.
•	 Ejecución	de	simulacros	de	evacuación	en	caso	de		sismos,	emergencias	médicas,	

derrames de líquidos contaminantes y emergencia por incendios.
•	 Monitoreo	de	ruido	ocupacional,	evaluación	psicosocial	y	análisis	de	agua.
•	 Inspección,	mantenimiento	y	actualización	de	planos	de	ubicación	de	extintores,	

botiquines, luces de emergencia y sistemas contra incendio.
•	 Desarrollo	del	programa	de	capacitación,	formación	y	sensibilización	personalizado	

en temas de seguridad.
•	 Difusión	de	videos		de	seguridad.	
•	 Desarrollo	del	programa	Focus	Group,	con	el	objetivo	de	identificar	y	establecer	

las percepciones del personal sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo.
•	 Desarrollo	de	videoconferencias	telefónicas	quincenales	de	seguridad	a	cargo	de	

la alta dirección de la empresa, que luego es difundido al resto de personal propio. 
•	 Difusión	quincenal	 al	 personal	 propio	 y	 contratista	de	 los	 temas	 tratados	en	 la	

videoconferencia de seguridad.
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6.1.2. Programa Anual de Seguridad y Salud 

Las actividades desarrolladas en el programa se indican a continuación:

1. Liderazgo y Administración.

•	 Política:	actualización,	difusión	y	publicación	de	Política	de	SST,	Alcohol	y	Drogas,	
y Stopwork.

•	 Objetivos	y	metas:	definición,	comunicación	y	seguimiento	de	cumplimiento	a	los	
objetivos H&S. 

•	 IPERC:	actualización	y	difusión	de	IPERC	Seguridad	y	Salud.	
•	 Revisión	del	IPERC	Seguridad	y	Salud	por	representantes	de	los	trabajadores	del	

Comité SST.
•	 Revisión,	información	y	entrega	de	fichas	de	comunicación	de	riesgos.
•	 Cumplimiento	legal:	revisión	y	actualización	mensual	de	requisitos	legales.
•	 Elaboración	del	programa	de	actividades	para	cumplimiento	de	requisitos	legales.
•	 Planificación	de	los	trabajos.
•	 Reuniones	de	comité.

2. Entrenamiento de la Administración.

a. Inducción general a trabajadores nuevos.

b. Capacitación y entrenamiento con actividades de alto riesgo (trabajos en altura, 
caliente, espacios confinados, eléctrico, izaje de cargas, excavaciones); elaboración 
IPER / adiestramiento; revisión del contenido del programa de SST por parte del 
Comité Paritario de SST y difusión de videoconferencias de SSL.

• Documento normativos: las principales actividades son revisión de procedimiento 
de actividades de alto riesgo, inspecciones y formatos; actualización de 
especificaciones de seguridad 001 y actualización del Reglamento Interno de SST.

• Estudios y elaboración de planos: se realiza la elaboración de planos de 
distribución de extintores, luces de emergencias, lavaojos, distribución del sistema 
contra incendio y la instalación de líneas de vida en centrales.

• Monitoreos y estudios: dosimetría de ruido a personal de operación y mantenimiento, 
monitoreo de iluminación, monitoreo de campos electromagnéticos, monitoreo 
de calidad de agua y pruebas de alcoholemia.

• Inspecciones: conjuntas con miembros del Comité SSL, inspección a  instalaciones, 

herramientas y equipos propios, vehículos propios y de terceros (contratistas); 
verificación de inspecciones de pre uso de herramientas; inspección de extintores, 
luces de emergencias, lavaojos, gabinetes y monitores SCI,  botiquines y maletines 
de abordaje, inspecciones planeadas a actividades por personal de CCTT Lima, 
CCHH, áreas de soporte, ICT y comunicaciones Seguimiento al análisis de causas 
de las observaciones y levantamiento de las observaciones.

• Auditorias: programa de saneamiento básico industrial (desinsectación, 
desratización, reserva de agua), programa de mantenimiento de transformadores, 
SCI fijos y manuales, equipos presurizados, mantenimiento de vehículos propios; 
y programa de calibración de dispositivos de alivio y válvulas de seguridad a 
contratistas.

• Preparación para emergencias: actualización del plan de contingencia por 
central, y revisión del equipamiento necesario en las sedes, de acuerdo al plan, 
los simulacros y reporte de resultados.

• Reporte e investigación de accidentes e incidentes: reporte e investigación 
de accidentes, incidentes, actos y condiciones 2011-2016. Seguimiento al 
cumplimiento del plan de acción.

• Señalización: vial y de seguridad.

• Registros e informes: memoria anual; indicadores de accidentabilidad y de 
inspecciones; estadísticas de resultados de las inspecciones; informe de gestión 
del Comité SST; Worked Hours Contractors; y seguimiento a las observaciones de 
auditoria externa e iniciativas Enel.

• Saneamiento ambiental: desinsectación, desratización y limpieza de reservorio 
de agua.

6.1.3. Programa de Vigilancia Médica.

El programa está dirigido al personal propio y comprende entre sus actividades 
principales:

1. Programa de prevención de lesiones músculo-esqueléticas. 

 a. Monitoreo de los hallazgos de la evaluación ergonómica realizada en 2015.
 b. Actividades preventivas de lesiones músculo-esqueléticas.
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2. Programa de control de estrés laboral.

 a. Evaluación de factores de riesgo de estrés laboral.
 b. Actividades promocionales.

3. Programa de prevención de riesgo cardiovascular.

 a. Identificación de personal que presenta riesgo cardiovascular según EMO 2015.

Invitación a cada trabajador por parte del médico ocupacional para que se integre en 
el programa de vigilancia de RCV que presenten los diagnósticos: HTA, obesidad, 
dislipidemia o DM tipo II, en todas las sedes.

 b. Actividades preventivas en riesgo cardiovascular.

•	 Control	de	peso	y	perímetro	abdominal	de	manera	mensual	a	los	trabajadores	
con diagnósticos de obesidad grado II y III, en todas las sedes.

•	 Seguimiento	 mensual	 de	 la	 PA	 a	 los	 trabajadores	 que	 fueron	 hallados	 con	
hipertensión en estadio II y III en EMO 2015, en todas las sedes.

•	 Control	 mensual	 de	 glucosa	 a	 los	 trabajadores	 que	 fueron	 hallados	 con	
hiperglicemia en EMO 2015.

•	 Consulta	nutricional	mensual	a	cada	trabajador	con	riesgo	cardiovascular.
•	 Consulta	nutricional	trimestral	a	los	trabajadores	de	Junín.
•	 Revisión	de	menú	del	mes.
•	 Taller	de	alimentación	saludable	para	familiares	de	trabajadores.

 c. Actividades promocionales para evitar el riesgo cardiovascular.

•	 Invitar	y	hacer	seguimiento	al	programa	Cuídate,	a	los	que	tienen	diagnóstico	
de DM, HTA, dislipidemia mixta.

•	 Implementar	el	control	de	consumo	de	calorías	en	los	comedores	y	difundir	en	
comunicación interna.

•	 Difundir	los	beneficios	de	la	EPS	en	las	enfermedades	crónicas	(preventivo),	en	
coordinación con Marsh. 

•	 Sesión	educativa	Volando	en	Salud	(síndrome	metabólico),	por	Marsh,	en	 las	
diferentes sedes.

•	 Boletines	de	alimentación	saludable	semanales,	coordinado	con	una	nutricionista	
de Marsh.

 d. Reporte trimestral, incluido el reporte de aquellos casos que se resisten a los 
controles.

6.2. REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 

En julio de 2016 se instaló el nuevo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, elegido por un periodo de dos años. Este comité participativo está formado 
por representantes de la alta dirección de la empresa y de los trabajadores en igual 
número y será renovado en julio de 2018.  

6.3. NUESTROS BRIGADISTAS Y MONITORES. 

Enel Generación Perú cuenta con un equipo de 86 brigadistas distribuidos en las centrales 
térmicas e hidráulicas, los cuales están preparados para actuar frente a las contingencias 
que pueden ocurrir en las instalaciones: evacuaciones por sismos y tsunamis, incendios, 
derrames de líquidos contaminantes y emergencias médicas. También están capacitados 
y preparados para brindar primeros auxilios y labores de rescate.

Se ha iniciado la formación de 18 monitores de seguridad, compuesto por personal de 
operaciones y mantenimiento que realizan labores de soporte y apoyo en seguridad 
y salud, además de sus actividades habituales. 
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6.4. PROVEEDORES Y CONTRATISTAS. 

Enel Generación Perú considera a sus proveedores y contratistas socios importantes 
en el desarrollo de sus actividades y les brinda un trato profesional, basado en 
conductas éticas que garanticen equidad y transparencia en las transacciones. 

La compañía cuenta con procedimientos internos referidos a la gestión de calidad, 
protección del medio ambiente, prevención de riesgos y seguridad ocupacional.

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

Principales proveedores de servicios

Empresa contratista Servicio

Confipetrol Andina S.A. Operación y mantenimiento de centrales

Consultor y Auditor en Medicina del Trabajo E.I.R.L. Servicio médico ocupacional

DIM Perú S.R.L.
Fabricación e instalación de estructuras 
metálicas

Empresa de Servicios Generales Eléctricos S.A. Mantenimiento de líneas y patio de llaves

Eulen del Perú de Servicios Complementarios S.A.
Limpieza de oficinas operativas e 
instalaciones industriales

Peru Magic Tour S.A.C. Transporte de personal y flota operativa

Securitas S.A.C. Vigilancia y supervisión de instalaciones

Servicios Generales Hidráulicos y Civiles Armer S.A.C. Mantenimiento menor civil

SGS del Perú S.A.C. Inspección de seguridad 

Ulloa S.A. Transportes de residuos de instalaciones

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú

Días trabajados por los empleados de los contratistas y subcontratistas 
involucrados en las actividades de construcción, operación y mantenimiento 
(GRI4-EU17).

El total de los días trabajados por los empleados de las empresas de terceros 
(contratistas) alcanzó 214,348 días en 2016. 
Porcentaje de los empleados de los contratistas y subcontratistas que han 
recibido capacitación relevante sobre salud y seguridad (GRI4-EU18).

Mecánicos  : 100%
Soldadores  : 100%
Ingenieros  : 100%

Electricistas  : 100%
Otras categorías : 100%
Promedio general : 100%

El personal contratista y subcontratista, antes de ingresar a laborar en Enel, debe 
aprobar un curso de seguridad dictado por una empresa homologada. Adicionalmente, 
los supervisores pasan por un curso de seguridad avanzada y luego, deben aprobar la 
charla de inducción en seguridad y salud.

6.5. CERTIFICACIONES. 

Enel Generación Perú desarrolla sus actividades cumpliendo los estándares de 
cuatro normas internacionales. El Sistema de Gestión Integrado (SGI) cuenta con 
certificaciones de calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y seguridad y salud 
ocupacional (OHSAS 18001), además del sistema de gestión de la energía (ISO 50001).

6.6. CHEQUEO MÉDICO PREVENTIVO. 

El chequeo médico preventivo anual ocupacional fue coordinado en todas las 
instalaciones del Grupo Enel en Perú y se logró establecer un protocolo único 
que incluye algunos exámenes auxiliares orientados a la prevención temprana de 
enfermedades de alto riesgo. Además se desarrollaron los programas de prevención 
de cáncer, accidentes vasculares, enfermedades comunes y músculo-esqueléticas, 
y de promoción de la salud mental. 

6.7. INDICADORES DE SEGURIDAD.

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

Accidentabilidad de personal de Enel Generación Perú

Año Accidentes Días perdidos
Horas 

hombre
Accidentes 
mortales

Índice de 
frecuencia

Índice de 
gravedad

2012 0 0 570.653 0 0 0

2013 0 0 577.742 0 0 0

2014 0 0 568.230 0 0 0

2015 0 0 569.484 0 0 0

2016 0 0 552.655 0 0 0

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.
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Accidentabilidad de personal contratista

Año Accidentes Días perdidos
Horas 

hombre
Accidentes 
mortales

Índice de 
frecuencia

Índice de 
gravedad

2012 1 30 1’578.897 0 0.63 19

2013 0 0 1’947.906 0 0.00 0

2014 1 3 1’955.262 0 0.51 2

2015 1 4 1’809.815 0 0.55 2

2016 1 6,000 2’047.335 1 0.49 2,931

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Ausentismo en trabajadores de Enel Generación

Año
Días dejados de laborar 

por enfermedad
Plantilla 

promedio de Enel
Días dejados de trabajar 
por licencias maternales

Total de días 
dejados de laborar

2012 656 258 0 656

2013 361 262 0 361

2014 342 262 0 342

2015 396 264 0 396

2016 361 256 0 361

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.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 
(GRI4-LA5).

En Enel Generación Perú, el 100% del personal se encuentra representado en el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Tipo y tasas de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por 
región y sexo. (GRI4-LA6)

En Enel Generación Perú no se registraron accidentes con días de descanso médico 
en el personal propio. 

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 (GRI4-LA7).

En Enel Generación Perú (y su subsidiaria Chinango)  existen programas de educación, 
formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos que se aplican a los 
trabajadores.

Planes de contingencias, plan de gestión y programas de capacitación en 
desastres/emergencias y planes de recuperación/restauración (GRI4- EU21). 

Enel Generación Perú (y su subsidiaria Chinango) ha desarrollado planes de 
emergencia y procedimientos, a través de un manual de respuesta ante emergencias y 
contingencias, 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. Comprende: 

a. Planes aplicables para todas las centrales
•	 Emergencias	médicas	PL.SG.001.
•	 Emergencias:	incendios	en	centrales	hidráulicas	PL.SG.002.
•	 Emergencias:	incendios	en	centrales	térmicas	PL.SG.003.
•	 Planes	de	evacuación	PL.SG.004.
•	 Derrames	líquidos,	contaminantes	y	peligrosos	PL.SG.005.
•	 Evacuación	en	central	Chimay	PL.SG.006.
•	 Fuga	de	gas	sin	incendio	PL.SG.007.
•	 Derrame	de	materiales	peligrosos	durante	el	transporte	PL.SG.008.
•	 Emergencias	 en	 oficinas	 administrativas	 PL.SG.0091.-	 Emergencias	médicas	

PL.SG.001.

b. Planes de contingencia operativos para todas las instalaciones
•	 Plan	 de	 contingencia	 operativo	 en	 sistemas	 de	 generación	 hidráulica	 Enel	

Generación Perú y Chinango PCO.CH.001.
•	 Plan	 de	 contingencia	 operativo	 en	 sistemas	 de	 generación	 térmica	 Enel	

Generación Perú PCO.CT.001.
•	 Plan	de	 contingencia	 operativo	en	 sistemas	de	 transmisión	Enel	Generación	

Perú y Chinango PCO.LT.001.

c. Planes de Contingencias específicos para centrales térmicas
•	 Plan	de	contingencias	operativas	con	combustible	PL.GE.018.
•	 Plan	de	contingencias	operativas	con	combustible	y	gas	PL.GE.019.
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•	 Plan	de	contingencias	operativas	en	planta	WHS	PL.GE.020.
•	 Plan	de	contingencias	con	gas	natural	PL.GE.036.
•	 Plan	de	contingencias	con	gas	planta	UTI	PL.GE.038
•	 Plan	de	contingencia	en	manejo	de	combustible	líquido	Vent.	PL.GE.045.
•	 Plan	de	contingencias	con	gas	natural	TG8	PL.GE.046.
•	 Plan	de	contingencia	operativa	con	líquidos	y	gas	natural	CC	PL.GE.047.
•	 Plan	de	contingencia	en	generación	CC	PL.GE.048.
•	 Plan	de	contingencia	con	químicos	Ventanilla	PL.GE.049.
•	 Plan	de	contingencia	operativa	GN	TG8	PL.GE.050.
•	 Plan	de	contingencia	operativa	con	gas	y	combustible	líquido	TG7	PL.GE.054.

d. Planes de contingencia específicos para centrales hidráulicas

• Central Callahuanca: plan de contingencia para el proceso de captación y 
conducción de agua – Central Callahuanca PL.GE.021, y plan de contingencia 
para el proceso de generación. PL.GE.022.

• Central Chimay: plan de contingencia para el proceso de captación y conducción 
del agua - Central Chimay PL.GE.033, y plan de contingencia para el proceso de 
generación – Central Chimay PL.GE.034.

• Central Huampaní: plan de contingencias para el proceso de captación y 
conducción – Central Huampaní PL.GE.023, y plan de contingencia para el 
proceso de generación – Central Huampaní PL.GE.024.

• Central Huinco: plan de contingencias para el proceso de captación y conducción 
del agua - Central Huinco PL.GE.026, y plan de contingencia para el proceso de 
generación Central Huinco PL.GE.025.

• Central Matucana: plan de contingencias para el proceso de captación y 
conducción del agua - Central Matucana PL.GE.028, y plan de contingencia para 
el proceso de generación Central Matucana PL.GE.027.

• Central Moyopampa: plan de contingencias para el proceso de captación y 
conducción del agua - Central Moyopampa PL.GE.030, y plan de contingencia 
para el proceso de generación Central Moyopampa PL.GE.029.

• Central Yanango: plan de contingencias para el proceso de captación y 
conducción del agua - Central Yanango PL.GE.032, y plan de contingencia para 
el proceso de generación Central Yanango PL.GE.031.

e. Planes de contingencia complementarios para centrales hidráulicas: Chimay, 
Lima, Tamboraque, Yanango y Yuracmayo.

Asimismo, se han realizado los siguientes simulacros en diversas sedes, que contaron 
con la participación del personal de Enel y de terceros:

Tipo De 
Simulacro

Lugar
Periodo 2016

08-Abr 19-Abr 20-Abr 13-May 16-Jun 01-Jul 13-Oct

Emergencias 
médicas

CH Huampaní X

CH Chimay X

Toma Tulumayo X

Oficinas Toma Tarma X

Oficinas San Ramón X

CH Huinco X

CH Matucana X
Sismo y 
tsunami

CCTT Ventanilla X X

Sismo

CCTT Santa Rosa X X

CH Moyopampa X X

CH Huampaní X X

CH Callahuaca X X

CH Huinco X X

CH Matucana X X

CH Yanango X X

CH Chimay X X

Incendios CH Huinco X

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

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 
(GRI4-EU25).

En 2016, no se registraron accidentes del público relacionados con los activos de la 
empresa.
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Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para 
ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y el porcentaje de categorías de productos y servicios significativos 
sujetos a tales procedimientos de evaluación (GRI4-PR1).

Los riesgos considerados para la comunidad y trabajadores son los referidos a la 
exposición de campos electromagnéticos. La exposición a la comunidad es mínima y, 
complementariamente, se monitorean los parámetros de campos electromagnéticos, 
con la finalidad de controlar que se encuentren dentro de los límites máximos 
permisibles.



7_Sostenibilidad
Medioambiental.
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La preservación del medio ambiente es un criterio permanente que está integrado 
en la gestión y la toma de decisiones de Enel Generación Perú.

Identificamos, evaluamos y gestionamos los efectos medioambientales derivados de 
nuestras operaciones, minimizando los efectos negativos y potenciando lo positivo.

7.1. IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES.

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

•	 Emisiones	de	gases	y	material	particulado	a	la	atmósfera	debido	a	los	combustibles	
fósiles que utilizan.

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

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

Durante la operación de las instalaciones hidroeléctricas se pueden producir impactos 
ambientales tales como:

•	 Modificación	de	los	ambientes	acuáticos	que	afectan	a	la	fauna	de	la	zona.
•	 Variación	de	la	calidad	del	agua	por	sedimentación	en	los	embalses.	
•	 Variación	de	los	flujos	de	agua	que	pueden	ocasionar	problemas	de	erosión	en	las	

riberas.

7.2. CAMBIO CLIMáTICO.

Con respecto a la gestión del cambio climático, es relevante destacar que Enel 
Generación Perú cuenta con dos proyectos MDL que permiten reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera, la repotenciación de la Central 
Hidroeléctrica Callahuanca, y el proyecto Ciclo Combinado Central Térmica Ventanilla.

Con el convencimiento de que el proyecto Ciclo Combinado Central Térmica Ventanilla 
contribuirá con reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el país y en el mundo, 
Enel Generación Perú inicio en 2006 un proceso para registrarlo entre los proyectos 
MDL vinculados al Protocolo de Kyoto. El 20 de junio de 2011, la Junta Ejecutiva de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) registró 
el proyecto Ciclo Combinado Central Térmica Ventanilla. Este proyecto permite una 
reducción de 407,296 toneladas de CO2 emitidos por año de acuerdo al PDD.

La central térmica está ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional 
del Callao, en una zona montañosa con altos niveles de contaminación generados 

por criaderos de cerdos, rellenos sanitarios de residuos sólidos, entre otros. Desde 
los inicios del proyecto, y con el propósito de mejorar el entorno, Enel Generación 
Perú celebró un convenio con la Universidad Nacional Agraria para crear un área 
forestal. Los trabajos de siembra estuvieron a cargo del Club de Madres de Virgen 
de las Mercedes, bajo la sensibilización, capacitación y supervisión de los profesores 
universitarios. Luego de 18 meses de trabajo se logró instalar 3,666 plantones en 3.3 
hectáreas en la margen derecha del río Chillón y 1,888 plantones en 1.7 hectáreas en 
la margen izquierda.

Dado a que el proyecto entró en operación el 19 de junio de 2006, corresponde contabilizar 
las reducciones de emisiones logradas antes de la fecha de registro, para gestionar las 
correspondientes reducciones de emisiones verificadas. El proceso de validación estuvo 
a cargo de la DOE Aenor, que luego de la verificación certificó la reducción de 2’496,494 
toneladas de CO2e, por las operaciones del proyecto durante el periodo comprendido 
entre el 19 de octubre de 2006 y el 19 de junio de 2011. Con el registro de estas 
reducciones en el Estándar Blue Registry de TÜV, como Verified Emission Reduction 
(VER), Enel Generación Perú ingresó al mercado voluntario de carbono. 

Estas cifras muestran nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Los detalles 
para 2016 se registran en el Indicador GRI4-EN19 “Iniciativas para reducir las 
emisiones de GEI y las reducciones logradas”:

Proyecto Energía generada Emisiones

(Iniciativas 
Voluntarias)

Unidades Proyecto Unidades
Reducciones 

por la 
generación

Emisiones 
del proyecto

Logros

Ciclo 
Combinado 
Central Térmica 
Ventanilla

GWh 1038.1 tCO2e 666,645 33,572 633,073

Rehabilitación 
Central H. 
Callahuanca

GWh 586.6 tCO2e 376,701 0 376,701

    Total Reducción GEI (tCO2e) 1,009,775

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

7.3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.

El Sistema de Gestión Integrado (SGI) es la herramienta mediante la cual logramos 
cumplir con los compromisos de la Política de Desarrollo Sostenible de Enel 
Generación Perú. Este sistema de gestión ha sido certificado por terceras partes, en 
sus sistemas de gestión de la calidad con ISO 9001, gestión ambiental con ISO 14001 
y gestión de seguridad y salud ocupacional con OHSAS 18001. El mantenimiento 
de estos sistemas y su mejora continua es verificado de forma anual por auditores 
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externos certificados. A partir de 2014, se suma al Sistema de Gestión Integrado el 
Sistema de Gestión de la Energía.

El Sistema de Gestión Ambiental, que forma parte del SGI de Enel Generación Perú, 
abarca las actividades, los productos y los servicios relacionados con la generación 
de energía eléctrica en los siguientes lugares:
•	 Las	centrales	hidráulicas	Callahuanca,	Huampaní,	Huinco,	Matucana	y	Moyopampa,	

así como Yanango y Chimay, propiedad de la subsidiaria Chinango S.A.C.; desde la 
captación de agua hasta la entrega de energía a la red de transmisión.

•	 Las	centrales	térmicas	Ventanilla	y	Santa	Rosa,	desde	la	recepción	del	combustible	
hasta la entrega de energía a la red de transmisión.

•	 Las	oficinas	administrativas	en	Maranga,	Santa	Rosa,	Moyopampa	y	San	Ramón.
•	 Los	procesos	de	soporte	de	aprovisionamiento,	administración	y	control,	asesoría	

legal, comunicación, mantenimiento y recursos humanos. 
•	 Como	parte	de	la	verificación	y	seguimiento	del	Sistema	de	Gestión	Integrado,	se	

llevó a cabo la auditoría externa a cargo de la empresa RINA Services S.p.A. que 
incluyó a los criterios contenidos en las normas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 
18001. Fue realizada durante el mes de junio de 2016.

Estado de la certificación del Sistema de Gestión Integrado.

Durante 2016 se han desarrollado los procesos de auditoría con la finalidad de realizar 
el monitoreo periódico del cumplimiento de las normas y estándares de referencia. 
Las auditorías ejecutadas durante el período fueron las siguientes:

•	 Junio:	 auditoría	 anual	 de	 seguimiento	 de	 la	 recertificación	 de	 los	 sistemas	 de	
gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional.

Mejoras del Sistema de Gestión Integrado.

Las principales mejoras ocurridas durante el periodo 2016 apuntaron a la certificación 
global de la actividad de generación para el Grupo Enel, siendo la certificación del SGI 
de Enel Generación Perú la primera en ocurrir como parte de este proceso. 

7.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Consumos de materias primas y materiales.

En el caso de las centrales térmicas, la eficiencia en el uso de los recursos se traduce 
en la generación eléctrica mediante la producción de mayor cantidad de energía con 
la misma o menor cantidad de combustible fósil. 

Durante la operación de estas centrales se requiere de materiales de fuentes fósiles 
como aceites, grasas y productos químicos, los que se buscan reducir mediante una 
operación y mantenimiento óptimos. Los detalles se registran en el Indicador GRI4-
EN1 “Materiales utilizados por peso o volumen”. 

Centrales

Materia prima consumida para generar el 

producto

Materiales auxiliares consumidos en los 

procesos

Unidades Petróleo Gas
Agua uso 

consuntivo
Unidades Aceites Grasas Químicos

Ventanilla Dm3 5.0 579,697.4 3,266.9 Ton 7.4 0.1 748.8

Santa Rosa Dm3 8.9 269,257.9 114.7 Ton 0.6 0.0 0.4

Huinco Dm3 0.0 0.0 2.7 Ton 0.6 0.1 0.0

Matucana Dm3 0.0 0.0 1.8 Ton 0.0 0.1 0.0

Callahuanca Dm3 0.0 0.0 1.8 Ton 0.2 0.1 0.0

Moyopampa Dm3 0.0 0.0 5.4 Ton 0.1 0.1 0.0

Huampaní Dm3 0.0 0.0 1.8 Ton 0.0 0.1 0.0

Chimay Dm3 0.0 0.0 1.8 Ton 0.0 0.0 0.0

Yanango Dm3 0.0 0.0 1.8 Ton 0.0 0.0 0.0

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Consumo de energía.

De acuerdo con el tipo de energía, mostramos los consumos directos e indirectos de 
energía para el periodo 2016:

Centrales Unidades

Energía primaria directa adquirida Total energía 

primaria directa 

adquirida

Energía 

requerida 

para sus 

procesos

Consumo 

directo de 

energíaDiésel Gas
Hidráulica 

(9.81*H*Q)

Ventanilla GWH 514.7 6,281.7 0.0 6,796.4 78.0 6,874.3

Santa Rosa GWH 90.4 2,917.7 0.0 3,008.1 9.0 3,017.1

Huinco GWH 0.0 0.0 1,503.2 1,503.2 6.9 1,510.1

Matucana GWH 0.0 0.0 929.2 929.2 21.2 950.5

Callahuanca GWH 0.0 0.0 714.3 714.3 5.7 720.0

Moyopampa GWH 0.0 0.0 666.5 666.5 3.3 669.8

Huampaní GWH 0.0 0.0 282.8 282.8 1.6 284.4

Chimay GWH 0.0 0.0 888.9 888.9 4.5 893.4

Yanango GWH 0.0 0.0 216.7 216.7 3.6 220.3

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

En cuanto al ahorro de energía, Enel Generación Perú ha desarrollado los proyectos 
Ciclo Combinado de la Central Térmica Ventanilla y la rehabilitación de la Central 
Hidráulica Callahuanca, que sin incrementar el uso de energía primaria generan mayor 
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energía. Los logros de estos proyectos durante 2016 se registran en el Indicador N° 
6 “Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia” de los 
protocolos del GRI.

Proyecto Unidades
Producción neta 

con proyecto
Producción sin 

proyecto
Ahorro de 

Energía

Ciclo Combinado Ventanilla GWh 2,913.4 Línea base 985.8

Rehabilitación Callahuanca. GWh 586.6 575.7 10.9

Ahorro total (GWH) 996.7

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Agua.
 
En el proceso de generación eléctrica de las centrales hidráulicas, la utilización del 
agua es del tipo no consuntivo, es decir, el agua utilizada se devuelve en la misma 
cantidad y con igual calidad al curso de donde fue tomada para ser empleada en 
las turbinas. En el caso de las centrales térmicas, el agua consumida es devuelta 
al medio en menor cantidad, pero la calidad del efluente cumple con las normas 
ambientales aplicables y, en muchos casos, su calidad es superior a la que poseen 
las aguas del cuerpo receptor.

De acuerdo con la Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA, los parámetros 
sujetos a monitoreo en los efluentes líquidos de las centrales eléctricas son: pH, 
temperatura, concentración de aceites, grasas y sólidos suspendidos totales. 
Asimismo, la temperatura del cuerpo receptor debe medirse aguas arriba y aguas 
abajo del punto de descarga del efluente.

Durante el año, las descargas de agua correspondieron al tipo industrial y provienen 
del sistema de refrigeración de la Central de Ciclo Combinado Ventanilla. El agua de 
riego de la Central de Ciclo Combinado Ventanilla proviene del tratamiento y reúso 
de las aguas residuales industriales y domésticas. Todas estas descargas fueron 
monitoreadas mensualmente de acuerdo con la legislación ambiental vigente.

En el Indicador GRI4-EN8 “Captación total de agua por fuentes” se muestra los 
consumos de agua del tipo consuntivo para las centrales térmicas:

Centrales

Uso consuntivo de agua

Unidades
Subsuelo 
(Pozos)

Superficial 
(Ríos)

Abastecimiento 
Municipal

Total 
consumo de 

agua

Ventanilla Dm3 3,266.9 0.0 0.0 3,266.9

Santa Rosa Dm3 0.0 0.0 114.7 114.7

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

En el Indicador GRI4-EN10 “Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada” se 
muestra la relación entre los reúsos y los consumos de agua del tipo consuntivo para 
las centrales térmicas:

Central

Consumo de agua
% reciclado y 

reutilizadoUnidades
Consumo de 

agua
Agua reciclada y 

reutilizada

Ventanilla Dm3 3,266.9 227.8 7.0

Santa Rosa Dm3 114.7 15.9 13.9

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Gestión de la energía.

Enel Generación Perú es consciente de que el utilizar recursos naturales muy 
valiosos y la realización de procesos de generación, además del desarrollo de otras 
actividades, conlleva a efectos inevitables sobre el entorno.

Por ello, la empresa busca la obtención de mejoras en ahorro energético y el uso 
sostenible de los recursos. Con este fin ha venido integrando la gestión energética 
a la gestión integral de Enel Generación Perú, primero mediante estudios de 
diagnóstico de revisión energética y auditorías para determinar los sistemas y equipos 
susceptibles de mejora en pro de disminuir sus consumos energéticos. Uno de los 
logros más saltantes en este ámbito ha sido el proceso de diseño e implementación 
del Sistema de Gestión de la Energía, en base a la norma ISO 50001, en la Central 
Térmica Ventanilla, que inició en 2013 y que fue certificado en septiembre de 2014 
por un periodo de tres años. Esto convirtió a Enel Generación Perú en la primera 
empresa en Perú en contar con este tipo de certificado, lo que confirma su enfoque 
en el uso eficiente de los recursos. En este caso, la energía indirectamente permite 
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
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7.5. áMBITO EMPRESARIAL.

7.5.1. Cumplimiento normativo.

Las actividades ambientales de Enel Generación Perú se rigen por los requisitos 
legales del subsector eléctrico. Estos requisitos son considerados en los controles 
operativos y su cumplimiento se evidencia en el Informe Anual de Cumplimento del 
Reglamento Ambiental en las Actividades Eléctricas, que es presentado al Minem y 
fiscalizado por el OEFA.

Dentro de estos cumplimientos, los más importantes son:

•	 Monitoreo	mensual	e	informe	trimestral	de	efluentes,	emisiones	y	calidad	de	aire.
•	 Monitoreo	de	campos	electromagnéticos.
•	 Monitoreo	de	ruido	ambiental.
•	 Fiscalizaciones	ambientales	del	periodo.
•	 Presentación	del	plan	de	manejo	de	residuos.
•	 Información	mensual	del	transporte	y	la	disposición	o	el	tratamiento	de	residuos	peligrosos.

Emisiones de gases a la atmósfera.

Las mediciones de emisiones se realizan en las chimeneas de las unidades UTI, 
Westinghouse y Siemens de la central Santa Rosa, y Siemens en la central Ventanilla. 
El monitoreo de emisiones se realiza sobre la base de la directriz CTM-030 (EPA de 
Estados Unidos). Asimismo, para la central Ventanilla se realiza monitoreo isocinético de 
partículas y SO2 a través de los métodos EPA 5 y EPA 6. Las emisiones se monitorean 
según lo indicado en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.  

Para un correcto análisis de las emisiones y la calidad de aire, es necesario realizar el 
monitoreo meteorológico en forma paralela a los monitoreos ya señalados. Se registran 
los parámetros de velocidad, dirección del viento, humedad relativa y temperatura.

A continuación se muestran las toneladas de emisiones de las centrales de generación 
(GRI4-EN21):

Central
Emisiones brutas

Unidades PM10  NOX  SO2

Ventanilla Ton 164.11 1,849.38 36.92

Santa Rosa Ton 28.83 456.35 99.11

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Se realiza el cálculo de las toneladas equivalentes de dióxido de carbono sobre la base 
del procedimiento para cálculo de emisiones de efecto invernadero. Este indicador 
corresponde a las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero por el 
consumo de combustibles y energía eléctrica de la red; así como a la intensidad de las 
mismas, esta información corresponde a los indicadores GRI4-EN15 y GRI4-EN18.

Centrales Unidades

Emisiones directas
Emisiones 
indirectas

Emisiones 
totalesPor consumo 

de diésel
Por consumo 
de gas natural

Por consumo de 
energía eléctrica 

tomada de la red*

Ventanilla tCO2e 13,691 988,384 99 1,002,174

Santa 
Rosa

tCO2e 23,989 459,085 482 483,555

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.
*Estimación en base a datos de años anteriores.

Cabe resaltar que actualmente no se tienen compromisos para la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, pero que se han implementado acciones para la reducción 
tales como el incremento de reuniones vía videoconferencia a fin de reducir el número 
de vuelos y proyectos de iluminación mediante el uso de focos LED en la caverna de 
acceso a la central Huinco. Esto ha significado una reducción de aproximadamente el 
84% del consumo de energía eléctrica, lo que impacta indirectamente en la reducción 
de GEI. Esta información corresponde al indicador GRI4-EN19.

Residuos sólidos.

La gestión de residuos, que incluye la segregación, almacenamiento, transporte y 
disposición final, alcanzó los resultados que registra nuestro Indicador GRI4-EN23  
“Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento”. 

Central

Residuos peligrosos

Unidades Generación
Tratamiento
para reúso

Disposición en vertederos 
autorizados

Ventanilla Ton 120.6 88.2 32.4

Santa Rosa Ton 134.6 90.0 44.6

Huinco Ton 6.9 0.82 6.0

Matucana Ton 3.4 0.82 2.6

Callahuanca Ton 34.8 33.21 1.6

Moyopampa Ton 4.8 2.41 2.4

Huampaní Ton 1.7 0.27 1.4

Chimay Ton 5.4 0.00 5.4

Yanango Ton 2.3 0.00 2.3

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.
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Central

Residuos no peligrosos

Unidades Generación Tratamiento para reúso
Disposición en vertederos 

autorizados

Ventanilla Ton 184.5 0.347 184.2

Santa Rosa Ton 103.2 0.026 103.2

Huinco Ton 20.4 0.052 20.3

Matucana Ton 35.6 0.021 35.6

Callahuanca Ton 21.2 0.031 21.2

Moyopampa Ton 17.5 0.021 17.5

Huampaní Ton 293.9 0.021 293.9

Chimay Ton 33.1 0.134 32.9

Yanango Ton 90.7 0.085 90.6

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Enel Generación Perú clasifica los residuos de plástico, vidrio, papel y cartón en el 
rubro de residuos no peligrosos. También se someten a procesos de tratamiento 
los aceites industriales y domésticos para reducir la contaminación en el rubro de 
residuos peligrosos.

Los residuos no peligrosos son donados o comercializados.

Actualmente, los residuos generados son recogidos y transportados por la empresa 
Ulloa S.A., que está autorizada por la Dirección General de Salud (Digesa) del 
Ministerio de Salud para la recolección y el transporte de residuos sólidos. 
Los residuos peligrosos son enviados al depósito de seguridad de Befesa S.A. 
(residuos peligrosos no reciclables) y a empresas encargadas de reprocesar residuos 
tales como aceites o derivados de hidrocarburos (residuos peligrosos reciclables, es 
decir, aceites industriales y domésticos). 

Las empresas de disposición final indicadas cumplen con los requisitos señalados 
por la Ley y Reglamento General de Residuos.

El Plan de Manejo de Residuos de la empresa establece las pautas para el correcto 
manejo y gestión de residuos. 

Campos electromagnéticos y calidad de ruido ambiental.

La inducción generada por los campos electromagnéticos de las líneas de transmisión 
fue medida por última vez de manera anual en la salida, llegada y en dos vanos de 
mayor riesgo. Para ello, se consideraron los siguientes parámetros:

•	 Intensidad	del	campo	eléctrico	(V/m).
•	 Intensidad	del	campo	magnético	(A/m).
•	 Densidad	del	flujo	magnético	(uT).	

Las líneas de transmisión que durante el año 2016 fueron vendidas a la empresa 
Conelsur son las siguientes:

•	 Diez	líneas	de	transmisión	de	220	KV	(2001,	2002,	2007,	2008,	2009,	2014,	2015,	
2716, 2256, 2257).

•	 Nueve	líneas	de	transmisión	de	60	KV	(6011,	6020,	6031,	6040,	6055,	6060,	6111,	
6544, 6731).

La evaluación de los resultados se realizó de acuerdo con lo indicado en el Decreto 
Supremo N° 010-2005-PCM (Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No 
Ionizantes). Estos se registran por última vez en el año 2016 en el Indicador GRI4-
EN30 “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”.

Niveles de radiaciones 
electromagnéticas en líneas de 
transmisión

Unidades

Estándares Nacionales 
de Calidad Radiaciones 
No Ionizantes (D.S N° 

010-2005-PCM)

Niveles máximos 
radiaciones 

electromagnéticas 
LT

Intensidad de campo eléctrico V/m 4,166.7 1,784

Densidad de flujo magnético (B) µT 83.3 0.9

Intensidad de campo magnético (H) A/m 66.7 0.7

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Asimismo, las mediciones del ruido ambiental se llevan a cabo en todas las centrales 
de generación a excepción de la Central Hidráulica Huinco, la cual se encuentra 
en caverna. Los resultados muestran que nuestra operación no genera impactos 
significativos sobre la población.

7.5.2. Biodiversidad y zonas protegidas.

Los terrenos en donde se ubican nuestras centrales de generación eléctrica no se 
encuentran en zonas naturales protegidas; sin embargo, la Central Hidroeléctrica 
Chimay está ubicada en un área territorial de ceja de selva que acoge a una gran 
variedad de riqueza vegetal y fauna, que es necesario preservar. Mensualmente se 
realiza monitoreos de los parámetros ambientales, entre los que destacan caudal 
y población de macrobentos y necton, todo ello con la finalidad de confirmar el 
desarrollo del hábitat en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Chimay.
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7.5.3. Control ambiental a contratistas.

Estos controles se realizan a través de las siguientes actuaciones:

•	 Identificación	de	los	distintos	aspectos	e	impactos	ambientales	de	sus	actividades,	
especificando los controles que deberán tomar en cuenta durante los trabajos.

•	 Inspecciones	a	los	trabajos	en	campo.
•	 Auditorías	periódicas	de	las	empresas	contratistas	que	tienen	contrato	marco	con	

Enel Generación Perú y a las que, por el servicio que desarrollan en las instalaciones 
de la empresa, se les califica como estratégicas.

7.5.4. Formación y capacitación ambiental.

La capacitación se enfocó en temas tales como riesgos ambientales, impacto de 
la operación de centrales hidráulicas en los ecosistemas y charlas de inducción a 
personal propio y contratista. 

7.5.5. Principales indicadores de objetivos y desempeño de 2016.

El cumplimiento de los objetivos es monitoreado periódicamente y se verifica la 
eficacia del cumplimiento. 

Se establecieron los siguientes objetivos ambientales. Las metas y logros de cada 
uno de ellos se muestran a continuación: 

Objetivo Meta Logros

Evaluar los riesgos ambientales en todas las 
centrales.

Informes y planilla de mejoras 
centrales térmicas

Informes y planilla de mejoras  
centrales hidroeléctricas

Ejecución de los Extra Checking on Site (ECoS) 
en las diferentes centrales a fin de identificar 
oportunidades de mejora en relación a la seguridad 
y a la gestión ambiental.

Informes ECoS para las diferentes 
centrales y cumplimiento de las 
recomendaciones de mejora.

Certificación del SGI como parte de la certificación 
global de generación del Grupo Enel

Recomendación del ente 
certificador para la certificación

   : Objetivo satisfactoriamente alcanzado (mayor a 95%).
   : Objetivo parcialmente alcanzado (entre 75 y 95%).
   : Objetivo bajo lo esperado (menor a 75%).
Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

La evaluación de riesgos ambientales concluyó en la evaluación de riesgo de la 
totalidad de plantas térmicas e hidráulicas, y en la elaboración de un plan de mejoras.
Conforme a lo planificado, se logró el cumplimiento del 100% de los objetivos 
planteados para 2016.

7.5.6. Inversiones y gastos ambientales.

Los gastos e inversiones ambientales estuvieron enfocados en el adecuado manejo 
de nuestros aspectos ambientales, con el propósito de mitigar los impactos en el 
entorno.

Los resultados del año se registran en el Indicador GRI4-EN31 “Desglose por tipo del 
total de gastos e inversiones ambientales”. 

Gastos e inversiones ambientales (soles)

Destino / central Total Enel Generación Perú

Protección del aire y del clima 1’905,615 

Gestión de aguas residuales 642,326 

Gestión de residuos 1’165,170 

Protección y recuperación del suelo y agua 0 

Reducción del ruido y las vibraciones 293,172 

Protección de la biodiversidad y paisajística 772,802 

Protección contra la radiación 146,586 

Investigación y desarrollo 38,889 

Otras actividades de protección ambiental 37,322 

Total 5’001,882 

Fuente: Salud, Seguridad Laboral, Medio Ambiente y Calidad – Enel Generación Perú S.A.A.

Es necesario destacar el siguiente proyecto:

Forestación:

Por iniciativa de la compañía, se inició la forestación del talud colindante a la Central 
Hidroeléctrica Callahuanca. Al inicio del proyecto, la forestación y mantenimiento 
estaba a cargo de empresas privadas especializadas en el tema. A partir de 2006, 
Enel Generación Perú y la Comunidad Campesina de Chauca Callahuanca firmaron 
un convenio para que la comunidad se encargue del mantenimiento de las 16.4 
hectáreas. En 2016 continuaron estos trabajos, que son posibles con el apoyo 
económico de Enel Generación Perú, y que también contribuyen a crear nuevos 
empleos dentro de la comunidad.



8_Gobierno Corporativo.
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8.1. COMPROMISO CON EL BUEN GOBIERNO.

Enel Generación Perú mantiene un sólido compromiso con el buen gobierno, el 
cumplimiento de la legislación y la reglamentación aplicable, y el comportamiento ético.

La honestidad y la integridad son valores esenciales en Enel Generación Perú. La 
labor de la empresa está orientada a generar relaciones basadas en el diálogo y la 
confianza mutua con clientes, accionistas, trabajadores, proveedores, contratistas, 
instituciones públicas y otros grupos de interés.

Para tal fin, se aplican principios de buen gobierno corporativo y se informa con rigor 
y transparencia acerca del estado económico-financiero, los planes estratégicos, la 
gestión ambiental y el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades respecto 
de los entornos sociales en los que opera.

8.2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO.

Las bases del gobierno corporativo de Enel Generación Perú tienen los siguientes 
propósitos principales:

1. Comprometer los esfuerzos del Directorio y de la gerencia para concentrarse en 
maximizar el valor de la compañía para todos los accionistas, así como también 
para sus empleados, clientes y proveedores.

2. Reafirmar el deber del Directorio de proporcionar pautas que guiarán a la gerencia 
para alcanzar las mejores prácticas en cada nivel de la organización.

3. Destacar uno de los objetivos más relevantes del Directorio: dar a conocer la 
visión de la compañía, sus metas y la estrategia a seguir para lograr esas metas.

4. Enfatizar la responsabilidad del Directorio de controlar en forma permanente el 
rendimiento de la gerencia, de acuerdo con la visión y la estrategia de la compañía.

8.3. NORMAS DE INTEGRIDAD CORPORATIVA.

Enel Generación Perú cuenta con un documento denominado Bases del Buen 
Gobierno Corporativo, el cual establece con claridad los principios de gobierno y 
sistematiza la información relacionada con el cumplimiento de prácticas de buen 
gobierno corporativo por parte de la empresa, que establecen la protección de los 
derechos de los accionistas y su trato equitativo, poniendo a disposición de los 
accionistas información suficiente y completa sobre los asuntos de agenda a ser 
tratados en las juntas de accionistas, y garantizando su derecho a asistir, participar y 
votar en estas reuniones.

De otro lado, Enel Generación Perú cuenta con un conjunto de documentos internos 
de cumplimiento obligatorio para todo el personal de la empresa, a través de los 
cuales se busca difundir y promover en el accionar diario un comportamiento ético 
y responsable. 

Tal actuación es consecuente con los principios del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, con los cuales Enel Generación Perú está comprometida y que, entre otros 
aspectos, establece la lucha contra la corrupción.

El Directorio de Enel Generación Perú aprueba las normas internas de conducta de 
la sociedad, que contribuyen a una mayor transparencia en la gestión de la empresa, 
y tiene la facultad de constituir comités especiales con el propósito de evaluar y 
deliberar sobre materias de especial relevancia para la sociedad.

El Estilo Conductual y el Código de Conducta de Enel Generación Perú se aplican 
a la totalidad del personal de la empresa, por lo que la ética, la transparencia y la 
conducta idónea de todos sus trabajadores son de tal importancia que agregan valor 
a la empresa. El conocimiento y el cumplimiento de estas normas de integridad 
corporativa son verificados por la auditoría interna.

Respecto de las relaciones con los accionistas, la empresa y su personal, resguardan 
en todo momento los intereses de estos, procurando obtener las mayores 
rentabilidades compatibles con el riesgo inherente a su campo de actividad y 
buscando su estabilidad, permanencia y crecimiento en el mercado.

Por otro lado, la condición de trabajador implica un compromiso de lealtad con los 
fines, el empleo de los recursos y el cumplimiento de las actividades de la empresa. 
En este sentido, todo acto de corrupción, poca transparencia o falta de ética es 
rechazado rotundamente por la empresa.

Resulta importante señalar que la empresa ha tratado el tema de los conflictos 
de intereses, tanto los potenciales como los reales, con el fin de normar aquellas 
situaciones que podrían generar diversos tipos de contingencias tanto para la 
empresa como para sus trabajadores y accionistas.

En cuanto a la gerencia, la estructura orgánica de la sociedad evita la concentración 
de funciones, atribuciones y responsabilidades tanto en el gerente general como en 
otros funcionarios con cargos gerenciales.

El Estatuto del Directivo se aplica a quienes tienen esa jerarquía y busca dar pautas 
para la actuación y el ámbito de acción de cada ejecutivo de Enel Generación Perú, en 
cuanto a sus limitaciones e incompatibilidades, que lo obligan a un firme compromiso 
con los valores de la compañía.
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Por su parte, el Reglamento de Conducta en los Mercados de Valores de Enel 
Generación Perú establece los criterios de comportamiento que deben seguir los 
directores, el gerente general, los gerentes, los subgerentes y demás ejecutivos que 
el gerente general determine para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del 
mercado de valores.

Esta norma pretende asegurar que la actividad de los colaboradores de la empresa 
referidos se inspire en todo momento en los principios de imparcialidad, buena fe, 
anteposición de los intereses generales sobre los particulares, y cuidado y diligencia 
en el uso de la información y en la actuación en los mercados.

Por otro lado, conforme a lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores, Enel 
Generación Perú anualmente encarga a una firma independiente de auditores la revisión 
de la información contable y financiera de la sociedad. Esa firma es elegida por la Junta 
General Obligatoria Anual de Accionistas, órgano que, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley General de Sociedades, puede delegar este encargo en el Directorio. Durante 
los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 la firma Caipo y Asociados S. Civil de R.L. 
(asociada a KPMG) se encargó de la auditoría externa de Enel Generación Perú.

Para el ejercicio 2016, mediante acuerdo adoptado en la sesión de Directorio celebrada 
el 16 de junio de 2016, se volvió a designar a la firma Caipo y Asociados S. Civil de 
R.L. (asociada a KPMG) para llevar a cabo la auditoría de las cuentas del ejercicio.

En la sesión del Directorio de Enel Generación Perú del 23 de marzo de 2012, se 
aprobaron los documentos denominados Código Ético, Plan de Tolerancia Cero con la 
Corrupción y Directrices 231; en la sesión de Directorio de Enel Generación Perú del 
11 de noviembre de 2016, se aprobó adoptar el “Enel Global Compliance Program – 
EGCP”, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, documento que tiene 
por finalidad sustituir las Directrices 231, y que tiene como base los principales 
reglamentos y convenciones internacionales contra la corrupción.

En la sesión de Directorio de Enel Generación Perú del 19 de agosto de 2014, se 
aprobaron las Normas Internas de Conducta, conforme a la Resolución SMV N° 005-
2014-SMV/01 Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada. 

Código Ético.

El Código Ético expone los compromisos y las responsabilidades éticas asumidos 
por todos los colaboradores de la compañía en la gestión de los negocios y de las 
actividades empresariales.

La compañía tiene como misión generar y distribuir valor en el mercado de la energía, 
en beneficio de sus clientes, accionistas, colaboradores y del país en general.

La compañía opera al servicio de las comunidades, respetando el medio ambiente y la 
seguridad de las personas, para asegurar un futuro mejor a las próximas generaciones 
La compañía aspira a mantener y desarrollar una relación de confianza con sus partes 
implicadas, es decir, con aquellos grupos, individuos o instituciones cuyo aporte es 
necesario para el cumplimiento de la misión de la compañía o que tienen un interés 
en dicha misión.

Son partes implicadas, en primer lugar, los accionistas y, después, los colaboradores, 
los clientes, los proveedores y los socios. En un sentido más amplio, son implicados 
también todos aquellos particulares o grupos cuyos intereses se ven influidos por 
los efectos de las actividades de la compañía, como las comunidades, asociaciones 
ecologistas, generaciones futuras, etc.

La compañía comprende que un comportamiento no ético compromete la relación de 
confianza con sus partes implicadas, siendo la buena reputación un recurso intangible 
esencial que favorece las inversiones de los accionistas, la fidelidad de los clientes, 
la atracción de los mejores recursos humanos y la confianza de los proveedores y 
acreedores. Internamente, contribuye a tomar y aplicar las decisiones sin conflictos 
y a organizar el trabajo sin controles burocráticos o un uso excesivo de autoridad.

Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción.

La compañía, en su compromiso con el respeto de su Código Ético y el cumplimiento 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, exige a sus empleados y grupos de interés 
actuar con honestidad, transparencia y justicia.

La compañía mantiene el compromiso de luchar contra la corrupción, mediante la 
aplicación de los criterios de transparencia recomendados por Transparency International.

Tal compromiso, recogido en su Código Ético, se traduce en los siguientes principios 
generales: La compañía rechaza toda forma de corrupción, tanto directa como 
indirecta, la compañía aplica un programa para luchar contra la corrupción denominado 
Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (Plan TCC).

Enel Global Compliance Program – EGCP.

Este documento tiene por finalidad remplazar las Directrices 231, y ha sido elaborado 
teniendo  en cuenta los principales reglamentos y convenciones internacionales contra 
la corrupción (Bribery Act, Foreign Corrupt Practice Act, entre otros) e identifica las 
normas clave de conducta, con el fin de proporcionar un conjunto de normas estándar 
destinadas a prevenir la responsabilidad penal corporativa, e integrar cualquier programa 
de cumplimiento local adoptado a nivel local de acuerdo con cualquier ley aplicable.
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Las normas del EGCP también están integradas por las disposiciones contenidas 
en el Código de Ética, el Plan de Cero Tolerancia a la Corrupción, las disposiciones 
de gobierno corporativo y el sistema de control interno, adoptados previamente por 
Enel Generación Perú.

Entre otras disposiciones, el EGCP identifica ciertos tipos relevantes de delitos 
(delitos de soborno, otros delitos contra las autoridades públicas, fraude contable, 
abuso de mercado, financiamiento del terrorismo y lavado de dinero; crímenes 
contra las personas, salud y seguridad, medio ambiente, seguridad cibernética; 
delitos relacionado con el derecho de autor; las áreas a ser monitoreadas; y otras 
normas clave de conducta específicamente relacionadas con los crímenes antes 
mencionados.

Política de Derechos Humanos.

El Directorio de Enel Generación Perú, en su sesión celebrada el 12 de setiembre de 
2013, acordó aprobar la Política de Derechos Humanos a ser aplicada en la compañía. 
Esta política recoge el compromiso y las responsabilidades de Enel Generación 
Perú, 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.

Enel Generación Perú promueve el respeto de los derechos humanos en todas sus 
relaciones comerciales y la adhesión de sus contratistas, proveedores y socios 
comerciales a los mismos principios, prestando particular atención a las situaciones 
de conflicto y alto riesgo.

La citada política recoge principios en el ámbito laboral, como el rechazo al trabajo 
forzoso u obligatorio y al trabajo infantil; el respeto a la diversidad y no discriminación; 
la libertad de asociación y negociación colectiva; la seguridad y salud laboral; y 
condiciones de trabajo justas y favorables. Asimismo, la política recoge principios 
en el ámbito de las comunidades y sociedad, como el respeto a los derechos de 
las comunidades; tolerancia cero con la corrupción; respeto a la confidencialidad y 
al derecho a la intimidad de las personas, así como una política de comunicación no 
discriminatoria y respetuosa.

Normas internas de conducta.

El Directorio de Enel Generación Perú, en su sesión celebrada el 19 de agosto de 2014, 
acordó aprobar las Normas Internas de Conducta a ser aplicada en la compañía. El 
20 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución SMV N° 
005-2014-SMV/01 Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada. 

Este reglamento establece la obligación de elaborar normas internas de conducta, 
mediante las cuales se establecen los procedimientos, instancias y mecanismos que 
deben ser aplicados por los emisores para el cumplimiento del reglamento. 

8.4. COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA.

Mecanismos de denuncia de conductas no éticas.
 
Existen diversos mecanismos para realizar denuncias por parte de los empleados 
frente a conductas contrarias a los principios organizacionales: comunicación al jefe 
directo, denuncia a través de los sindicatos, comunicación a los servicios de auditoría 
interna o registro a través del canal ético por medio del portal en internet de la 
empresa. La confidencialidad de este registro está supervisada por la firma externa 
Ethicspoint, que tramita las comunicaciones hacia quien corresponda, garantizando 
el anonimato. 

Enel Generación Perú, al ser una filial de Enel Américas S.A., compañía registrada 
ante la Securities Exchange Commission (SEC), una agencia gubernamental que 
lleva registro de valores extranjeros que cotizan en Estados Unidos, está obligada 
a cumplir con las disposiciones de la Sarbanes-Oxley Act emitida en julio de 2002. 
Esta ley, en su Sección 301, establece la obligación de implantar mecanismos para la 
recepción de quejas o comunicaciones, de forma confidencial, relacionadas con las 
malas prácticas en asuntos contables, el control o la auditoría interna. 

Como parte del compromiso de la empresa de mejorar sus prácticas de buen 
gobierno corporativo, Enel Generación Perú cuenta con procedimientos para la 
atención de pedidos y quejas de los accionistas. Estos procedimientos se aplican a 
los pedidos de los accionistas relacionados con información pública de la empresa, 
pago de beneficios o trámites varios, y a las quejas de los accionistas generados 
por su disconformidad en la atención de los citados pedidos. Se establece que los 
pedidos y las quejas pueden ser recibidos vía telefónica, fax, comunicación escrita, 
correo electrónico u otro medio; o, personalmente, en las oficinas de la empresa, 
previa cita. 

Finalmente, para ejercer un adecuado control y estadística, se ha creado un Registro 
de Pedidos y Quejas de los Accionistas. Se busca que estos mecanismos sirvan para 
que los accionistas aporten sugerencias para mejorar el manejo de la empresa.
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8.5. PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y RELACIONES CON 
EL ESTADO.

En el ámbito externo, la empresa no practica alineamiento político de ninguna 
naturaleza. En este contexto, Enel Generación Perú colabora, directa e indirectamente, 
dentro del ámbito propio de su giro de negocio en la elaboración o la modificación 
de políticas públicas estrictamente vinculadas a su actividad. Esta participación 
puede ser a través de foros académicos o relacionados con gremios empresariales 
como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Asimismo, 
Enel Generación Perú aporta sus opiniones a la autoridad regulatoria, normativa y 
legislativa cuando le son requeridas o estas someten a consulta la aprobación de 
normas aplicables al sector o se emiten proyectos o anteproyectos de ley ante los 
cuales estas entidades solicitan que los administrados en general manifiesten sus 
sugerencias u opiniones al respecto.

Como empresa del sector eléctrico, Enel Generación Perú se encuentra sometida 
a la supervisión del Osinergmin con respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales aplicables vinculadas a sus actividades en el sector. Asimismo, desde 2011 el 
OEFA del Ministerio del Ambiente lleva el control del cumplimiento de las obligaciones 
en materia ambiental a cargo de Enel Generación Perú.

En lo que respecta a la aplicación de precios regulados, Enel Generación Perú también 
se encuentra sometida a las tarifas que establece la Gerencia de Regulación Tarifaria 
del Osinergmin (GRT), incluyendo las fórmulas de reajuste correspondientes.
 
Como empresa del sector eléctrico, Enel Generación Perú está obligada a contribuir 
al sostenimiento de las entidades del sector, la Dirección General de Electricidad del 
Ministerio de Energía y Minas (DGE) y el Osinergmin, mediante una contribución que 
en conjunto no puede exceder del 1% de sus ventas anuales, de acuerdo con la Ley 
de Concesiones Eléctricas y su reglamento.

Asimismo, Enel Generación Perú debe pagar al Estado peruano un monto de hasta 
1% del precio promedio de la energía en el nivel de generación, calculado conforme 
al reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas como compensación única por el 
uso de recursos hidráulicos con fines de generación.

Además, Enel Generación Perú se encuentra obligada a proporcionar periódicamente 
a la DGE y al Osinergmin información estadística sobre producción y precios, así 
como información económica y financiera. Del mismo modo, Enel Generación Perú 
se encuentra sujeta a la presentación de información ante la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima por tener valores inscritos 
en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV y listados en la Rueda de 
Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016234 235Enel Generación Perú S.A.A.

Los principales permisos con los que cuenta Enel Generación Perú para el desarrollo 
de las actividades que constituyen su objeto social son las concesiones definitivas 
de generación hidroeléctrica, las autorizaciones de generación termoeléctrica y los 
permisos y las licencias para el uso de recursos hidráulicos (aguas superficiales), 
todos ellos otorgados por el Estado peruano.

De otro lado, de acuerdo con los términos de la Ley de Concesiones Eléctricas, Enel 
Generación Perú tiene el derecho de usar libre de cargo los terrenos de propiedad del 
Estado peruano y de los municipios para el desarrollo de las actividades comprendidas 
en una concesión definitiva de generación, así como de obtener la imposición de 
servidumbres sobre propiedades privadas para tales actividades. En este último 
caso, Enel Generación Perú deberá compensar al propietario del predio o los bienes 
respectivos, cuando ello corresponda, por dicha imposición y por daños y perjuicios 
ocasionados por el uso del terreno afecto a esta.

8.6. PRINCIPALES ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENECE ENEL 
GENERACIÓN PERÚ.

8.6.1. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Es una organización empresarial constituida como asociación civil sin fines de lucro 
que agremia a las personas jurídicas vinculadas a la actividad minera, petrolera y 
eléctrica.

La sociedad tiene como fines principales: fomentar el desarrollo de las actividades 
minera, petrolera y energética, y promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, prestando especial atención a la conservación del medio ambiente 
y el desarrollo social, dentro de un respeto pleno a la legislación vigente, y buscando 
los medios para hacerla cada vez más competitiva.

8.6.2. Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú.

La Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú es una asociación de naturaleza 
civil, sin ánimo de lucro y con duración indefinida.

El objetivo de la cámara es fomentar el intercambio comercial, tecnológico e industrial 
y las inversiones entre España y el Perú, y velar por los intereses de sus asociados, 
respetando las leyes, usos y costumbres de ambos países dentro de un marco de 
buena fe y en términos justos y equitativos.

8.6.3 Cámara  de Comercio Italiana del Perú. 

Es una organización sin fines de lucro conformada por empresarios y profesionales, 
italianos y peruanos. El trabajo realizado en los últimos años y las habilidades 
adquiridas le han dado a la institución un papel clave en la gestión de las relaciones 
entre Italia y el Perú, convirtiéndose en un punto de referencia para los operadores 
locales.

La Cámara continuará llevando a cabo sus actividades entre ambos países, que permiten 
al mundo peruano conocer Italia, su territorio y sus productos, y a las empresas italianas 
aprovechar las oportunidades de la próspera economía del país andino.

8.7. HECHOS DE IMPORTANCIA.

En el marco de las obligaciones de Enel Generación Perú de comunicación de los 
hechos de importancia, existen Normas Internas de Conducta para la Comunicación 
de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, cuyo 
objetivo es regular el procedimiento y el mecanismo necesarios para la adecuada 
y oportuna comunicación de hechos de importancia, información reservada y otras 
comunicaciones que la empresa está obligada a efectuar a la SMV y a la Bolsa de 
Valores de Lima.

Durante el ejercicio 2016, los hechos de importancia más relevantes comunicados 
fueron los siguientes:

Fecha Hecho de importancia

21.01
Se comunicó la designación de Enel Generación Perú como gerente general de Enel 
Generación Piura S.A.

01.02

Se comunicó la transferencia por parte de Empresa Nacional de Electricidad S.A. 
(Endesa Chile) a favor de Endesa Américas S.A. del (i) 60.99% del total de acciones de 
Generandes Perú S.A. (accionista mayoritario de Enel Generación Perú) y (ii) 29.40% del 
total de acciones de Enel Generación Perú.

15.02 Se comunicó la convocatoria para la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

17.03
Se comunicó la política de dividendos de Enel Generación Perú aprobada por la junta 
obligatoria anual de accionistas para el ejercicio 2016.

17.03
Se comunicaron los acuerdos adoptados por la junta obligatoria anual de accionistas del 
ejercicio 2016.

21.04
Se comunicó el nombramiento de los señores Carlos Temboury Molina, Francisco Pérez 
Thoden Van Velzen y Daniel Abramovich Ackerman como presidente, vicepresidente y 
secretario del Directorio de Enel Generación Perú, respectivamente.

30.06
Se comunicó la designación como auditores externos del ejercicio económico 2016 a 
Caipo y Asociados S.Civil de R.L., asociada a KPMG
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05.07
Se comunicó el inicio de un proceso arbitral con un ex-cliente con la finalidad de resolver 
dos controversias vinculadas al Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, celebrado 
entre dicha empresa y Enel Generación Perú el 1 de agosto de 2003.

19.07
Se comunicó la celebración de sendos contratos de compraventa, en virtud de los 
cuales Enel Generación Perú y su filial Chinango se obligan a transferir a Conelsur LT 
S.A.C. sus líneas de transmisión de 220 kV y 60 kV. 

21.07
Se comunicó la aprobación de la distribución del primer dividendo a cuenta del ejercicio 
económico 2016, aprobado en sesión de Directorio del 21 de julio de 2016.

05.08
Se comunicó que la junta general de accionistas del 5 de agosto de 2016 acordó el 
aumento de capital social por capitalización de parte de la reserva legal y de la totalidad 
de los resultados acumulados. 

08.09
Se comunicó que el 3 de octubre de 2016 se iniciaría la auditoría externa anual de Enel 
Generación Perú correspondiente al ejercicio económico 2016. 

21.09
Se comunicó que el Directorio de Enel Generación Perú acordó (i) detener el desarrollo 
del proyecto hidroeléctrico Curibamba; y (ii) dar de baja temporal al proyecto, con su 
afectación a resultados.

28.09
Se comunicó la aprobación de la fusión por la cual Enersis Américas S.A. absorbería a 
sus filiales Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A.

24.10
Se comunicó que la junta general de accionistas del 24 de octubre de 2016 acordó el 
cambio de denominación social de Enel Generación Perú S.A.A. a “Enel Generación 
Perú S.A.A.” y la modificación del artículo 1 del estatuto social.  

26.10
Enel Generación Perú comunicó que no efectuará el reparto de un segundo dividendo a 
cuenta de las utilidades del ejercicio 2016.

27.10
Se comunicó que se hizo efectiva la transferencia de las líneas de transmisión de 
propiedad de Chinango a favor de Conelsur LT S.A.C.

15.11

Se comunicó que la fusión por la cual Enersis Américas S.A. absorbió a sus filiales 
Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A. entraría en vigencia a partir del 1 de 
diciembre de 2016 y el cambio de denominación social de Enersis Américas S.A. a 
“Enel Américas S.A.”. 

22.11
Enel Generación Perú comunicó que se hizo efectiva la transferencia de propiedad de 
sus líneas de transmisión a favor de Conelsur LT S.A.C.

01.12

Se comunicó que con fecha 1 de diciembre de 2016 entró en vigencia la fusión por 
la cual Enel Américas S.A. (antes Enersis Américas S.A.) absorbió a su filial Endesa 
Américas S.A. y que, por lo tanto, adquirió el 60.99% de las acciones emitidas por 
Generandes Perú S.A. y el 29.40% de las acciones emitidas por Enel Generación Perú.

8.8. ANEXO: INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES 
PERUANAS.

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS (10150)

Denominación: Enel Generación Perú S.A.A.
Ejercicio: 2016
Página web: www.enelgeneracion.pe
Denominación o razón social de la empresa revisora1:

1. El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas (2013) puede ser consultado en la 
sección Orientación – Gobierno Corporativo del Portal del Mercado de Valores www.smv.gob.pe.
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METODOLOGÍA

Las sociedades que cuentan con valores inscritos en el Registro Público del Mercado 
de Valores tienen la obligación de difundir al público sus prácticas de buen gobierno 
corporativo, para tales efectos, reportan su adhesión a los principios contenidos en 
el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas1.
La información a presentar está referida al ejercicio culminado el 31 de diciembre del 
año calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe 
entenderse al período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria 
Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la remisión de la información del 
presente reporte a través del Sistema MVnet.
En la Sección A, se incluye carta de presentación de la Sociedad en donde se destacan 
los principales avances en materia de gobierno corporativo alcanzados en el ejercicio.
En la Sección B, se revela el grado de cumplimiento de los principios que componen 
el código. Para dicho fin, el reporte se encuentra estructurado en concordancia con 
los cinco pilares que lo conforman:

I. Derechos de los accionistas.
II. Junta General de Accionistas.
III. Directorio y Alta Gerencia .
IV. Riesgo y cumplimiento.
V.  Transparencia de la información.

Cada principio se evalúa en base a los siguientes parámetros:

a. Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el nivel de cumplimiento 
que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los siguientes criterios:

 Sí: Se cumple totalmente el principio.
 No: No se cumple el principio.

 Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción 
“No”,   debe explicar las razones por las cuales no adoptó el principio o las acciones 
desarrolladas que le permiten considerar un avance hacia su cumplimiento o su 
adopción parcial, según corresponda. Asimismo, de considerarlo necesario, en 
el caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información 
acerca del cumplimiento del principio.

b. Información de sustento: se brinda información que permite conocer con mayor 
detalle cómo la Sociedad ha implementado el principio.

 
En la Sección C, se enuncian los documentos de la Sociedad en los que se regulan 
las políticas, procedimientos u otros aspectos relevantes que guarden relación con 
los principios materia de evaluación.
 

En la Sección D, se incluye información adicional no desarrollada en las secciones 
anteriores u otra información relevante, que de manera libre la Sociedad decide 
mencionar a fin de que los inversionistas y los diversos grupos de interés puedan 
tener un mayor alcance de las prácticas de buen gobierno corporativo implementadas 
por esta.

SECCIÓN A: Carta de presentación 

En mi calidad de gerente general de Enel Generación Perú, cumplo con informar 
sobre las prácticas de buen gobierno corporativo llevadas a cabo por la Sociedad 
durante el ejercicio 2016.

En concordancia con el respeto y la importancia que la Sociedad le da a los derechos 
de los accionistas en general, cabe destacar que en el trascurso del ejercicio la 
Sociedad no ha denegado solicitudes de accionistas para incluir puntos de agenda 
en la Junta General de Accionistas.

Asimismo, destacamos que a través del canal implementado en el sitio web de la 
Sociedad no se ha recibido ningún reclamo de nuestros accionistas, lo que constituye 
una demostración del manejo transparente de la Sociedad.

Como parte de las obligaciones de la Sociedad, se ha cumplido de manera adecuada 
y oportuna en comunicar a la Superintendencia de Mercado de Valores y Bolsa de 
Valores de Lima los hechos de importancia de la Sociedad, dentro de los nuevos 
plazos establecidos por el nuevo Reglamento de Hechos de Importancia e Información 
Reservada, vigente desde julio de 2014. 

Finalmente agradezco el esfuerzo y el compromiso de directores, ejecutivos y 
trabajadores y a la confianza depositada por nuestros accionistas.

Francisco Pérez Thoden Van Velzen 
Gerente General
Enel Generación Perú S.A.A.
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SECCIÓN B:

Evaluación del cumplimiento de los Principios del Código de Buen Gobierno 
Corporativo para las Sociedades Peruanas

PILAR I: DERECHO DE LOS ACCIONISTAS

Principio 1: Paridad de trato

Pregunta I.1 Sí No Explicación:

¿La Sociedad reconoce en su actuación un trato igualitario 
a los accionistas de la misma clase y que mantienen las 
mismas condiciones (*)?

X

(*) Se entiende por mismas condiciones aquellas particularidades que distinguen a los accionistas, o hacen 
que cuenten con una característica común, en su relación con la Sociedad (inversionistas institucionales, 
inversionistas no controladores, etc.). Debe considerarse que esto en ningún supuesto implica que se favorezca 
el uso de información privilegiada.

Pregunta I.2 Sí No Explicación:

¿La Sociedad promueve únicamente la existencia de clases 
de acciones con derecho a voto?

X

a. Sobre el capital de la Sociedad, especifique:

Capital suscrito al 
cierre del ejercicio

Capital pagado al 
cierre del ejercicio

Número total de acciones 
representativas del capital

Número de acciones 
con derecho a voto

2,545’960,353.20 2,545’960,353.20 2,893’136,765 2,893’136,765

En caso la Sociedad cuente con más de una clase de acciones, especifique:

Clase Número de acciones Valor nominal Derechos(*)

(*) En este campo deberá indicarse los derechos particulares de la clase que lo distinguen de las demás.

Pregunta I.3 Sí No Explicación:

En caso la Sociedad cuente con acciones de inversión, ¿la 
Sociedad promueve una política de redención o canje voluntario 
de acciones de inversión por acciones ordinarias?

X
La Sociedad no 
cuenta con acciones 
de inversión.

Principio 2: Participación de los accionistas

Pregunta I.4 Sí No Explicación:

a. ¿La Sociedad establece en 
sus documentos societarios 
la forma de representación de 
las acciones y el responsable 
del registro en la matrícula de 
acciones?

X

En el estatuto social se contempla la forma 
de representación de las acciones. Asimismo, 
conforme a lo reportado sobre el cumplimiento 
del Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
Sociedades Peruanas, de ejercicios anteriores, la 
Sociedad cuenta con un área y persona encargada 
del registro en la matrícula de acciones.

b. ¿La matrícula de acciones se 
mantiene permanentemente 
actualizada?

X

Indique la periodicidad con la que se actualiza la matrícula de acciones, luego de 
haber tomado conocimiento de algún cambio.

Dentro de las cuarenta y ocho horas 

Periodicidad: Semanal

Otros/detalle (en días) 30

Principio 3: No dilución en la participación en el capital social

Pregunta I.5 Sí No Explicación:

a. ¿La Sociedad tiene como política que 
las propuestas del Directorio referidas a 
operaciones corporativas que puedan afectar 
el derecho de no dilución de los accionistas 
(i.e, fusiones, escisiones, ampliaciones 
de capital, entre otras) sean explicadas 
previamente por dicho órgano en un informe 
detallado con la opinión independiente de 
un asesor externo de reconocida solvencia 
profesional nombrado por el Directorio?

X

b. ¿La Sociedad tiene como política poner 
los referidos informes a disposición de los 
accionistas?

X

Si bien la Sociedad no cuenta con 
una política como la descrita para 
casos de operaciones que pudieran 
afectar el derecho de no dilución de 
los accionistas, en caso de ocurrir 
alguna operación de las descritas, el 
Directorio pone a disposición de los 
accionistas la información relacionada 
con tal operación antes de que sea 
sometida a la aprobación de la junta 
general de accionistas.
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En caso de haberse producido en la Sociedad durante el ejercicio, operaciones 
corporativas bajo el alcance del literal a) de la pregunta I.5, y de contar la Sociedad 
con directores independientes (*), precisar si en todos los casos:

Sí No

¿Se contó con el voto favorable de la totalidad de los directores independientes 
para la designación del asesor externo?

X

¿La totalidad de los directores independientes expresaron en forma clara la 
aceptación del referido informe y sustentaron, de ser el caso, las razones de su 
disconformidad?

X

(*) Los directores independientes son aquellos seleccionados por su trayectoria profesional, honorabilidad, 
suficiencia e independencia económica y desvinculación con la Sociedad, sus accionistas o directivos.

Principio 4: Información y comunicación a los accionistas

Pregunta I.6 Sí No Explicación:

¿La Sociedad determina los responsables o medios para que los 
accionistas reciban y requieran información oportuna, confiable y 
veraz?

X

a. Indique los medios a través de los cuales los accionistas reciben y solicitan 
información de la Sociedad.

Medios de comunicación Reciben información Solicitan información 

Correo electrónico X X

Vía telefónica X X

Página web corporativa X X

Correo postal X X

Reuniones informativas

Otros/detalle

b. ¿La Sociedad cuenta con un plazo máximo para responder las solicitudes de 
información presentadas por los accionistas? De ser afirmativa su respuesta, 
precise dicho plazo:

Plazo máximo (días) 1

Pregunta I.7 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con mecanismos para que los accionistas 
expresen su opinión sobre el desarrollo de la misma?

X

De ser afirmativa su respuesta, detalle los mecanismos establecidos con que cuenta 
la Sociedad para que los accionistas expresen su opinión sobre el desarrollo de la 
misma.

Conforme al procedimiento de atención de pedidos de los accionistas, los pedidos de los 
accionistas pueden ser recibidos por vía telefónica, fax, comunicación escrita, e-mail u otro medio, 
y personalmente en las oficinas de la empresa.

Principio 5: Participación en dividendos de la Sociedad

Pregunta I.8 Sí No Explicación:

a. ¿El cumplimiento de la política de dividendos se 
encuentra sujeto a evaluaciones de periodicidad 
definida?

X

b. ¿La política de dividendos es puesta en conocimiento 
de los accionistas, entre otros medios, mediante su 
página web corporativa?

X
La política de dividendos 
de la Sociedad es 
publicada en su sitio web.

a. Indique la política de dividendos de la Sociedad aplicable al ejercicio.

Fecha de aprobación 23/03/2015

Política de dividendos
(criterios para la distribución 
de utilidades)

Repartir hasta el 60% de las utilidades de libre disposición de la 
siguiente manera:
Primer dividendo a cuenta: hasta el 50% de las utilidades 
acumuladas al primer semestre, pagadero en el tercer trimestre 
del año.
Segundo dividendo a cuenta: hasta el 50% de las utilidades 
acumuladas al tercer trimestre, luego de deducido el primer 
dividendo a cuenta, pagadero en el cuarto trimestre del año.
Dividendo complementario: saldo para completar el 60% de 
la utilidad de libre disposición al cierre del ejercicio, pagadero 
en la fecha que determine la junta general obligatoria anual de 
accionistas, salvo que dicha junta acuerde modificar el destino 
del saldo de la utilidad de libre disposición no distribuido a cuenta 
durante el ejercicio.

b. Indique los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la Sociedad en el 
ejercicio y en el ejercicio anterior.
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Por acción

Dividendos por acción

2016 2015

En efectivo En acciones En efectivo En acciones

Clase S/. 0.056 0.106 S/. 0.164 0.141

Clase 

Acción de inversión

Principio 6: Cambio o toma de control

Pregunta I.9 Sí No Explicación:

¿La Sociedad mantiene políticas 
o acuerdos de no adopción de 
mecanismos antiabsorción?

X
La Sociedad no tiene políticas o acuerdo de no 
adopción de mecanismos antiabsorción. Se rige 
por lo dispuesto en la normativa vigente.

Indique si en la Sociedad se ha establecido alguna de las siguientes medidas:

Sí No
Requisito de un número mínimo de acciones para ser director X

Número mínimo de años como director para ser designado como presidente del 
Directorio

X

Acuerdos de indemnización para ejecutivos/ funcionarios como consecuencia de 
cambios luego de una OPA. 

X

Otras de naturaleza similar/Detalle

Principio 7: Arbitraje para solución de controversias

Pregunta I.10 Sí No Explicación:

a. ¿El estatuto de la Sociedad incluye un 
convenio arbitral que reconoce que se 
somete a arbitraje de derecho cualquier 
disputa entre accionistas, o entre 
accionistas y el Directorio; así como la 
impugnación de acuerdos de JGA y de 
Directorio por parte de los accionistas 
de la Sociedad? 

X

En el estatuto social se establece que 
toda clase de desacuerdos o cuestiones 
entre los accionistas y la Sociedad y su 
Directorio, aun cuando hubieran dejado de 
pertenecer a la Sociedad, ya sea durante 
el periodo social o durante la liquidación, 
acerca de la interpretación o aplicación del 
estatuto, se resolverá mediante arbitraje 
inapelable ante la Cámara de Comercio 
de Lima, que se realizará con arreglo a 
lo establecido por el reglamento de esa 
cámara. 

b. ¿Dicha cláusula facilita que un 
tercero independiente resuelva las 
controversias, salvo el caso de reserva 
legal expresa ante la justicia ordinaria?

X No se especifica en dicha cláusula.

En caso de haberse impugnado acuerdos de JGA y de Directorio por parte de los 
accionistas u otras que involucre a la Sociedad durante el ejercicio, precise su número.

Número de impugnaciones de acuerdos de JGA 0

Número de impugnaciones de acuerdos de Directorio 0

PILAR II: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Principio 8: Función y competencia

Pregunta II.1 Sí No Explicación:

¿Es función exclusiva e indelegable de la JGA la aprobación de la 
política de retribución del Directorio?

X

Indique si las siguientes funciones son exclusivas de la JGA, en caso ser negativa su 
respuesta precise el órgano que las ejerce.

Sí No Órgano

Disponer investigaciones y auditorías especiales X

Acordar la modificación del estatuto X

Acordar el aumento del capital social X

Acordar el reparto de dividendos a cuenta X
El Directorio por 
delegación de la JGA.

Designar auditores externos X
El Directorio por 
delegación de la JGA.

Principio 9: Reglamento de Junta General de Accionistas

Pregunta II.2 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con un reglamento de la JGA, 
el que tiene carácter vinculante y su incumplimiento 
conlleva responsabilidad?

X

El estatuto social contiene las 
funciones, responsabilidades y 
obligaciones de la junta general 
de accionistas.
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De contar con un reglamento de la JGA precise si en él se establecen los 
procedimientos para:

Sí No

Convocatorias de la junta

Incorporar puntos de agenda por parte de los accionistas 

Brindar información adicional a los accionistas para las juntas

El desarrollo de las juntas

El nombramiento de los miembros del Directorio

Otros relevantes/detalle

Principio 10: Mecanismos de convocatoria

Pregunta II.3 Sí No Explicación:

Adicionalmente a los mecanismos de convocatoria establecidos 
por ley, ¿la Sociedad cuenta con mecanismos de convocatoria que 
permiten establecer contacto con los accionistas, particularmente 
con aquellos que no tienen participación en el control o gestión de la 
Sociedad?

X

a. Complete la siguiente información para cada una de las juntas realizadas durante 
el ejercicio:

Fecha de 
aviso de 
convo-
catoria

Fecha
de la
junta

Lugar 
de
la junta

Tipo 
de 
junta

Junta 
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acciones con derecho de voto

Es
pe

ci
al

G
en

er
al

S
í

N
o

A
 t

ra
vé

s 
de

 
po

de
re

s

Ej
er

ci
ci

o
 

di
re

ct
o

 
(*

)

N
o

 
ej

er
ci

ó 
su
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de
 v

ot
o

19/02/2016 17/03/2016

Local 
social 
de la 
empresa

X X 90.92 15 90.91 0.01 9.08

07/07/2016 05/08/2016

Local 
social 
de la 
empresa

X X 89.05 6 89.04 0.01 10.95

26/09/2016 24.10.2016

Local 
social 
de la 
empresa

X X 96.62 14 96.62 - 3.38

(*) El ejercicio directo comprende el voto por cualquier medio o modalidad que no implique representación. 

b. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General 
de Sociedades y lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia e 
Información Reservada, utilizó la Sociedad para difundir las convocatorias a las 
juntas durante el ejercicio?  

Correo electrónico Correo postal

Vía telefónica Redes sociales

Página web corporativa X Otros/detalle
Es comunicado como Hecho de Importancia a 
través de la página de la Superintendencia de 
Mercado de Valores (SMV).

Pregunta II.4 Sí No Explicación:

¿La Sociedad pone a disposición de los accionistas toda 
la información relativa a los puntos contenidos en la 
agenda de la JGA y las propuestas de los acuerdos que 
se plantean adoptar (mociones)?

X

En los avisos de convocatoria realizados por la Sociedad durante el ejercicio:

Sí No

¿Se precisó el lugar donde se encontraba la información referida a los 
puntos de agenda a tratar en las juntas?

X

¿Se incluyó como puntos de agenda: “otros temas”, “puntos varios” o similares? X

Principio 11: Propuestas de puntos de agenda 

Pregunta II.5 Sí No Explicación:

¿El reglamento de JGA incluye mecanismos que permiten a 
los accionistas ejercer el derecho de formular propuestas de 
puntos de agenda a discutir en la JGA y los procedimientos 
para aceptar o denegar tales propuestas?

X

La Sociedad no cuenta 
con un reglamento 
de junta general de 
accionistas. 

a. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio 
para incluir puntos de agenda a discutir en la JGA y cómo fueron resueltas:

Número de solicitudes

Recibidas Aceptadas Denegadas

0 0 0

b. En caso se hayan denegado en el ejercicio solicitudes para incluir puntos de agenda 
a discutir en la JGA, indique si la Sociedad comunicó el sustento de la denegatoria 
a los accionistas solicitantes.

 
 Sí  No
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Principio 12: Procedimientos para el ejercicio del voto

Pregunta II.6 Sí No Explicación:

¿La Sociedad tiene habilitados los mecanismos que 
permiten al accionista el ejercicio del voto a distancia por 
medios seguros, electrónicos o postales, que garanticen 
que la persona que emite el voto es efectivamente el 
accionista?

X
La Sociedad no cuenta 
con tales mecanismos.

a. De ser el caso, indique los mecanismos o medios que la Sociedad tiene para el 
ejercicio del voto a distancia.

Voto por medio electrónico Voto por medio postal

b. De haberse utilizado durante el ejercicio el voto a distancia, precise la siguiente 
información:

Fecha de la 
junta

% voto a distancia % voto distancia / total
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Pregunta II.7 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con documentos societarios 
que especifican con claridad que los accionistas 
pueden votar separadamente aquellos asuntos 
que sean sustancialmente independientes, de tal 
forma que puedan ejercer separadamente sus 
preferencias de voto?

X

Si bien la Sociedad no cuenta 
con un documento que indique 
que los accionistas pueden 
votar separadamente asuntos 
sustancialmente independientes, 
en la práctica lo que ocurre es que 
los puntos de agenda se tratan en 
forma independiente.

Indique si la Sociedad cuenta con documentos societarios que especifican con 
claridad que los accionistas pueden votar separadamente por:

Sí No

El nombramiento o la ratificación de los directores mediante voto individual 
por cada uno de ellos.

X

La modificación del estatuto, por cada artículo o grupo de artículos que sean 
sustancialmente independientes.

X

Otras/ detalle
Si bien no se cuenta con una política o documento societario que especifique 
con claridad que los accionistas puedan votar separadamente, el mecanismo 
de votación de la Sociedad es claro y permite votar separadamente.

Pregunta II.8 Sí No Explicación:

¿La Sociedad permite, a quienes actúan por cuenta 
de varios accionistas, emitir votos diferenciados por 
cada accionista, de manera que cumplan con las 
instrucciones de cada representado?

X

Principio 13: Delegación de voto 

Pregunta II. 9 Sí No Explicación:

¿El estatuto de la Sociedad permite a sus accionistas 
delegar su voto a favor de cualquier persona?

X

En caso su respuesta sea negativa, indique si su estatuto restringe el derecho de 
representación, a favor de alguna de las siguientes personas:

Sí No

De otro accionista

De un director

De un gerente

Pregunta II.10 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con procedimientos en los 
que se detallan las condiciones, los medios y 
las formalidades a cumplir en las situaciones de 
delegación de voto?

X

Las condiciones, formalidades y 
los medios que se deben cumplir 
para la delegación de votos 
se encuentran previstos en el 
estatuto de la Sociedad.

¿La Sociedad pone a disposición de los accionistas 
un modelo de carta de representación, donde se 
incluyen los datos de los representantes, los temas 
para los que el accionista delega su voto, y de ser 
el caso, el sentido de su voto para cada una de las 
propuestas?

X

El estatuto social contempla la 
posibilidad de que los accionistas 
pueden hacerse representar en 
las juntas generales mediante 
carta simple, cable, telex, 
telefax o cualquier otro medio 
de comunicación del cual quede 
constancia escrita.
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Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda ser 
representado en una junta:

Formalidad (indique si la Sociedad exige carta simple, 
carta notarial, escritura pública u otros).

Carta simple, cable, télex, telefax o 
cualquier otro medio de comunicación 
del cual quede constancia escrita.

Anticipación (número de días previos a la junta con que 
debe presentarse el poder).

1

Costo (indique si existe un pago que exija la Sociedad 
para estos efectos y a cuánto asciende).

La empresa no exige ningún tipo de 
pago para estos efectos.

Pregunta II.11 Sí No Explicación:

¿La Sociedad tiene como política establecer limitaciones 
al porcentaje de delegación de votos a favor de los 
miembros del Directorio o de la Alta Gerencia?

X
La Sociedad no tiene como 
política tal limitación.

En los casos de delegación de votos a favor de 
miembros del Directorio o de la Alta Gerencia, ¿la 
Sociedad tiene como política que los accionistas que 
deleguen sus votos dejen claramente establecido el 
sentido de estos?

X
La Sociedad no tiene como 
política tal limitación.

Principio 14: Seguimiento de acuerdos de JGA 

Pregunta II.12 Sí No Explicación:

a. ¿La Sociedad realiza el seguimiento de los 
acuerdos adoptados por la JGA?

X
Mediante las sesiones de Directorio 
las cuales son celebradas con 
periodicidad mensual. 

b. ¿La Sociedad emite reportes periódicos al 
Directorio y son puestos a disposición de los 
accionistas?

X La Sociedad no realiza esa práctica.

De ser el caso, indique cuál es el área o persona encargada de realizar el seguimiento 
de los acuerdos adoptados por la JGA. En caso sea una persona la encargada, incluir 
adicionalmente su cargo y área en la que labora.

área encargada Gerencia de Asesoría Legal 

Persona encargada

Nombres y apellidos Cargo área

Daniel Abramovich Ackerman Gerente de Asesoría Legal Gerencia de Asesoría Legal

PILAR III: EL DIRECTORIO Y LA ALTA GERENCIA 

Principio 15: Conformación del Directorio

Pregunta III.1 Sí No Explicación:

¿El Directorio está conformado por personas 
con diferentes especialidades y competencias, 
con prestigio, ética, independencia económica, 
disponibilidad suficiente y otras cualidades 
relevantes para la Sociedad, de manera que 
haya pluralidad de enfoques y opiniones?

X

Efectivamente, los miembros que 
componen el Directorio de la Sociedad 
son personas de reconocido prestigio 
y trayectoria, tanto en lo personal 
como en lo profesional. Asimismo, los 
miembros del Directorio cuentan con 
experiencia en el campo empresarial 
y en el sector eléctrico, abarcando 
distintas áreas de especialización, 
permitiendo la pluralidad de enfoques y 
puntos de vista sobre las materias que 
son tratadas en ese órgano social.

a. Indique la siguiente información correspondiente a los miembros del Directorio de 
la Sociedad durante el ejercicio.

Nombre y 
apellido

Formación profesional (*)

Fecha
Part. accionaria 

(****)

Inicio (**)
Término 

(***)
N° de 

acciones
Part. 
(%)

Directores (sin incluir a los independientes)

Carlos 
Temboury 
Molina

Es ingeniero industrial por 
la Universidad Politécnica 
de Madrid (España). Es 
presidente del Directorio de 
Generandes Perú S.A., Enel 
Distribución Perú S.A.A., y de 
Enel Generación Piura S.A., 
empresas que forman parte 
del grupo económico al que 
pertenece la Sociedad.

15/01/2015 - - -

Francisco 
Pérez Thoden 
Van Velzen

Es ingeniero industrial eléctrico 
por la Universidad Pontificia 
Comillas (España). Es director 
titular de Generandes Perú 
S.A., y director de Enel 
Generación Piura S.A., 
empresas que forman parte 
del grupo económico al que 
pertenece la Sociedad.

03/09/2014 - - -
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Ramiro 
Alfonsín Balza

Es licenciado en Administración 
de Empresas por la Pontificia 
Universidad Católica de 
Argentina. 

23/03/2015 17/03/2016 - -

Paolo Giovanni 
Pescarmona

Es licenciado en Economía y 
Comercio por la Universidad 
de Torino (Italia). Es director de 
Generandes Perú S.A., de Enel 
Distribución Perú S.A.A., y de 
Enel Generación Piura S.A.,  
empresas que forman parte 
del grupo económico al que 
pertenece la Sociedad.

23/03/2015 - - -

Daniel 
Abramovich 
Ackerman

Es abogado por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú 
y cuenta con estudios de 
Economía en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén.

23/03/2015 - - -

Guillermo 
Lozada Pozo

Es ingeniero industrial por 
la Universidad de Lima y 
magíster en Administración de 
Empresas por ESAN.
Es director alterno en 
Generandes Perú S.A., 
empresa que forman parte 
del grupo económico al que 
pertenece la Sociedad.

23/03/2015 - - -

Carlos Rosas 
Cedillo

Es ingeniero electricista por 
la Universidad Nacional de 
Ingeniería, y posee un máster 
en Dirección de Empresas 
y un posgrado en Desarrollo 
Directivo por la Universidad 
de Piura. Es director alterno 
en Generandes Perú S.A., 
empresa que forman parte 
del grupo económico al que 
pertenece la Sociedad.

23/03/2015 - - -

Rocío Pachas 
Soto

Es economista por la 
Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, cuenta con un 
posgrado en Finanzas y un 
diplomado en Gestión de 
Recursos Humanos.

23/03/2015 - - -

Carlos Sedano 
Tarancón

Es licenciado en Derecho 
por la Universidad San Pablo 
CEU (España). Cuenta con 
un International Business 
& Commerce Degree por 
la Northamton University 
(Inglaterra) y un MBA 
Internacional por la Escuela 
de Organización Industrial 
(España). Es director alterno 
en Generandes Perú S.A., 
empresa que forma parte 
del grupo económico al que 
pertenece la Sociedad.

23/03/2015 - - -

Úrsula De La 
Mata Torres

Es administradora de negocios 
y marketing por la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Ha realizado una maestría 
internacional de desarrollo 
directivo en Administración de 
Empresas en IEDE Business 
School y una especialización 
en Derecho de la Minería, 
Medio Ambiente y Energías 
Renovables en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 

23/03/2015 - -

Juan Miguel 
Cayo Mata

Es bachiller en Economía por la 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú, con una maestría en 
Economía por la Universidad 
de Georgetown (EE.UU.), 
con una especialización 
en Macroeconomía y 
Econometría.

23/03/2015 17/03/2016 - -

Rigoberto 
Novoa 
Velásquez

Es ingeniero mecánico 
electricista por la Universidad 
Nacional de Ingeniería 
y tiene una maestría en 
Administración de Empresas 
por la Universidad San Ignacio 
de Loyola.

17/03/2016 - - -
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Tatiana Lozada 
Gobea

Es bachiller en Administración 
de Empresas por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 
magister en Administración, 
Derecho y Economía de 
los Servicios Públicos por 
la Universidad Carlos III de 
España y máster en Marketing 
y Gestión Comercial por 
la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas.

17/03/2016 - - -

Ernesto 
Villanueva 
Roca

Es ingeniero eléctrico por 
la Universidad Nacional 
Ingeniería y tiene diplomados 
en la Escuela de Post Grado 
en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, en materias 
de finanzas e inversiones, 
derecho, electricidad, gas 
y energía, y gerencia de 
proyectos. Tiene estudios en 
Estados Unidos, Brasil y Suiza.

17/03/2016 - - -

Directores Independientes

Claudio Herzka 
Buchdahl

Es economista con una 
maestría por la Pennsylvania 
State University (EE.UU.). Es 
director suplente del Banco 
Financiero del Perú, empresa 
que no forma parte del grupo 
económico al que pertenece la 
Sociedad.

26/03/2010 - - -

Mariano Felipe 
Paz Soldán 
Franco

Es ingeniero biomédico por 
la Universidad de Boston, 
Massachusetts (EE.UU.) 
y magíster en Ingeniería 
Industrial por la Northeastern 
University de Boston, 
Massachusetts (EEUU). Realizó 
estudios de especialización en 
Finanzas en ESAN. 

23/03/2013 17/03/2016 - -

Francisco 
José García 
Calderón 
Portugal

Es licenciado en 
Administración de Empresas 
por la Universidad del Pacífico. 
Cuenta con un postgrado en 
Gestión por la Universidad 
de Piura (PAD) y recibió una 
maestría en Arthur D. Little 
MEI EE.UU., en la que obtuvo 
el título Master of Science in 
Management. Es miembro del 
Directorio de las siguientes 
entidades, que no forman  
parte del grupo económico al 
que pertenece la Sociedad: 
(i) Euromotors S.A., (ii) Altos 
Andes S.A.C., (iii) Renting 
S.A.C., (iv) San Bartolomé S.A., 
(v) International Camiones 
del Perú S.A., (vi) Motores 
Diesel Andinos S.A., (vii) 
Corporación Cervesur S.A.A., 
(viii) Alimentos Procesados 
S.A., (ix) Comercio, Servicio e 
Inversiones S.A., (x) Creditex 
S.A., (xi) Texgroup S.A., (xii) 
Transaltisa S.A., (xiii) Procesos 
Agroindustriales S.A., (xiv) 
Servicios de Asesorias S.A., 
(xv) Agrícola Cerro Prieto, (xvi) 
Corporación Financiera de 
Inversiones (director suplente), 
(xvii) Comité de Inversión 
ENFOCA; y (xviii) Perupetro, 
(xix) Autoridad Portuaria 
Nacional y (xx) Asociación 
Automotriz del Perú.

24/03/2009 - - -

(*) Detallar adicionalmente si el director participa simultáneamente en otros Directorios, precisando el número y 
si estos son parte del grupo económico de la sociedad que reporta. Para tal efecto debe considerarse la definición 
de grupo económico contenida en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.
(**) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(***) Completar solo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo de director durante el ejercicio.
(****) Aplicable obligatoriamente solo para los directores con una participación sobre el capital social igual o 
mayor al 5% de las acciones de la sociedad que reporta.

% del total de acciones en poder de los directores 0%
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b. Indique el número de directores de la Sociedad que se encuentran en cada uno de 
los rangos de edades siguientes:

 Menor a 35 Entre 35 a 55  Entre 55 a 65  Mayor a 65

0 13 3 1

c. Indique si existen requisitos específicos para ser nombrado presidente del 
Directorio, adicionales a los que se requiere para ser designado director.

 Sí  No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique dichos requisitos.

d. ¿El presidente del Directorio cuenta con voto dirimente?

 Sí  No

Pregunta III.2 Sí No Explicación:

¿La Sociedad evita la designación de directores 
suplentes o alternos, especialmente por razones de 
quórum?

X
El estatuto social contempla 
la designación de directores 
alternos.

De contar con directores alternos o suplentes, precisar lo siguiente:

Nombres y apellidos del director suplente o alterno Inicio (*) Término (**)

Guillermo Lozada Pozo 23/03/2015 -

Carlos Rosas Cedillo 23/03/2015 -

Carlos Sedano Tarancón 23/03/2015 -

Juan Miguel Cayo Mata 23/03/2015 17/03/2016

Mariano Felipe Paz Soldán Franco 22/03/2013 17/03/2016

Úrsula De La Mata Torres 23/03/2015 -

Rocío Pachas Soto 23/03/2015 17/03/2016

Tatiana Lozada Gobea 17/03/2016 -

Daniel Abramovich Ackerman 17/03/2016 -

Ernesto Villanueva Roca 17/03/2016 -

(*) Corresponde al primer nombramiento como director alterno o suplente en la sociedad que reporta.
(**) Completar solo en caso hubiera dejado el cargo de director alterno o suplente durante el ejercicio.

Pregunta III.3 Sí No Explicación:

¿La Sociedad divulga los nombres de los directores, 
su calidad de independientes y sus hojas de vida?

X

Indique bajo qué medios la Sociedad divulga la siguiente información de los directores:
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Nombre de los directores
Reporte sobre el cumplimiento del 
Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las Sociedades Peruanas

Su condición de 
independiente o no

Reporte sobre el cumplimiento del 
Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las Sociedades Peruanas

Hojas de vida
Reporte sobre el cumplimiento del 
Código de Buen Gobierno Corporativo 
para las Sociedades Peruanas

Principio 16: Funciones del Directorio

Pregunta III.4 Sí No Explicación:

¿El Directorio tiene como función?:
a. Aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la Sociedad.

X

b. Establecer objetivos, metas y planes de acción incluidos los 
presupuestos anuales y los planes de negocios.

X

c. Controlar y supervisar la gestión y encargarse del gobierno y 
administración de la Sociedad.

X

d. Supervisar las prácticas de buen gobierno corporativo y 
establecer las políticas y medidas necesarias para su mejor 
aplicación.

X

a. Detalle qué otras facultades relevantes recaen sobre el Directorio de la Sociedad.
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b. ¿El Directorio delega alguna de sus funciones?

 Sí  No

Indique, de ser el caso, cuáles son las principales funciones del Directorio que han 
sido delegadas, y el órgano que las ejerce por delegación:

Funciones Órgano / área a la que se ha delegado funciones

Principio 17: Deberes y derechos de los miembros del Directorio

Pregunta III.5 Sí No Explicación:

Los miembros del Directorio tienen derecho a:
a. Solicitar al Directorio el apoyo o aporte de expertos.

X

b. Participar en programas de inducción sobre sus facultades 
y responsabilidades y a ser informados oportunamente 
sobre la estructura organizativa de la Sociedad.

X

c. Percibir una retribución por la labor efectuada, que 
combina el reconocimiento a la experiencia profesional y 
dedicación hacia la sociedad con criterio de racionalidad.

X

a. En caso de haberse contratado asesores especializados durante el ejercicio, 
indique si la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado 
servicios durante el ejercicio para la toma de decisiones de la Sociedad fue puesta 
en conocimiento de los accionistas.

 Sí  No

De ser el caso, precise si alguno de los asesores especializados tenía alguna 
vinculación con algún miembro del Directorio y/o Alta Gerencia (*).

 Sí  No

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.

b. De ser el caso, indique si la Sociedad realizó programas de inducción a los nuevos 
miembros que hubiesen ingresado a la Sociedad.

 Sí  No

c. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones y de las 
bonificaciones anuales de los directores, respecto a los ingresos brutos, según los 
estados financieros de la Sociedad. 

Retribuciones
(%) Ingresos

Brutos
Bonificaciones

(%) Ingresos 
brutos

Directores (sin incluir a los 
independientes)

0.004% Entrega de acciones N.A.

Directores independientes 0.009% Entrega de opciones N.A.

Entrega de dinero N.A.

Otros (detalle) N.A.

Principio 18: Reglamento de Directorio

Pregunta III.6 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con un Reglamento de 
Directorio que tiene carácter vinculante y su 
incumplimiento conlleva responsabilidad?

X
La Sociedad no cuenta con un 
reglamento de Directorio.

Indique si el reglamento de Directorio contiene:

Sí No

Políticas y procedimientos para su funcionamiento.

Estructura organizativa del Directorio.

Funciones y responsabilidades del presidente del 
Directorio.

Procedimientos para la identificación, evaluación y 
nominación de candidatos a miembros del Directorio, que 
son propuestos ante la JGA.

Procedimientos para los casos de vacancia, cese y 
sucesión de los directores.

Otros/detalle.

Principio 19: Directores Independientes

Pregunta III.7 Sí No Explicación:

¿Al menos un tercio del Directorio se encuentra 
constituido por directores independientes?

X

El Directorio de la Sociedad 
cuenta a la fecha con 
dos directores titulares 
independientes.
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Indique cuál o cuáles de las siguientes condiciones la Sociedad toma en consideración 
para calificar a sus directores como independientes.

Sí No

No ser director o empleado de una empresa de su mismo grupo empresarial, 
salvo que hubieran transcurrido tres (3) o cinco (5) años, respectivamente, desde 
el cese en esa relación.

X

No ser empleado de un accionista con una participación igual o mayor al cinco por 
ciento (5%) en la Sociedad.

X

No tener más de ocho (8) años continuos como director independiente de la 
Sociedad.

X

No tener, o haber tenido en los últimos tres (3) años una relación de negocio 
comercial o contractual, directa o indirecta, y de carácter significativo (*), con la 
Sociedad o cualquier otra empresa de su mismo grupo.

X

No ser cónyuge, ni tener relación de parentesco en primer o segundo grado de 
consanguinidad, o en primer grado de afinidad, con accionistas, miembros del 
Directorio o de la Alta Gerencia de la Sociedad.

X

No ser director o miembro de la Alta Gerencia de otra empresa en la que algún 
director o miembro de la Alta Gerencia de la Sociedad sea parte del Directorio.

X

No haber sido en los últimos ocho (8) años miembro de la Alta Gerencia o 
empleado ya sea en la Sociedad, en empresas de su mismo grupo o en las 
empresas accionistas de la Sociedad.

X

No haber sido durante los últimos tres (3) años, socio o empleado del auditor 
externo o del auditor de cualquier sociedad de su mismo grupo.

X

Otros/detalle
Los directores independientes son aquellos que no se 
encuentran vinculados laboralmente con ninguna empresa del 
grupo. 

(*) La relación de negocios se presumirá significativa cuando cualquiera de las partes hubiera emitido facturas o 
pagos por un valor superior al 1% de sus ingresos anuales.

Pregunta III.8 Sí No Explicación:

a. ¿El Directorio declara que el candidato que 
propone es independiente sobre la base de las 
indagaciones que realice y de la declaración del 
candidato?

X

No se exige al candidato 
presentar declaración. Por otro 
lado, la propuesta de candidatos 
proviene de los accionistas.

b. ¿Los candidatos a directores independientes 
declaran su condición de independiente ante la 
Sociedad, sus accionistas y directivos?

X
No se exige al candidato 
presentar declaración.

Principio 20: Operatividad del Directorio

Pregunta III.9 Sí No Explicación:

¿El Directorio cuenta con un plan de trabajo que 
contribuye a la eficiencia de sus funciones?

X
El Directorio de la Sociedad no 
presenta un plan de trabajo.

Pregunta III.10 Sí No Explicación:

¿La Sociedad brinda a sus directores los canales 
y procedimientos necesarios para que puedan 
participar eficazmente en las sesiones de Directorio, 
inclusive de manera no presencial?

X

a. Indique en relación a las sesiones del Directorio desarrolladas durante el ejercicio, 
lo siguiente:

Número de sesiones realizadas 13

Número de sesiones en las que se haya prescindido de convocatoria (*) 0

Número sesiones en las cuales no asistió el presidente del Directorio 0

Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por 
directores suplentes o alternos

5

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad 2

(*) En este campo deberá informarse el número de sesiones que se han llevado a cabo al amparo de lo dispuesto 
en el último párrafo del artículo 167 de la LGS.

b. Indique el porcentaje de asistencia de los directores a las sesiones del Directorio 
durante el ejercicio.

Nombre
% de 

asistencia

Carlos Temboury Molina (director titular) 100

Francisco José Pérez Thoden Van Velzen (director titular) 100

Ramiro Alfonsín Balza (cesó en el cargo de director titular el 17 de marzo de 2016) 7.69

Paolo Giovanni Pescarmona 100

Daniel Abramovich Ackerman (director alterno a partir del 17 de marzo de 2016, 
anteriormente fue director titular, y es secretario del Directorio)

100

Francisco García–Calderón Portugal (director titular) 92.31

Claudio Herzka Buchdahl (director titular) 100

Carlos Sedano Tarancón (director alterno) 0

Juan Miguel Cayo Mata (cesó en el cargo de director alterno el 
17 de marzo de 2016)

0

Rigoberto Novoa Velásquez (director titular) 15.38

Rocío Pachas (director titular a partir del 17 de marzo de 2016, anteriormente fue 
director alterno)

84.62

Mariano Felipe Paz Soldán (cesó en el cargo de director alterno el 17 de marzo de 2016) 0

Tatiana Lozada Gobea (director alterno a partir del 17 de marzo de 2016) 7.69

Guillermo Lozada Pozo (director alterno) 7.69

Carlos Rosas Cedillo (director alterno) 0

Ernesto Villanueva Roca (director alterno a partir del 17 de marzo de 2016) 0
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c. Indique con qué antelación a la sesión de Directorio se encuentra a disposición de 
los directores toda la información referida a los asuntos a tratar en una sesión.

Menor a 3 días De 3 a 5 días Mayor a 5 días

Información no confidencial X

Información confidencial X

Pregunta III.11 Sí No Explicación:

a. ¿El Directorio evalúa, al menos una vez al año, 
de manera objetiva, su desempeño como órgano 
colegiado y el de sus miembros?

X
El Directorio no efectúa dicha 
evaluación.

b. ¿Se alterna la metodología de la autoevaluación 
con la evaluación realizada por asesores 
externos?

X
El Directorio no cuenta con un 
método de autoevaluación.

a. Indique si se han realizado evaluaciones de desempeño del Directorio durante el 
ejercicio.

Sí No

Como órgano colegiado X

A sus miembros X

En caso la respuesta a la pregunta anterior en cualquiera de los campos sea afirmativa, 
indicar la información siguiente para cada evaluación:

Evaluación

Autoevaluación Evaluación externa

Fecha
Difusión 

(*)
Fecha

Entidad 
encargada

Difusión (*)

(*) Indicar sí o no, en caso la evaluación fue puesta en conocimiento de los accionistas. 
Principio 21: Comités especiales

Principio 21: Comités especiales

Pregunta III.12 Sí No Explicación:

a. ¿El Directorio de la Sociedad conforma comités 
especiales que se enfocan en el análisis de 
aquellos aspectos más relevantes para el 
desempeño de la Sociedad?

 X
El Directorio de la Sociedad no 
conforma comités.

b. ¿El Directorio aprueba los reglamentos que 
rigen a cada uno de los comités especiales que 
constituye?

X
El Directorio no aprueba los 
reglamentos.

c. ¿Los comités especiales están presididos por 
directores independientes?

X
El Directorio de la Sociedad no 
conforma comités.

d. ¿Los comités especiales tienen asignado un 
presupuesto?

X
El Directorio de la Sociedad no 
conforma comités.

Pregunta III.13 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con un comité de 
nombramientos y retribuciones que se encarga de 
nominar a los candidatos a miembro de Directorio, 
que son propuestos ante la JGA por el Directorio, 
así como de aprobar el sistema de remuneraciones 
e incentivos de la Alta Gerencia?

X
La Sociedad no cuenta con un 
comité de nombramientos y 
retribuciones.

Pregunta III.14 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con un comité de auditoría 
que supervisa la eficacia e idoneidad del sistema 
de control interno y externo de la Sociedad, el 
trabajo de la sociedad de auditoría o del auditor 
independiente, así como el cumplimiento de las 
normas de independencia legal y profesional?

X

La Sociedad cuenta con un área 
de auditoría interna encargada 
de supervisar la eficacia e 
idoneidad del sistema de control 
interno y externo. 

a. Precise si la Sociedad cuenta adicionalmente con los siguientes comités especiales:

Sí No

Comité de Riesgos X

Comité de Gobierno Corporativo X

b. De contar la Sociedad con comités especiales, indique la siguiente información 
respecto de cada comité:

Denominación del comité:

Fecha de creación:

Principales funciones:
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Miembros del comité (*):
Nombres y apellidos 

Fecha
Cargo dentro del comité

Inicio (**) Término (***)

% directores independientes respecto del total del Comité

Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 
174 de la Ley General de Sociedades:

Sí No

El comité o su presidente participa en la JGA Sí No

(*) Se brindará información respecto a las personas que integran o integraron el comité durante el ejercicio que 
se reporta.
(**) Corresponde al primer nombramiento como miembro del comité en la sociedad que reporta.
(***) Completar sólo en caso hubiera dejado de ser parte del comité durante el ejercicio.

Principio 22: Código de Ética y conflictos de interés

Pregunta III.15 Sí No Explicación:

¿La Sociedad adopta medidas para prevenir, detectar, manejar 
y revelar conflictos de interés que puedan presentarse?

X

Indique, de ser el caso, cuál es el área y persona responsable para el seguimiento y 
control de posibles conflictos de intereses. De ser una persona la encargada, incluir 
adicionalmente su cargo y área en la que labora.

área encargada área de Auditoría Interna

Persona encargada

Nombres y apellidos Cargo área

Leonardo Castro Auditor interno Auditoría Interna

Pregunta III.16 / Cumplimiento Sí No Explicación:

a. ¿La Sociedad cuenta con un código de 
ética (*) cuyo cumplimiento es exigible a 
sus directores, gerentes, funcionarios y 
demás colaboradores (**) de la Sociedad, 
el cual comprende criterios éticos y de 
responsabilidad profesional, incluyendo 
el manejo de potenciales casos de 
conflictos de interés?

X

La Sociedad cuenta con un Código Ético 
aplicable a los directores y empleados 
de la Sociedad, así como el Plan de 
Tolerancia Cero contra la corrupción, 
el “Enel Global Compliance Program – 
EGCP” sobre responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, y el Modelo de 
Prevención de Riesgos Penales. 

b. ¿El Directorio o la Gerencia General 
aprueban programas de capacitación para 
el cumplimiento del código de ética?

X
El Código de Ética se distribuye a todos 
los colaboradores de la Sociedad. 

(*)  El Código de Ética puede formar parte de las Normas Internas de Conducta. 
(**) El término colaboradores alcanza a todas las personas que mantengan algún tipo de vínculo laboral con la 
Sociedad, independientemente del régimen o modalidad laboral.

Si la Sociedad cuenta con un código de ética, indique lo siguiente:

a. Se encuentra a disposición de:

Sí No

Accionistas X

Demás personas a quienes les resulte aplicable X

Del público en general X

b. Indique cuál es el área y persona responsable para el seguimiento y cumplimiento 
del Código de Ética. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente 
su cargo, el área en la que labora, y a quien reporta.

área encargada área de Auditoría Interna

Persona encargada

Nombres y apellidos Cargo área Persona a quien reporta

Leonardo Castro
Auditor 
interno

Área de Auditoría 
Interna

c. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento a dicho código? 

 Sí  No

e. Indique el número de incumplimientos a las disposiciones establecidas en dicho 
código, detectadas o denunciadas durante el ejercicio.

Número de incumplimientos 0

Pregunta III.17 Sí No Explicación:

a. ¿La Sociedad dispone de mecanismos que 
permiten efectuar denuncias correspondientes 
a cualquier comportamiento ilegal o contrario 
a la ética, garantizando la confidencialidad del 
denunciante?

X
Se establece en el Código de 
Ética.

b. ¿Las denuncias se presentan directamente al 
Comité de Auditoría cuando están relacionadas 
con aspectos contables o cuando la Gerencia 
General o la Gerencia Financiera estén 
involucradas?

X
A través del buzón de denuncia 
que se encuentra en la página 
web corporativa. 
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Pregunta III.18 Sí No Explicación:

a. ¿El Directorio es responsable de realizar seguimiento 
y control de los posibles conflictos de interés que 
surjan en el Directorio?

X

b.  En caso la Sociedad no sea una institución 
financiera, ¿tiene establecido como política que los 
miembros del Directorio se encuentran prohibidos 
de recibir préstamos de la Sociedad o de cualquier 
empresa de su grupo económico, salvo que cuenten 
con la autorización previa del Directorio?

 X
Se rige por lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

c.  En caso la Sociedad no sea una institución 
financiera, ¿tiene establecido como política que 
los miembros de la Alta Gerencia se encuentran 
prohibidos de recibir préstamos de la Sociedad o de 
cualquier empresa de su grupo económico, salvo 
que cuenten con autorización previa del Directorio?

X
Se rige por lo dispuesto en la 
normativa vigente.

a. Indique la siguiente información de los miembros de la Alta Gerencia que tengan 
la condición de accionistas en un porcentaje igual o mayor al 5% de la Sociedad.

Nombres y apellidos Cargo Número de acciones % sobre el total de acciones 

% del total de acciones en poder de la Alta Gerencia -

b. Indique si alguno de los miembros del Directorio o de la Alta Gerencia de la 
Sociedad es cónyuge, pariente en primer o segundo grado de consanguinidad, o 
pariente en primer grado de afinidad de:

Nombres y apellidos

Vinculación 
con:

Nombres y 
apellidos del 
accionista / 

director / gerente

Tipo de 
vinculación 

(**)

Información 
adicional (***)

 A
cc

io
n

is
ta

 (
*)

 D
ir

ec
to

r

 A
lt

a 
G

er
en

ci
a 

(*) Accionistas con una participación igual o mayor al 5% del capital social.
(**) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos.
(***)En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación 
sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

c. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio 
materia del presente reporte algún cargo gerencial en la Sociedad, indique la 
siguiente información:

Nombres y apellidos 
Cargo gerencial que 
desempeña o desempeñó

Fecha en el cargo gerencial

Inicio (*) Término (**)

Francisco Pérez Thoden Van 
Velzen

Gerente general 01/05/2013

Paolo Giovanni Pescarmona Gerente de Finanzas 16/07/2015

Daniel Abramovich 
Ackerman

Gerente de Asesoría Legal 01/11/2011

Carlos Rosas Cedillo Gerente comercial 16/12/2010

Guillermo Lozada Pozo
Encargado de la Gerencia de 
Planificación y Control

01/01/2005

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta en el cargo gerencial.
(**) Completar solo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo gerencial durante el ejercicio.

d. En caso algún miembro del Directorio o Alta Gerencia de la Sociedad haya 
mantenido durante el ejercicio, alguna relación de índole comercial o contractual 
con la Sociedad, que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia, 
indique la siguiente información.

Nombres y apellidos Tipo de relación Breve descripción
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Principio 23: Operaciones con partes vinculadas 

Pregunta III.19 Sí No Explicación:

a. ¿El Directorio cuenta con políticas y 
procedimientos para la valoración, 
aprobación y revelación de 
determinadas operaciones entre la 
Sociedad y partes vinculadas, así 
como para conocer las relaciones 
comerciales o personales, directas 
o indirectas, que los Directores 
mantienen entre ellos, con la 
Sociedad, con sus proveedores o 
clientes, y otros grupos de interés?

X

Si bien no se cuenta con políticas y 
procedimientos para la aprobación de 
operaciones entre la Sociedad y partes 
vinculadas, el Directorio aprueba las 
transacciones de la Sociedad con sus 
partes vinculadas antes de su celebración.

b. En el caso de operaciones de 
especial relevancia o complejidad, ¿se 
contempla la intervención de asesores 
externos independientes para su 
valoración?

X

Si bien no se cuenta con un procedimiento 
explícito que prevea la intervención de 
asesores externos, en cada oportunidad 
en que se lleva a cabo una operación de 
gran relevancia o complejidad la Sociedad 
contrata los servicios de asesores externos 
independientes para el análisis y valoración 
de la operación en forma previa a su 
ejecución. 

a. De cumplir con el literal a) de la pregunta III.19, indique el(las) área(s) de la sociedad 
encargada(s) del tratamiento de las operaciones con partes vinculadas en los 
siguientes aspectos:

Aspectos área encargada

Valoración

Aprobación

Revelación

b. Indique los procedimientos para aprobar transacciones entre partes vinculadas:

Si bien no existe un procedimiento, toda operación con una empresa vinculada es aprobada 
previamente por el Directorio.

c. Detalle aquellas operaciones realizadas entre la Sociedad y sus partes vinculadas 
durante el ejercicio que hayan sido importantes por su cuantía o por su materia.

Nombre o 
denominación 
social de la parte 
vinculada

Naturaleza 
de la 
vinculación(*)

Tipo de la operación Importe (S/.)

Enel Distribución 
Perú S.A.A. Relacionada

Ingreso por consumo de energía eléctrica
Ingreso por servicios administrativos
Gastos por servicios administrativos

                 
549,824

2,579 
1,882

Enel Generación 
Piura S.A.  Relacionada

Compra de energía y potencia
Ingreso por servicios administrativos
Ingreso por energía y potencia
Gastos por intereses de préstamos

                                     
11,139
1,823
962
176 

Chinango S.A.C. Relacionada

Ingreso por dividendos
Ingresos por servicios administrativos
Compra de energía y potencia
Ingreso por energía y potencia

                                     
49,572
10,232

626
542 

Enel SpA Relacionada Gasto por servicios administrativos
                                     

10,970 

Enel Brasil S.A. Relacionada
Ingreso por dividendos
Ingreso por intereses de préstamo

                                       
4,510 
548

Endesa Chile S.A. Relacionada Gasto por servicios administrativos
                                       

1,448 

Enel Produzione 
SpA

Relacionada Otros ingresos
                                         

724 

Enel Iberoamerica 
S.R.L.

Relacionada Servicios informáticos
                                         

479 

Endesa España S.A. Relacionada Gasto por servicios administrativos
                                         

289 
Enel Ingegneria e 
Innovazione

Relacionada Gasto por servicios administrativos
                                        

186 

Enel Italia S.A. Relacionada Gasto por servicios administrativos
                                           

85 

(*) Para los fines de la vinculación se aplicarán los criterios de vinculación contenidos en el Reglamento de 
Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupos Económicos. 

d. Precise si la Sociedad fija límites para realizar operaciones con vinculados:

 Sí  No
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Principio 24: Funciones de la Alta Gerencia 

Pregunta III.20 / Cumplimiento Sí No Explicación:

a. ¿La Sociedad cuenta con una política 
clara de delimitación de funciones entre la 
administración o gobierno ejercido por el 
Directorio, la gestión ordinaria a cargo de 
la Alta Gerencia y el liderazgo del gerente 
general?

X

Si bien la Sociedad no cuenta con 
una política como la descrita, su 
estatuto define las funciones y 
atribuciones que le corresponde a 
cada órgano social.

b. ¿Las designaciones de gerente general y 
presidente de Directorio de la Sociedad recaen 
en diferentes personas?

X

Efectivamente, la Sociedad designa 
a diferentes personas para que 
ejerzan el cargo de presidente del 
Directorio y gerente general.

c. ¿La Alta Gerencia cuenta con autonomía 
suficiente para el desarrollo de las funciones 
asignadas, dentro del marco de políticas y 
lineamientos definidos por el Directorio, y bajo 
su control?

X

La Alta Gerencia efectivamente 
desarrolla sus funciones con la 
autonomía suficiente y en el marco 
de lo establecido en el estatuto 
de la Sociedad y de acuerdo 
con las facultades delegadas 
por el Directorio, informándose 
mensualmente a aquel órgano 
social sobre los aspectos más 
relevantes de la gestión social.

d. ¿La Gerencia General es responsable de 
cumplir y hacer cumplir la política de entrega 
de información al Directorio y a sus directores?

X

La Gerencia General en 
coordinación con la secretaría 
del Directorio vela porque la 
información para los miembros 
del Directorio les sea entregada 
oportunamente antes de cada 
sesión de ese órgano social en la 
que tal información será tratada.

e. ¿El Directorio evalúa anualmente el 
desempeño de la Gerencia General en función 
de estándares bien definidos?

X
El Directorio no efectúa esa 
evaluación en función a estándares.

f. ¿La remuneración de la Alta Gerencia tiene 
un componente fijo y uno variable, que 
toman en consideración los resultados de la 
Sociedad, basados en una asunción prudente y 
responsable de riesgos, y el cumplimiento de 
las metas trazadas en los planes respectivos?

X

La remuneración de la Alta 
Gerencia tiene un componente 
fijo y uno variable en función a las 
utilidades obtenidas por la Sociedad 
en cada ejercicio.

a. Indique la siguiente información respecto a la remuneración que percibe el gerente 
general y la plana gerencial (incluyendo bonificaciones).

Cargo
Remuneración (*)

Fija Variable

Gerente general 0.04% 0.02%

Plana gerencial 0.17% 0.05%

(*) Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la Alta 
Gerencia, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la Sociedad.

a. En caso la Sociedad abone bonificaciones o indemnizaciones distintas a las 
determinadas por mandato legal, a la Alta Gerencia, indique la(s) forma(s) en que 
estas se pagan.

Gerencia 
General

Gerentes

Entrega de acciones

Entrega de opciones

Entrega de dinero x x

Otros/detalle                      Participación de utilidades legales

b. En caso de existir un componente variable en la remuneración, especifique cuales 
son los principales aspectos tomados en cuenta para su determinación.

Bono estimado como parte de utilidades legales.

c. Indique si el Directorio evaluó el desempeño de la Gerencia General durante el 
ejercicio.

 Sí  No



Memoria Anual e Informe de Sostenibilidad 2016272 273Enel Generación Perú S.A.A.

PILAR IV: RIESGO Y CUMPLIMIENTO

Principio 25: Entorno del sistema de gestión de riesgos

Pregunta IV.1 Sí No Explicación:

a. ¿El Directorio aprueba una política de gestión 
integral de riesgos de acuerdo con su tamaño y 
complejidad, promoviendo una cultura de gestión 
de riesgos al interior de la Sociedad, desde el 
Directorio y la Alta Gerencia hasta los propios 
colaboradores?

X

b. ¿La política de gestión integral de riesgos alcanza 
a todas las sociedades integrantes del grupo y 
permite una visión global de los riesgos críticos?

X

¿La Sociedad cuenta con una política de delegación de gestión de riesgos que 
establezca los límites de riesgo que pueden ser administrados por cada nivel de la 
empresa?

 Sí  No

Pregunta IV.2 Sí No Explicación:

a. ¿La Gerencia General gestiona los riesgos a los 
que se encuentra expuesta la Sociedad y los 
pone en conocimiento del Directorio?

X

b. ¿La Gerencia General es responsable del sistema 
de gestión de riesgos, en caso no exista un 
Comité de Riesgos o una Gerencia de Riesgos?

X

¿La Sociedad cuenta con un gerente de Riesgos?

 Sí  No

En caso su respuesta sea afirmativa, indique la siguiente información:

Nombres y apellidos
Fecha de ejercicio del cargo

área / órgano al que reporta
Inicio (*) Término (**)

(*) Corresponde al primer nombramiento en la sociedad que reporta.
(**) Completar solo en caso hubiera dejado de ejercer el cargo durante el ejercicio.

Pregunta IV.3 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con un sistema de control 
interno y externo, cuya eficacia e idoneidad 
supervisa el Directorio de la Sociedad?

X

Principio 26: Auditoría interna 

Pregunta IV.4 Sí No Explicación:

a. ¿El auditor interno realiza labores de auditoría 
en forma exclusiva, cuenta con autonomía, 
experiencia y especialización en los temas 
bajo su evaluación, e independencia para el 
seguimiento y la evaluación de la eficacia del 
sistema de gestión de riesgos?

X

b. ¿Son funciones del auditor interno la evaluación 
permanente de que toda la información 
financiera generada o registrada por la Sociedad 
sea válida y confiable, así como verificar la 
eficacia del cumplimiento normativo?

X

c. ¿El auditor interno reporta directamente 
al comité de auditoría sobre sus planes, 
presupuesto, actividades, avances, resultados 
obtenidos y acciones tomadas?

X
La Sociedad no cuenta con un 
comité de auditoría.

a. Indique si la Sociedad cuenta con un área independiente encargada de auditoría 
interna.

 Sí  No

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura 
orgánica de la Sociedad indique, jerárquicamente, de quien depende auditoría.

Depende de: Grupo controlador

b. Indique si la Sociedad cuenta con un auditor interno corporativo.

 Sí  No

Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría 
interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.
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Las principales responsabilidades del auditor interno de la Sociedad son las siguientes:
1. Proveer al Directorio y a la alta dirección de una seguridad razonable de que los sistemas 

de control interno estén bien concebidos, eficazmente administrados y que contribuyan a la 
creación de valor en la organización.

2. Evaluar la suficiencia y la aplicación de los controles contables, financieros y de operaciones de 
la organización.

3. Verificar el cumplimiento de las políticas, las normas y los procedimientos vigentes y proponer 
su modificación, revisión o adaptación a nuevas exigencias internas.

4. Verificar la existencia y la situación de los activos, así como la suficiencia de las medidas para 
proteger su integridad.

5. Evaluar la eficacia y la eficiencia con que son utilizados los recursos económicos y los activos 
de los cuales dispone la organización.

6. Supervisar la fiabilidad y la seguridad de la información sobre la gestión.
7. Realizar informes especiales de auditoría por encargo del presidente del Directorio y el gerente 

general.
8. Supervisar el cumplimiento de las normas de integridad.

Pregunta IV.5 Sí No Explicación:

¿El nombramiento y cese del auditor interno 
corresponde al Directorio a propuesta del comité de 
auditoría?

X

Principio 27: Auditores externos 

Pregunta IV.6 Sí No Explicación:

¿La JGA, a propuesta del Directorio, designa a la 
sociedad de auditoría o al auditor independiente, 
los que mantienen una clara independencia con la 
Sociedad?

X
La JGA delega en el Directorio la 
facultad de designar a la sociedad 
auditora externa. 

a. ¿La Sociedad cuenta con una política para la designación del auditor externo?

 Sí  No

En caso la pregunta anterior sea afirmativa, describa el procedimiento para contratar 
a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales 
(incluida la identificación del órgano de la Sociedad encargado de elegir a la sociedad 
de auditoría). 

La Junta General de Accionistas es el órgano social encargado de designar a los auditores 
externos, pudiendo delegar esta facultad en el Directorio de la Sociedad. Tal 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:
1. 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.
2. Mayorías: mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la 

Junta General de Accionistas. 

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:
1. Quórum: se requiere de la presencia de al menos cuatro directores.
2. Mayorías: mayoría absoluta de votos de los directores concurrentes.

b. En caso la sociedad de auditoría haya realizado otros servicios diferentes a la 
propia auditoría de cuentas, indicar si dicha contratación fue informada a la JGA, 
incluyendo el porcentaje de facturación que dichos servicios representan sobre la 
facturación total de la sociedad de auditoría a la empresa.

 Sí  No

c. ¿Las personas o entidades vinculadas a la sociedad de auditoría prestan servicios 
a la Sociedad, distintos a los de la propia auditoría de cuentas?

 Sí  No

En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente 
información respecto a los servicios adicionales prestados por personas o entidades 
vinculadas a la sociedad de auditoría en el ejercicio reportado.

Nombre o razón social Servicios adicionales % de remuneración(*)

(*) Facturación de los servicios adicionales sobre la facturación de los servicios de auditoría.

d. Indicar si la sociedad de auditoría ha utilizado equipos diferentes, en caso haya 
prestado servicios adicionales a la auditoría de cuentas.

 Sí  No
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Pregunta IV.7 Sí No Explicación:

a. ¿La Sociedad mantiene una política de 
renovación de su auditor independiente o 
de su sociedad de auditoría?

X

De conformidad con el estatuto social, 
el órgano encargado de elegir al 
auditor externo es la Junta General de 
Accionistas, la cual puede delegar esta 
función en el Directorio. 
Tal designación o delegación deberá 
efectuarse en la junta obligatoria anual de 
accionistas. 
En el año 2015, el órgano que eligió a la 
sociedad auditora fue el Directorio, en 
ejercicio de la facultad delegada por la 
Junta General de Accionistas. 

b. En caso dicha política establezca plazos 
mayores de renovación de la sociedad 
de auditoría, ¿el equipo de trabajo de la 
sociedad de auditoría rota como máximo 
cada cinco (5) años?

X
La Sociedad no cuenta con una política de 
renovación para la sociedad auditora.

Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado 
servicios a la Sociedad en los últimos cinco (5) años.

Razón social de la 
sociedad de auditoría

Servicio (*) Periodo
Retribución 

(**)

% de los 
ingresos 
sociedad de 
auditoría

Caipo y Asociados S. Civil 
de R. L.

Auditoría de estados 
financieros y gastos 
relacionados

2012 100%

Deloitte & Touche S.R.L.
Estudio de Precio de 
Transferencia (EPT) 2010

2012 0

PriceWaterhouseCoopers 
S. Civil de R. L.

Certificación de asistencia 
técnica 2010 / enero a junio 
de 2011

2012 0

Caipo y Asociados S. Civil 
de R. L.

Estudio de Precio de 
Transferencia (EPT) 2011

2012 0

Caipo y Asociados S. Civil 
de R. L.

Auditoría de estados 
financieros y gastos 
relacionados

2013 100%

PriceWaterhouseCoopers 
S. Civil de R. L.

Estudio de Precio de 
Transferencia (EPT) 2012

2013 0

PriceWaterhouseCoopers 
S. Civil de R. L.

Certificación de Asistencia 
Técnica 2010 y 1er. 
trimestre de 2011

2013 0

Caipo y Asociados S. Civil 
de R. L.

Auditoría de estados 
financieros y gastos 
relacionados

2014 100%

PriceWaterhouseCoopers 
S. Civil de R. L.

Estudio de Precio de 
Transferencia (ETP) 2013

2014 0

Acerta Asesores S.A.C.
Certificación de asistencia 
técnica 2012 - 2014 (primer 
semestre)

2012- 
2014

0

Caipo y Asociados S. Civil 
de R. L.

Auditoría de estados 
financieros y gastos 
relacionados

2015 100%

PriceWaterhouseCoopers 
S. Civil de R. L.

Estudio de Precio de 
Transferencia (ETP) 2014

2015 0

Acerta Asesores S.A.C.
Certificación de Asistencia 
Técnica 2013 II semestre - 
2014 (primer semestre)

2015 0

Caipo y Asociados S. Civil 
de R. L.

Auditoría de estados 
financieros y gastos 
relacionados

2016 100%

PriceWaterhouseCoopers 
S. Civil de R. L.

Estudio de Precio de 
Transferencia (ETP) 2015

2016 0

Beltran Gris & Asociados
Servicio de Asesoría 
Control de Gestión

2016 0

(*) Incluir todos los tipos de servicios, tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, 
auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios.
(**) Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde 
a retribución por servicios de auditoría financiera.

Pregunta IV.8 Sí No Explicación:

En caso de grupos económicos, ¿el auditor externo 
es el mismo para todo el grupo, incluidas las filiales 
off-shore?

X
Son sociedades auditoras 
externas distintas.

Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros 
de la Sociedad correspondientes al ejercicio materia del presente reporte, dictaminó 
también los estados financieros del mismo ejercicio para otras sociedades de su 
grupo económico.

 Sí  No

En caso su respuesta anterior sea afirmativa, indique lo siguiente:

Denominación o Razón Social de la (s) sociedad (es) del grupo económico

Generandes Perú S.A.

Chinango S.A.C.
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PILAR V: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Principio 28: Política de información 

Pregunta V.1 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con una política 
de información para los accionistas, 
inversionistas, demás grupos de 
interés y el mercado en general, 
con la cual define de manera formal, 
ordenada e integral los lineamientos, 
estándares y criterios que se 
aplicarán en el manejo, recopilación, 
elaboración, clasificación, 
organización y/o distribución de la 
información que genera o recibe la 
Sociedad?

X

Si bien es cierto que la Sociedad no cuenta con 
una política de información para accionistas 
y demás grupos de interés, en su condición 
de sociedad emisora de valores cumple con 
su obligación de poner en conocimiento del 
mercado cada vez que ocurren, en calidad de 
hechos de importancia, los actos, ocurrencias, 
acuerdos y decisiones de relevancia, 
incluyendo su información financiera. 
Asimismo, la Sociedad cuenta con un sitio 
web mediante el cual difunde públicamente 
información de interés para los inversionistas. 

a. De ser el caso, indique si de acuerdo a su política de información la Sociedad 
difunde lo siguiente:

Sí No

Objetivos de la Sociedad X

Lista de los miembros del Directorio y la Alta Gerencia X

Estructura accionaria X

Descripción del grupo económico al que pertenece X

Estados financieros y memoria anual X

Otros / Detalle

b. ¿La Sociedad cuenta con una página web corporativa?

 Sí  No

La página web corporativa incluye:

Sí No
Una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con 
accionistas e inversionistas que incluye Reporte de Gobierno Corporativo

X

Hechos de importancia X

Información financiera X

Estatuto X

Reglamento de JGA e información sobre juntas (asistencia, actas, otros) X

Composición del Directorio y su reglamento X

Código de Ética X

Política de riesgos X

Responsabilidad social empresarial (comunidad, medio ambiente, otros) X

Otros / detalle

Pregunta V.2 Sí No Explicación:

¿La Sociedad cuenta con una oficina de relación 
con inversionistas?

X

En caso cuente con una oficina de relación con inversionistas, indique quién es la 
persona responsable. 

Responsable de la oficina de 
relación con inversionistas

Gerencia de Administración, Finanzas y Control Perú 

De no contar con una oficina de relación con inversionistas, indique cuál es la 
unidad (departamento/área) o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes 
de información de los accionistas de la Sociedad y público en general. De ser una 
persona, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

área encargada Gerencia de Finanzas

Persona encargada 

Nombres y Apellidos Cargo área

Carlos Sedano Tarancón 
Responsable de Finanzas y 

Seguros Perú
Finanzas y Seguros Perú

Principio 29: Estados financieros y memoria anual

En caso existan salvedades en el informe por parte del auditor externo, ¿tales 
salvedades han sido explicadas y/o justificadas a los accionistas?

 Sí  No
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Principio 30: Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre los 
accionistas 

Pregunta V.3 Sí No Explicación:

¿La Sociedad revela la estructura de propiedad, 
considerando las distintas clases de acciones y, 
de ser el caso, la participación conjunta de un 
determinado grupo económico?

X
La estructura accionaria es 
publicada en nuestra página 
web.

Indique la composición de la estructura accionaria de la Sociedad al cierre del ejercicio.

Tenencia acciones con 
derecho a voto

Número de tenedores
(al cierre del ejercicio)

% de participación

Menor al 1% 1,473 2.80%

Entre 1% y un 5% 7 13.60%

Entre 5% y un 10% _ _

Mayor al 10% 2 83.60%

Total 1,482 100.00%

Tenencia acciones sin derecho a 
voto (de ser el caso)

Número de tenedores (al 
cierre del ejercicio)

% de participación

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

Tenencia acciones de inversión (de 
ser el caso)

Número de tenedores (al 
cierre del ejercicio)

% de participación

Menor al 1%

Entre 1% y un 5%

Entre 5% y un 10%

Mayor al 10%

Total

Porcentaje de acciones en cartera sobre el capital social: 

Pregunta V.4 Sí No Explicación:

¿La Sociedad informa sobre los convenios o pactos 
entre accionistas?

X

a. ¿La Sociedad tiene registrados pactos vigentes entre accionistas?

 Sí  No

c. De haberse efectuado algún pacto o convenio entre los accionistas que haya sido 
informado a la Sociedad durante el ejercicio, indique sobre qué materias trató cada 
uno de estos.

Elección de miembros de Directorio

Ejercicio de derecho de voto en las asambleas

Restricción de la libre transmisibilidad de las acciones

Cambios de reglas internas o estatutarias de la Sociedad

Otros /detalle

Principio 31: Informe de gobierno corporativo

Pregunta V.5 Sí No Explicación:

¿La Sociedad divulga los estándares adoptados 
en materia de gobierno corporativo en un informe 
anual, de cuyo contenido es responsable el 
Directorio, previo informe del comité de auditoría, 
del comité de gobierno corporativo o de un 
consultor externo, de ser el caso?

X

a. La Sociedad cuenta con mecanismos para la difusión interna y externa de las 
prácticas de gobierno corporativo.

 Sí  No

De ser afirmativa la respuesta anterior, especifique los mecanismos empleados.
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SECCIÓN C

Contenido de documentos de la Sociedad
Indique en cual(es) de los siguientes documento(s) de la Sociedad se encuentran 
regulados los siguientes temas:

 P
ri

n
ci

p
io

 E
st

at
u

to

 R
eg

la
m

en
to

 in
te

rn
o

 
(*

) 

 M
an

u
al

 O
tr

o
s

 N
o

 r
eg

u
la

d
o

 N
o

 a
p

lic
a

 D
en

o
m

in
ac

ió
n

 d
el

 d
o

cu
m

en
to

 (
**

)

1.
Política para la redención o canje de 
acciones sin derecho a voto

1 X

2.
Método del registro de los 
derechos de propiedad accionaria y 
responsable del registro

2 X

3.

Procedimientos para la selección de 
asesor externo que emita opinión 
independiente sobre las propuestas 
del Directorio de operaciones 
corporativas que puedan afectar 
el derecho de no dilución de los 
accionistas

3 X

4.
Procedimiento para recibir y atender 
las solicitudes de información y 
opinión de los accionistas

4 X

Procedimiento 
de atención 
de pedidos de 
accionistas

5. Política de dividendos 5 X

Acta de 
junta general 
obligatoria anual 
de accionistas

6.
Políticas o acuerdos de no adopción 
de mecanismos anti-absorción

6 X

7. Convenio arbitral 7 X

8.
Política para la selección de los 
directores de la Sociedad

8 X

9.
Política para evaluar la 
remuneración de los directores de 
la Sociedad

8 X

10.

Mecanismos para poner a 
disposición de los accionistas 
información relativa a puntos 
contenidos en la agenda de la JGA 
y propuestas de acuerdo 

10 X

11.
Medios adicionales a los 
establecidos por ley, utilizados por 
la Sociedad para convocar a juntas

10 X

12.

Mecanismos adicionales para que 
los accionistas puedan formular 
propuestas de puntos de agenda a 
discutir en la JGA

11 X

13.

Procedimientos para aceptar o 
denegar las propuestas de los 
accionistas de incluir puntos de 
agenda a discutir en la JGA

11 X

14.
Mecanismos que permitan la 
participación no presencial de los 
accionistas

12 X

15.
Procedimientos para la emisión del 
voto diferenciado por parte de los 
accionistas

12 X

16.
Procedimientos a cumplir en las 
situaciones de delegación de voto

13 X

17.
Requisitos y formalidades para 
que un accionista pueda ser 
representado en una junta

13 X

18.
Procedimientos para la delegación 
de votos a favor de los miembros 
del Directorio o de la Alta Gerencia

13 X

19.
Procedimiento para realizar el 
seguimiento de los acuerdos de la 
JGA

14 X

20.
El número mínimo y máximo 
de directores que conforman el 
Directorio de la Sociedad

15 X

21.
Los deberes, derechos y funciones 
de los directores de la Sociedad

17 X

22.
Tipos de bonificaciones que recibe 
el Directorio por cumplimiento de 
metas en la Sociedad

17 X

23.
Política de contratación de servicios 
de asesoría para los directores

17 X

24.
Política de inducción para los 
nuevos directores 

17 X

25.
Los requisitos especiales para 
ser director independiente de la 
Sociedad

19 X

26.
Criterios para la evaluación del 
desempeño del Directorio y el de 
sus miembros

20 X
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27.
Política de determinación, 
seguimiento y control de posibles 
conflictos de intereses

22 X Código de Ética.

28.

Política que defina el procedimiento 
para la valoración, aprobación y 
revelación de operaciones con 
partes vinculadas

23 X

29.

Responsabilidades y funciones 
del presidente del Directorio, 
presidente ejecutivo, gerente 
general y de otros funcionarios con 
cargos de la Alta Gerencia

24 X

30.
Criterios para la evaluación del 
desempeño de la Alta Gerencia

24 X

31.
Política para fijar y evaluar la 
remuneraciones de la Alta Gerencia

24 X

Política de 
retribución 
basada en la 
revisión salarial 
anual.

32.
Política de gestión integral de 
riesgos

25 X

Instrucciones 
operativas por 
cada tipo de 
riesgo.

33.
Responsabilidades del encargado 
de auditoría interna.

26 X Perfil del cargo. 

34.

Política para la designación 
del auditor externo, duración 
del contrato y criterios para la 
renovación.

27 X

35.
Política de revelación y 
comunicación de información a los 
inversionistas

28 X

Normas internas 
de conducta para 
la comunicación 
de hechos de 
importancia.

(*) Incluye reglamento de JGA, reglamento de Directorio u otros emitidos por la Sociedad. 
(**) Indicar la denominación del documento, salvo se trate del estatuto de la Sociedad.

SECCIÓN D: 

Otra información de interés 2

 

2 Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a que el 
inversionista y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras prácticas de buen 
gobierno corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas relacionadas con la responsabilidad 
social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, etc.
Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de 
buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la fecha de adhesión.
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8.9 ANEXO: REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180)

Denominación: Enel Generación Perú S.A.A.
Ejercicio: 2016
Página web: www.enelgeneracion.pe
Denominación o razón social de la empresa revisora:1 N/A

1 Solo 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 o empresa de consultoría).

METODOLOGIA:

La información a presentar está referida a las acciones y estándares implementados 
por la Sociedad en relación con su impacto económico, en el medio ambiente y 
desarrollo social, correspondiente al ejercicio culminado el 31 de diciembre del año 
calendario anterior al de su envío, por lo que toda referencia a “el ejercicio” debe 
entenderse al período antes indicado, y se remite como un anexo de la Memoria 
Anual de la Sociedad bajo los formatos electrónicos que la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) establece para facilitar la remisión de la información del 
presente reporte a través del Sistema MVnet.

En la Sección A, la Sociedad revela el avance en la implementación de acciones 
para asegurar su sostenibilidad corporativa. Tal información se basa en los siguientes 
parámetros:

a. Evaluación “cumplir o explicar”: se marca con un aspa (x) el avance en la 
implementación que la Sociedad ha alcanzado, teniendo en consideración los 
siguientes criterios:

 Si : Se cumple totalmente.
 No : No se cumple.

 Explicación: en este campo la Sociedad, en caso de haber marcado la opción 
“No”, debe explicar las razones por las cuales no ha adoptado las acciones que le 
permiten considerar su implementación. Asimismo, de estimarlo necesario, en 
el caso de haber marcado la opción “Sí”, la Sociedad podrá brindar información 
acerca de las acciones desarrolladas para su implementación.

b. Información adicional: se brinda información que permite conocer con mayor 
detalle las acciones desarrolladas por la Sociedad.

En la Sección B, la Sociedad debe detallar las acciones que ha implementado durante 
el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas 
laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) 
y el medio ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), 
complementando la información proporcionada en la Sección A.
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Sección A:

Implementación de acciones de sostenibilidad corporativa

Pregunta A.1  Si No  Explicación:

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a 
estándares de buenas prácticas en materia de 
sostenibilidad corporativa?

 X

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión:

Estándar Fecha de adhesión

United Nations Global Compact 9 de febrero de 2005

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente 
reporte, indique la información siguiente:

Estos reportes se elaboran: Sí No

Voluntariamente X

Por exigencia de inversionistas                 

Por exigencia de instituciones públicas

Otros (detalle):

Tales informes o reportes pueden ser de acceso a través de:

El portal de la SMV

Página web corporativa X

Redes sociales
Otros /detalle

Pregunta A.2  Sí  No  Explicación:

¿La Sociedad tiene una política corporativa que 
contemple el impacto de sus actividades en el medio 
ambiente?

 X
Declaración Corporativa de 
Enel sobre el Cuidado del 
Medio Ambiente.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento 
societario en el que se regula tal política y el órgano que lo aprueba.

Documento Órgano

Declaración Corporativa de Enel sobre el 
Cuidado del Medio Ambiente

Dirección Ejecutiva de Enel

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son 
generadas en sus actividades (huella de carbono)?

 Sí  No
 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:
 
Se realizó hasta 2015. No se realizó en 2016

c. ¿La Sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus 
actividades?

 Sí  No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

79,233 MWh por servicios propios y 54,752MWh por perdidas en transformacion  
      

d. ¿La Sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en 
sus actividades?

 Sí  No

De ser afirmativa su respuesta, indique los resultados obtenidos:

 
e. ¿La Sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus 

actividades?

 Sí  No

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos:

Térmicas e hidro Chimay y Yanango Total

Total residuos no peligrosos 676.34 123.80 800.14

Total residuos peligrosos 306.85 7.67 314.52
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Pregunta A.3 Sí No Explicación:

¿La Sociedad 
tiene una 
política para 
promover y 
asegurar los 
principios 
y derechos 
fundamentales 
en el trabajo 
de sus 
colaboradores? 2

X

1. El derecho a la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicalización.

La Empresa tiene la premisa del respeto de sus  trabajadores(as) 
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, 
así como también a ejercer libremente su derecho 
de sindicalización, sobre la base de la igualdad y la no 
discriminación. 

2. Abolición del trabajo forzoso: La Empresa respeta el derecho 
de todos sus trabajadores(as), de gozar de su derecho al trabajo 
en condiciones de libertad. En virtud de ello, se encuentra en 
contra del trabajo forzoso.

3. Abolición del trabajo infantil: Al respecto, la Empresa se 
encuentra en contra de cualquier explotación económica o 
social, debido a que parte de considerar que los niños, niñas 
y adolescentes son sujetos plenos de derecho que están 
protegidos por la legislación.

4. Abolición de la discriminación en el empleo: Sobre el particular, 
la Empresa promueve la igualdad de oportunidades y de trato, 
en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar 
cualquier discriminación. Asimismo, tiene como premisa que la 
igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y 
femenina por trabajo, así como también la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer. 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

1. Reglamento Interno de Trabajo
2. Código Ético y Plan Tolerancia Cero a la Corrupción.

Recursos Humanos 
y Organización

b. ¿La Sociedad lleva un registro de accidentes laborales?

 Sí  No

En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el área encargada de llevar el registro 
y de quién depende jerárquicamente esa área.

área encargada Depende jerárquicamente de

 HSE (Seguridad Salud y Medioambiente)  Gerencia General

c. ¿La Sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores?

 Sí  No

En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el órgano societario que aprueba tal 
plan y la periodicidad con que evalúa el cumplimiento del plan:

Órgano Periodicidad de evaluación

 Recursos Humanos y Organización  Anual

d. ¿La Sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral?

 Sí  No

De ser afirmativa su respuesta, indique los resultados obtenidos:

Los resultados obtenidos para 2016 son de 82% de satisfacción en clima.

Pregunta A.4 Sí No  Explicación:

¿La Sociedad 
tiene una política 
que establece 
los lineamientos 
básicos para su 
relación con las 
comunidades 
con las que 
interactúa?

 X

1. Política de CSV de Enel: Utiliza el modelo de Creación de Valor 
Compartido (CSV) como forma de integrar la sostenibilidad 
dentro del negocio o de la actividad. 
El propósito de esta política es establecer los principios 
generales, roles, responsabilidades y métodos operativos en 
la definición, implementación, gestión y seguimiento de las 
aplicaciones CSV a través de toda la cadena de valor de Enel, las 
líneas de negocio y funciones. El CSV hace coincidir los objetivos 
de la compañía con las prioridades de las partes interesadas.

2. Política de Derechos Humanos de Enel: Esta política establece 
el compromiso y las responsabilidades de Enel en relación 
con los derechos humanos y,  especialmente, los aplicables 
a las actividades empresariales y corporativas llevadas a cabo 
por los trabajadores y ejecutivos de Enel. Promueve principios 
relacionados a prácticas de empleo (rechazo del trabajo forzoso 
u obligatorio y del trabajo infantil; respeto a la diversidad y no 
discriminación; libertad de asociación y negociación colectiva; 
salud y seguridad, y condiciones de trabajo justas y favorables) 
y comunidades y sociedad (respeto de los derechos de las 
comunidades, Integridad: cero tolerancia a la corrupción, y 
privacidad y comunicaciones).

2 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y derechos se encuentran comprendidos 
en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva; (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; (iii) la abolición del trabajo 
infantil y; (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.
Pregunta A.4 
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a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

Política de CSV de Enel Dirección Ejecutiva de Enel

Política de Derechos Humanos de Enel Dirección Ejecutiva de Enel

b. ¿La Sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en 
la comunidad donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus 
operaciones?

 Sí  No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de tales conflictos 
sociales en la actividad de la Sociedad.

c. ¿La Sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta 
de valor, incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas 
comunes?

 Sí  No

d. ¿La Sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus 
actividades principales?

 Sí  No

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en 
estos programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la 
Sociedad:

(%) Ingresos brutos 0.10%

Pregunta A.5  Sí No  Explicación:

¿La Sociedad tiene una política 
que establece los lineamientos 
básicos para gestionar la 
relación con sus proveedores? 

 X
1. Política N° 156 Tender
2. Procedimiento N° 162 Calificación de Proveedores 
3. Procedimiento N° 163 Vendor Rating.

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento 
societario en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

1. Política N° 156 Tender
2. Procedimiento N° 162 Calificación de Proveedores 
3. Procedimiento N° 163 Vendor Rating.

La normativa es aprobada por la 
Dirección General de Compras, la 
Dirección General de RRHH y el CEO de 
Enel.

b. ¿La Sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores?

 Sí  No

En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el área encargada de llevar el registro 
y de quién depende jerárquicamente esta área.

área encargada Depende jerárquicamente de

Área de Aprovisionamiento  Jefatura de Aprovisionamiento

c. ¿La Sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple 
aspectos éticos y el cumplimiento de la legislación laboral?

 Sí  No

d. ¿La Sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a 
proveedores que cumplen con estándares de gestión sostenible o medioambiental?

 Sí  No

Pregunta A.6  Sí No  Explicación:

¿La Sociedad tiene una política que establece 
los lineamientos básicos para la gestión de las 
relaciones con sus clientes?

 X
1. P.MD.002 Atención de quejas y 
pedidos del cliente
2. P.MD.005 Servicio al cliente

a. En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el documento societario en el que 
se regula esta política y el órgano que aprueba este documento.

Documento Órgano

P.MD.002 Atención de quejas y pedidos del cliente 
P.MD.005 Servicio al cliente

Gerencia Comercial
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¿La Sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes?

 Sí  No

En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el área encargada de llevar el registro 
y de quién depende jerárquicamente esta área.

área encargada Depende jerárquicamente de

Subgerencia Comercialización Gerente comercial

c. ¿La Sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al 
público, y para la recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y 
servicios que brinda?

 Sí  No

d. ¿La Sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de 
atención a sus clientes?

 Sí  No

En caso de ser afirmativa su respuesta, indique los reconocimientos obtenidos:

Sección B:

Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones 
implementadas durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en 
el desarrollo social (prácticas laborales, relaciones comunitarias y con clientes y 
responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, 
vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A.

De acuerdo al Artículo 3° de la Resolución N° 033-2015-SMV/01 se indica que los emisores 
que presenten dichos informes o reportes con su Memoria Anual, únicamente deberán remitir 
la sección A del “Reporte de Sostenibilidad Corporativa”, por lo tanto no corresponde llenar la 
Sección B, debido a que contamos con un Reporte de Sostenibilidad integrado a la Memoria.



9_Reconocimientos. 
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Medalla Gourmet: Café Curibamba.

El café Curibamba, producido gracias al Programa Productivo Café Curibamba Pampa 
de Oro de la Gerencia de Sostenibilidad Perú, fue premiado como uno de los mejores 
del mundo en París, al recibir la medalla de “Gourmet” en la categoría Puissant 
amer (PA) en el concurso organizado por la Agencia para la Valorización de Productos 
Agrícolas (AVPA).

GLOBAL REPORTING INITIATIVE – GRI

¿QUÉ ES EL GRI?

El Global Reporting Initiative (GRI) es una iniciativa internacional que nace con el 
propósito de cautelar la calidad, el rigor y la 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.

¿QUÉ ES GRI 4?

La guía para elaboración de memorias de sostenibilidad de GRI se revisa 
periódicamente a fin de convertirla en la guía de mayor calidad con la información 
más actualizada posible para una elaboración eficaz del reporte.

La versión 4 del GRI se planificó y elaboró con el fin de favorecer la accesibilidad y 
comparabilidad de la información que se incluye en el reporte. El objetivo de la cuarta 
versión de la guía, la G4, es muy sencillo: ayudar a los redactores de memorias a 
elaborar memorias de sostenibilidad significativas en las que se recojan datos útiles 
sobre las cuestiones más importantes para cada organización relacionadas con la 
sostenibilidad, así como contribuir a que la elaboración de memorias se convierta en 
una práctica habitual.

PRINCIPIOS G4 PARA LA ELABORACIÓN DE MEMORIAS.

Principios de determinar contenido.

•	Participación	de	los	grupos	de	interés.
•	Contexto	de	sostenibilidad.
•	Materialidad.
•	Exhaustividad.
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Principios para determinar la calidad.

•	Equilibrio.
•	Comparabilidad.	
•	Precisión.
•	Puntualidad.
•	Claridad.
•	Fiabilidad.

CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE MEMORIA.

Este informe da cuenta de un desempeño equilibrado en el ámbito económico, social y 
ambiental de Enel Generación Perú S.A.A. 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 versión GRI4 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 de 2016, dando continuidad al proceso de reportar iniciado entre 
julio de 2007 y junio de 2008. Desde  entonces, nuestros reportes se han ceñido a 
la versión 3 de la guía GRI, por tanto, este es el segundo año en que se reporta con 
la versión 4. 

El presente informe incorpora en su elaboración la verificación de los Principios de 
Contenido y Calidad que forman parte de la metodología del GRI4. 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.

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 GRI4 como del EUSS. Para los indicadores específicos 
y propios de su actividad, se acompaña texto aclaratorio. Enel Generación Perú 
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.

Índice de indicadores G4/EUSS Enel Generación Perú S.A.A.

E: Esencial
P: Principal
A: Adicional

Contenidos Básicos Generales

Indicador Categoría Descripción
Estado en Enel 
Generación Perú 
S.A.A.

Número 
de 
página

 

Estrategia y Análisis

1 E Carta del Presidente Capítulo 1, Ítem 1.2 7-9

 

Perfil Organizacional y Participación en Iniciativas Externas

G4-3 E Nombre de la organización Capítulo 1, Ítem 1.5 19

G4-4 E
Marcas, productos y servicios más 
importantes de la organización

Capítulo 1, Ítem 
1.5.3

22

G4-5 E
Lugar donde se encuentra la sede de 
la organización

Capítulo 1, Ítem 
1.5.1

20

G4-6 E

Número de países en donde opera 
la organización y países donde la 
organización lleva a cabo operaciones 
significativas o que tienen una 
relevancia específica para los asuntos 
de sostenibilidad objeto de la 
memoria.

Capítulo 1, Ítem 1.1

6

G4-7 E
Naturaleza del régimen de propiedad y 
su forma jurídica

Capítulo 1, Ítem 1.6 33

G4-8 E
Mercados servicios (con desglose 
geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios)

Capítulo 3 
62

G4-9 E

Determine la escala de la organización, 
indicando: 
Número de empleados; número de 
operaciones; ventas netas (para las 
organizaciones del sector privado) o 
ingresos netos (para las organizaciones 
del sector público); capitalización, 
desglosada en términos de deuda y 
patrimonio (para las organizaciones 
del sector privado); y cantidad de 
productos o servicios que se ofrecen.

Capitulo 5, 
item 5.2.1                                                                                 
Capitulo 1, item 1.1                                                                                      
Capitulo 4, 
item 4.1, 4.2                                                                            
Capitulo 3, item 3.4

182
6
74,76
67-68
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G4-10 E

a. Número de empleados por contrato 
laboral y sexo.

b. Número de empleados fijos por tipo 
de contrato y sexo.

c. Tamaño de la plantilla por 
empleados, trabajadores 
contratados y sexo.

d. Tamaño de la plantilla por región y sexo.
e. Indique si una parte sustancial 

del trabajo de la organización 
lo desempeñan trabajadores 
por cuenta propia reconocidos 
jurídicamente, o bien personas que 
no son empleados ni trabajadores 
contratados, tales como los 
empleados y los empleados 
subcontratados por los contratistas.

f. Comunique todo cambio significativo 
en el número de trabajadores (por 
ejemplo, las contrataciones 
estacionales en la temporada 
turística o en el sector agrícola).

Capítulo 5 , Ítem 
5.2.4

185-191

G4-11 E
Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenios colectivos.

Capítulo 5 , Ítem 
5.2.4 186

G4-12 E
Describa la cadena de suministro de la 
organización.

Capítulo 1 6-7

G4-13 E

Comunique todo cambio significativo 
que haya tenido lugar durante el 
periodo objeto de análisis en el 
tamaño, la estructura, la propiedad 
accionarial o la cadena de suministro 
de la organización; por ejemplo: 
*Cambios en la ubicación de los 
centros, o en los propios centros, tales 
como la inauguración, el cierre o la 
ampliación de instalaciones;  
*Cambios en la estructura del 
capital social y otras operaciones de 
formación, mantenimiento y alteración 
de capital (para las organizaciones del 
sector privado); y  
*Cambios en la ubicación de los 
proveedores, la estructura de la cadena 
de suministro o la relación con los 
proveedores, en aspectos como la 
selección o la finalización de un contrato.

Capítulo 1, Ítem 
1.4.1.2

16

G4-14 E

Indique cómo aborda la organización, 
si procede, el principio de precaución 
(enfoque adoptado para abordar 
posibles impactos ambientales).

Capítulo 7, Ítem 
7.2,7.4 
Capitulo 8, Ítem 
8.1,8.3

212, 217
226, 227

G4-15 E

Lista de las cartas, los principios u 
otras iniciativas externas de carácter 
económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado.

Capítulo 8, Ítem 8.1
226

G4-16 E

Lista de las asociaciones (por ejemplo, 
las asociaciones industriales) y 
las organizaciones de promoción 
nacional o internacional a las que 
la organización pertenece y en las 
cuales: 
ostente un cargo en el órgano de 
gobierno; participe en proyectos o 
comités; realice una aportación de 
fondos notable, además de las cuotas 
de membresía obligatorias; considere 
que ser miembro es una decisión 
estratégica. 
Esta lista incumbe fundamentalmente 
a las membresías de titularidad de la 
organización.

Capítulo 8.6

234- 235

EU1 P
Capacidad instalada, dividida según 
la fuente de energía primaria y el 
régimen regulatorio.

Capítulo 2, ítem 2.1, 
2.2 42, 44-45

EU2 P
Producción neta de energía dividida 
según la fuente de energía primaria y 
régimen regulatorio.

Capítulo 1, Ítem 1.2 
Capitulo 2,Item 2.4 7

48

EU3 P
Número de cuentas de clientes 
residenciales, industriales, 
institucionales y comerciales.

Capítulo 3, Ítem 3.3
62- 67

EU4 P

Longitud de líneas aéreas y 
subterráneas de distribución y 
transmisión según el régimen 
regulatorio.

No aplica -

EU5 P
Asignación de certificados de 
emisiones de CO2 o su equivalente, 
desglosado por mercado de carbono.

Capítulo 7.5 218
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Aspectos Materiales y Cobertura del reporte

G4-17 E

a. Elabore una lista de las entidades 
que figuran en los estados 
financieros consolidados de la 
organización y otros documentos 
equivalentes.

b. Señale si alguna de las entidades 
que figuran en los estados 
financieros consolidados de la 
organización y otros documentos 
equivalentes no figuran en la 
memoria. 
La organización puede aportar este 
Contenido básico mediante una 
referencia a la información publicada 
y disponible en los estados 
financieros consolidados u otros 
documentos equivalentes.

Capítulo 4. 
Resultados 
Económicos

74

G4-18 E

a. Describa el proceso que se ha 
seguido para determinar el 
contenido de la memoria y la 
cobertura de cada Aspecto.

b. Explique cómo ha aplicado la 
organización los Principios de 
elaboración de memorias para 
determinar el Contenido de la 
memoria.

Capitulo “GLOBAL 
REPORTING 
INITIATIVE GRI” 299

G4-19 E

Lista de los Aspectos materiales que 
se identificaron durante el proceso 
de definición del contenido de la 
memoria.

Enel Generación 
Perú S.A.A. 
publica informe 
integrado de 
gestión (Memoria 
Anual, Información 
Financiera e Informe 
de Sostenibilidad). 
Asimismo, realiza 
un análisis de la 
materialidad de sus 
grupos de interés 
para determinar 
las nuevas rutas 
y emprender los 
nuevos desafíos 
de la sostenibilidad 
para el negocio 
eléctrico.

-

G4-20 E

Indique la cobertura dentro de la 
organización de cada Aspecto material. 
Hágalo de la siguiente manera: 
Indique si el Aspecto es material 
dentro de la organización. 
Si el Aspecto no es material para todas 
las entidades de la organización (tal 
como se describen en el apartado 
G4-17), elija uno de los siguientes 
enfoques y facilite: 
–– una lista de las entidades o los 
grupos de entidades incluidas en el 
apartado G4-17 que no consideran 
material el Aspecto en cuestión; o 
–– una lista de las entidades o los 
grupos de entidades incluidas en el 
apartado G4-17 que sí consideran 
material el Aspecto en cuestión. 
Indique cualquier limitación concreta 
que afecte a la cobertura de cada 
Aspecto dentro de la organización.

Capitulo “GLOBAL 
REPORTING 
INITIATIVE GRI”

299

G4-21 E

Indique la Cobertura fuera de la 
organización de cada Aspecto material 
Hágalo de la siguiente manera: 
Indique si el Aspecto es material fuera 
de la organización. 
Si el Aspecto es material fuera de la 
organización, señale qué entidades, 
grupos de entidades o elementos lo 
consideran así. Describa también los 
lugares donde el Aspecto en cuestión 
es materiales para las entidades. 
Indique cualquier limitación concreta 
que afecte a la Cobertura de cada 
Aspecto fuera de la organización.

Capitulo “GLOBAL 
REPORTING 
INITIATIVE GRI”

299

G4-22 E
Consecuencias de las reformulaciones 
de la información facilitada en 
memorias anteriores y sus causas.

Capitulo “GLOBAL 
REPORTING 
INITIATIVE GRI” 299

G4-23 E
Cambios significativos en el Alcance 
y la Cobertura de cada Aspecto con 
respecto a memorias anteriores.

Capitulo “GLOBAL 
REPORTING 
INITIATIVE GRI”

299

Participación de los Grupos de Interés

G4-24 E
Lista de los grupos de interés 
vinculados a la organización.

Capitulo 1, 
item 1.1, 1.6                                                                  
Capitulo 3, item 3.3                                                                    
Capitulo 5.

6, 33
62-67
176

G4-25 E
Indique en qué se basa la elección de 
los grupos de interés con los que se 
trabaja.

Capitulo “GLOBAL 
REPORTING 
INITIATIVE GRI”

299
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G4-26 E

Enfoque de la organización sobre 
la participación de los grupos de 
interés, incluida la frecuencia con que 
se colabora con los distintos tipos y 
grupos de partes interesadas, o señale 
si la participación de un grupo se 
realizó específicamente en el proceso 
de elaboración de la memoria.

Capítulo 1, Ítem 1.1 

6

G4-27 E

Cuestiones y problemas clave que han 
surgido a raíz de la participación de 
los grupos de interés y la evaluación 
hecha por la organización, entre otros 
aspectos mediante su memoria. 
Especifique qué grupos de interés 
plantearon cada uno de los temas y 
problemas clave.

Enel Generación 
Perú S.A.A. 
publica informe 
integrado de 
gestión (Memoria 
Anual, Información 
Financiera e Informe 
de Sostenibilidad). 
Asimismo, realiza 
un análisis de la 
materialidad de sus 
grupos de interés 
para determinar 
las nuevas rutas 
y emprender los 
nuevos desafíos de 
la sostenibilidad. 
Ello permite conocer 
los intereses de 
nuestros grupos de 
interés y los niveles 
de influencia y 
alcance que tienen 
en nuestra gestión. 
 
Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
registra incidencias 
con sus grupos de 
interés, respeta la 
libertad de opinión y 
toma en cuenta las 
sugerencias de los 
stakeholders para la 
mejora de la gestión 
interna y externa.

-

Perfil de la memoria

G4-28 E
Periodo objeto de la memoria (por 
ejemplo, año fiscal o año calendario).

2016
-

G4-29 E
Fecha de la última memoria (si 
procede).

2015 -

G4-30 E
Ciclo de presentación de memorias 
(anual, bienal, etc.).

Anual -

G4-31 E
Punto de contacto para solventar las 
dudas que puedan surgir en relación 
con el contenido de la memoria.

Gerencia de 
Sostenibilidad -

G4-32 E

a. Indique qué opción «de 
conformidad» con la Guía ha elegido 
la organización.

b. Facilite el Índice de GRI de la opción 
elegida (ver tablas).

c. Facilite la referencia al informe de 
Verificación externa si la memoria 
se ha sometido a tal verificación. 
GRI recomienda la verificación 
externa, aunque no es obligatoria 
para que la memoria sea «de 
conformidad» con la Guía.

GRI CONTEX/
Informe Financiero/
Memoria Anual

-

G4-33 E

a. Describa la política y las prácticas 
vigentes de la organización con 
respecto a la verificación externa de 
la memoria.

b. Si no se mencionan en el informe 
de verificación adjunto a la memoria 
de sostenibilidad, indique el alcance 
y el fundamento de la verificación 
externa.

c. Describa la relación entre la 
organización y los proveedores de la 
verificación.

d. Señale si el órgano superior de 
gobierno o la alta dirección han 
sido partícipes de la solicitud de 
verificación externa para la memoria 
de sostenibilidad de la organización.

No aplica. 
 
Al ser una memoria 
integrada, solo se 
realiza una auditoría 
a la información 
financiera de 
la empresa.                                  
Capítulo 4, ítem 4.3 -

Gobierno

G4-34 E

Estructura de gobierno de la 
organización, sin olvidar los comités 
del órgano superior de gobierno. 
Indique qué comités son responsables 
de la toma de decisiones sobre 
cuestiones económicas, ambientales y 
sociales.

Capítulo 1, Ítem 
1.4.1, 1.4.2

11- 15, 
16- 17

Ética e Integridad

G4-56 E

Describa los valores, principios, 
estándares y normas de la 
organización, tales como códigos de 
conducta o códigos éticos.

Capítulo 8
226
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Contenidos Básicos Específicos

Indicador Categoría Descripción
Estado en Enel 
Generación Perú 
S.A.A.

Categoría : Económico

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.

Capítulo 2. Ítem 2.4 
48

Gestión de la demanda

EU7 P

Programas de gestión de la demanda 
incluyendo programas residenciales, 
comerciales, institucionales e 
industriales.

Capítulo 2. Ítem 2.5 
Capitulo 3, ítem 3.5

50
69

Investigación y desarrollo

EU8 P

Actividades de investigación y gastos 
destinados a proporcionar electricidad 
confiable y la promoción del desarrollo 
sostenible.

Capítulo 2, Ítem  
2.5, 2.6

50, 51-58

Desmantelamiento de planta

EU9 P
Provisiones para el desmantelamiento 
de plantas nucleares

Enel Generación 
Perú S.A.A. es 
una empresa 
de generación 
eléctrica hidráulica 
y térmica, no tiene 
plantas generadoras 
nucleares.

-

 

Aspecto Desempeño Económico

EC1 P
Valor económico directo generado y 
distribuido

Capítulo 1 , Ítem 
1.5.7

29

EC2 P

Consecuencias económicas y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización que se 
derivan del cambio climático

Capítulo 1 , Ítem 1.2
7-9

EC3 P
Límite de las obligaciones de la 
organización debidas a programas de 
prestaciones sociales

Capitulo 5, Item 
5.2.4 Título 
(Programa de 
Benefícios Sociales)

190

EC4 P
Ayudas económicas otorgadas por 
entes del gobierno

Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
recibe asistencia 
financiera del 
gobierno

-

Aspecto Presencia en el Mercado

EC5 A

Relación entre el salario inicial 
desglosado por sexo y el salario 
mínimo local en lugares donde se 
desarrollan 
operaciones significativas

Capítulo 5 , Ítem 
5.2.4 (tabla gasto 
salarial por género) 186

EC6 P

Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas

Capítulo 5 , 
Ítem 5.2.4 Título 
(Procedimiento para 
la contratación local 
de directivos)

188

Consecuencias económicas indirectas

EC7 P
Desarrollo e impacto de la inversión en 
infraestructuras y los tipos de servicios

Capítulo 2, Ítem 2.5, 
2.6 50, 51

EC8 P
Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los mismos

Capítulo 3, Ítem 3.5. 
Capítulo 5, Ítem 5.1 

69
176

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.

Capítulo 2, Ítem 2.5, 
2.6

50, 51

Gestión de la demanda

EU11 P
Promedio de eficiencia de generación 
de las centrales térmicas según fuente 
de energía y régimen regulatorio.

Capítulo 2,Item 2.4
48

Eficiencia del sistema

EU12 P
Pérdidas de transmisión y distribución 
como porcentaje de la energía total.

No Aplica. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa dedicada 
a la generación de 
energía.

-

Aspecto Prácticas de adquisición

EC9 A
Porcentaje del gasto en los lugares 
con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales

Capítulo 1 , Ítem 
1.5.8 29

 

Categoria Medio Ambiente

Aspecto Materiales

EN1 P
Materiales utilizados, por peso o 
volumen.

Capítulo 7 , Ítem 
7.4 Eficiencia 
Energética 
“Consumos de 
materias primas y 
materiales”

215
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EN2 P
Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales reciclados

Capítulo 7 , Ítem 
7.4 Eficiencia 
Energética 
“Consumos de 
materias primas y 
materiales”

214

Aspecto Energía

EN3 P Consumo energético interno

Capítulo 7 , Ítem 
7.4 Eficiencia 
Energética 
“Consumos de 
materias primas y 
materiales”

214

EN4 P Consumo energético externo

Enel Generación 
Perú - Centrales 
Hidráulicas, no 
provee combustible 
al entorno de las 
instalaciones de 
la organización, 
como pueden ser 
las comunidades 
vecinas, los 
gobiernos 
municipales, 
los gobiernos 
regionales. 
 
Si se tiene 
alimentación de 
energía dentro de 
instalaciones de 
la organización en 
centrales hidráulicas 
en Tomas y Presas 
de captación, 
que proviene de 
suministrador de 
energía externo: Luz 
del Sur 

-

EN5 A Intensidad energética
Capítulo 7, Ítem 
7.4 Eficiencia 
Energética

214- 217

EN6 A Reducción del consumo energético

Capítulo 7 , Ítem 
7.4 Eficiencia 
Energética 
“Consumos de 
materias primas y 
materiales” Tabla 3: 
Ahorro de energía

214

EN7 A
Reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y 
servicios

A la fecha no se han 
realizados iniciativas 
para reducir el 
consumo indirecto 
de energía pero 
se viene midiendo 
la línea base de 
la empresa a fin 
de establecer las 
actividades de 
reducción.

-

Aspecto Agua

EN8 P
Captación total de agua según la 
fuente

Capítulo 7, ítem 7.4 
Título (Agua).

216

EN9 A
Fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente por la 
captación de agua

Ninguna fuente de 
agua afectada -

EN10 A
Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada

Capítulo 7, ítem 7.4. 
Título (Agua).

217

Aspecto Biodiversidad

EN11 P

Instalaciones operativas propias, 
arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o estén 
ubicadas en áreas protegidas y áreas 
no protegidas de gran valor para la 
biodiversidad

No se especifica

-

EN12 P

Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad de 
áreas protegidas o áreas de alto valor 
en términos de diversidad biológica 
no protegidas que se derivan de 
las actividades, los productos y los 
servicios

Capítulo 7, ítem 
7.5.2, 7.5.3

221, 222

EN13 A Hábitats protegidos o restaurados
Capítulo 7 , Ítem 
7.5.2 Biodiversidad y 
Zonas Protegidas

221

EU13 P
Biodiversidad de los habitas 
compensados en comparación con la 
biodiversidad de las áreas afectadas

Capítulo 7 , Ítem 
7.5.2 Biodiversidad y 
Zonas Protegidas

222

EN14 A

Número de especies incluidas en la 
Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos 
hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según 
el nivel de peligro de extinción de la 
especie

No se especifica.
-
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Aspecto Emisiones

EN15 A
Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 1)

Alcance 1 de 
Huella de Carbono 
corresponde a 
1,485,149.00 tCO2e 
Capitulo 7, ítem 7.5.1

219

EN16 P
Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero al generar energía 
(Alcance 2)

Alcance 2 de 
Huella de Carbono 
corresponde a 
581.00 tCO2e       
Capitulo 7, ítem 7.5.1

218

EN17 P
Otras emisiones indirectas de gases 
de efecto invernadero (Alcance 3)

No calculado
-

EN18 A
Intensidad de las emisiones de gases 
de efecto invernadero

Capítulo 7 ,  Ítem 
7.5.1 Ámbito 
Empresarial 
“Emisiones 
de gases a la 
atmosfera” 

219

EN19 P
Reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero

 
También Véase: 
Capítulo 7 , Ítem 7.2 
Cambio Climático 213, 219

EN20 P
Emisiones de sustancias que agotan 
el ozono

Solo se realiza la 
medición y/o cálculo 
de las emisiones de 
CO2, Nox, SO2 y 
PM10.

-

EN21 P
NOX, SOX, y otras emisiones 
atmosféricas significativas

Capítulo 7 , Ítem 
7.5.1 Ámbito 
Empresarial 
“Emisiones 
de gases a la 
atmosfera” 

218

Aspecto Efluentes y Residuos

EN22 P
Vertimiento total de aguas, según su 
naturaleza y destino

Capítulo 7, ítem 7.4. 
Título (Agua).

216

EN23 P
Peso total de los residuos, según tipo 
y método de tratamiento

Capítulo 7 , Ítem 
7.5.1 Ámbito 
Empresarial 
“Residuos Sólidos”

219

EN24 A
Número total y volumen de los 
derrames accidentales más 
significativos

No se han producido 
derrames en el 
período.

-

EN25 A

Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que 
se consideran peligrosos en virtud  de 
los anexos I, II, III Y VIII del Convenio 
de Basilea2 y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente

No aplica a 
la gestión de 
generación de 
energía

-

EN26 P

Identificación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad 
de los masas de agua y los 
hábitats  relacionados afectados 
significativamente por vertidos 
y escorrentía procedentes de la 
organización 

No aplica a 
la gestión de 
generación de 
energía -

Aspectos Productos y Servicios

EN27 P
Mitigación del impacto ambiental de 
los productos y servicios

Capítulo 7 , Ítem: 
7.5.1 Cumplimiento 
Normativo 
7.5.5 Principales 
Indicadores 
de objetivo y 
desempeño 2015

218
222

EN28 P

Porcentaje de productos vendidos, 
y sus materiales de embalaje, que 
se recuperan al final de su vida útil, 
desglosado por categoría

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica.

-

Aspecto Cumplimiento regulatorio

EN29 A

Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de 
la legislación y la normativa ambiental

No se han 
recibido sanciones 
significativas en 
materia medio 
ambiental durante 
el año 2016, ni 
tampoco ha sido 
objeto de sanciones 
no monetarias 
relacionadas a dicha 
materia.

28

Aspecto Transporte

EN30 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

Capítulo 7 , Ítem 
7.5.1 Ámbito 
Empresarial 
“Campos 
electromagnéticos 
y calidad de ruido 
ambiental”

221
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Aspecto General

EN31 A
Desglose de los gastos e inversiones 
para la protección del medio ambiente

Capítulo 7 , Ítem 
7.5.6 Inversiones y 
Gastos Ambientales

223

Aspecto Evaluación ambiental de proveedores

EN32 A
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
ambientales

Capitulo 7, Item 7.5.3 
Control Ambiental a 
contratistas

222

EN33 A

Impactos ambientales negativos 
significativos, reales y potenciales, en 
la cadena de suministro y medidas al 
respecto

Capitulo 7, Item 7.5.3 
Control Ambiental a 
contratistas 222

Aspecto Mecanismos de reclamación ambiental

EN34 A

Número de reclamaciones 
ambientales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante 
mecanismos formales de reclamación

Presentado: 07 
Abordado: 07 
Resuelto: 01 -

Categoria: Desempeño Social

Subcategoría : Prácticas Laborales y Trabajo Digno

Aspecto Empleo

EU14 P
Programas y procesos para asegurar la 
disponibilidad de personal calificado.

Capítulo 5, Ítem 5.2 
183

EU15 P
Porcentaje de empleados aptos para la 
jubilación en los próximos 5 y 10 años, 
según la categoría de trabajo y región.

Capítulo 5, ítem 
5.2.4 Título 
(Porcentaje de 
empleados aptos 
para la jubilación 
en los próximos 5 
y 10 años, según la 
categoría de trabajo 
y región).

187

EU16 P

Políticas y requerimientos en 
materia de salud y seguridad de los 
trabajadores y empleados de los 
contratistas y subcontratistas.

Capítulo 6, Ítem 6.1 
.1

196

LA1 P
Número y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por edad, sexo y región

Capítulo 5 , Ítem 
5.2.4

186

LA2 P

Prestaciones sociales para los 
empleados a jornada completa que 
no se ofrecen a los empleados 
temporales o a media jornada, 
desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad

Capítulo 5 , 
Ítem 5.2.4 Título 
(Beneficios 
otorgados por la 
empresa)

189

LA3 A

Niveles de reincorporación al trabajo 
y de retención tras la baja por 
maternidad o paternidad, desglosados 
por sexo

Capítulo 5, ítem 
5.2.4 Título (Niveles 
de reincorporación 
al trabajo y de 
retención tras la 
baja por maternidad 
o paternidad, 
desglosados por 
sexo)

190

EU17 P

Días trabajados por los empleados 
de los contratistas y subcontratistas 
involucrados en las actividades 
de construcción, operación y 
mantenimiento.

Capítulo 6, Ítem 
6.4 Título (Días 
trabajados por los 
empleados de 
los contratistas y 
subcontratistas 
involucrados en 
las actividades 
de construcción, 
operación y 
mantenimiento).

202

EU18 P

Porcentaje de empleados de los 
contratistas y subcontratistas que han 
recibido capacitación relevante sobre 
salud y seguridad

Capítulo 6, Ítem 6.4 
Título (Porcentaje 
de empleados de 
los contratistas y 
subcontratistas 
que han recibido 
capacitación 
relevante sobre 
salud y seguridad).

202

Aspecto Relación entre los trabajadores y la dirección

LA4 P
Plazos mínimos de preaviso de 
cambios operativos y posible inclusión 
de estos en los convenios colectivos

Capítulo 5 , Ítem 
5.2.4 Título (Periodo 
mínimo de Preaviso 
relativo a cambios 
organizativos, 
incluyendo si estas 
notificaciones 
son especificadas 
en los convenios 
colectivos.

187
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Aspecto Salud y Seguridad en el trabajo

LA5 P

Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formales 
de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud 
laboral

Capítulo 6, Ítem 6.7 
Título (Porcentaje 
de trabajadores que 
está representado 
en comités formales 
de seguridad y 
salud conjuntos 
para dirección 
y empleados, 
establecidos para 
ayudar a controlar 
y asesorar sobre 
programas de 
seguridad y salud 
laboral).

204

LA6 A

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo 
por región y por sexo

Capítulo 6, Ítem 
6.7 Título (Tipo y 
tasa de lesiones, 
enfermedades 
profesionales, 
días perdidos, 
absentismo 
y número de 
víctimas mortales 
relacionadas con el 
trabajo por región y 
por sexo).

204

LA7 P
Trabajadores cuya profesión tiene una 
incidencia o un riesgo elevados de 
enfermedad

Capítulo 6, Ítem 6.7
205

LA8 P
Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos

Capítulo 5, ítem 
5.2.4 Título (Asuntos 
de salud y seguridad 
cubiertos en 
acuerdos formales 
con sindicatos)

190

Aspecto Capacitación y Educación

LA9 A
Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral

Capítulo 5, Ítem 
5.2.3.6 185

LA10 P

Programas de gestión de habilidades 
y formación continua que fomentan 
la empleabilidad de los trabajadores y 
les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales

Capítulo 5, Ítem 
5.2.3.6

185

LA11 A

Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional,  
desglosado por sexo y por categoría 
profesional

Capítulo 5, Ítem 
5.2.3 Gestión del 
Talento 183

Aspecto Diversidad e Igualdad de oportunidades

LA12 A

Composición de los órganos de 
gobierno y desglose de la plantilla 
por categoría profesional y sexo, 
edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad

Capítulo 1,Item 1.4 
Capitulo 5 , 
Ítem 5.2.4 Título 
(Composición de 
los órganos de 
gobierno y desglose 
de la plantilla 
por categoría 
profesional y sexo, 
edad, pertenencia 
a minorías y otros 
indicadores de 
diversidad)

188

Aspecto Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

LA13 P

Relación entre el salario base de 
los hombres con respecto al de las 
mujeres, desglosado por ubicaciones 
significativas de actividad

Capítulo 5 , Ítem 
5.2.4 

186

Aspecto Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores

LA14 P
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relativos a las prácticas laborales

Capítulo 5, ítem 
5.2.4 Título (Niveles 
de reincorporación 
al trabajo y de 
retención tras la 
baja por maternidad 
o paternidad 
desglosados por 
sexo).

31

LA15 P

Impactos significativos, reales y 
potenciales, de las prácticas laborales 
en la cadena de suministro, y medidas 
al respecto

Capítulo 1
30

Aspecto Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales

LA16 P

Número de reclamaciones sobre 
prácticas laborales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación

Capítulo 5, ítem 
5.2.4 Título (Número 
de reclamaciones 
sobre prácticas 
laborales que se 
han presentado, 
abordado y 
resuelto mediante 
mecanismos 
formales de 
reclamación).

191
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Subcategoría : Derechos Humanos

Aspecto Inversión

HR1 P

Número y porcentaje de contratos y 
acuerdos de inversión significativos 
que incluyen cláusulas de derechos 
humanos o que han sido objeto de 
análisis en materia de derechos 
humanos

Capítulo 1

31

HR2 P

Horas de formación de los empleados 
sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de 
los derechos humanos relevantes para 
sus actividades, incluido el porcentaje 
de empleados capacitados

Capítulo 5, Ítem 
5.2.3.6

185

Aspecto No discriminación

HR3 A
Número de casos de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas

Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
tiene reportes de 
discriminación. 

-

Aspecto Libertad de asociación y negociación colectiva

HR4 P

Identificación de centros y 
proveedores en los que la libertad de 
asociación y el derecho de acogerse 
a convenios colectivos pueden 
infringirse o estar amenazados, y 
medidas adoptadas para defender 
estos derechos

Capítulo 5, Ítem 
5.2.4 Título 
(Identificación 
de centros y 
proveedores en 
los que la libertad 
de asociación 
y el derecho 
de acogerse a 
convenios colectivos 
pueden infringirse o 
estar amenazados, y 
medidas adoptadas 
para defender estos 
derechos)

191

Aspecto Trabajo Infantil

HR5 P

Identificación de centros y 
proveedores con un riesgo significativo 
de casos de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación infantil

Capítulo 1

32

Aspecto Trabajo forzoso

HR6 P

Centros y proveedores significativos 
con un riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzoso, 
y medidas adoptadas para contribuir a 
la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso

Capítulo 1

32

Aspecto Medidas de seguridad

HR7 P

Porcentaje del personal de seguridad 
que ha recibido capacitación sobre 
las políticas o los procedimientos 
de la organización en materia de 
derechos humanos relevantes para las 
operaciones

Capítulo 6, Ítem 6.1 
,6.2

196, 201

Aspecto Derechos de la población indígena

HR8 A
Número de casos de violación de los 
derechos de los pueblos indígenas y 
medidas adoptadas

Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
registra casos de 
violación de los 
derechos de los 
pueblos indígenas. 
Somos una 
empresa suscrita 
al Pacto Mundial y 
nos regimos en el 
marco de actuación 
del respeto por las 
comunidades en 
donde operamos.

-

Aspecto Evaluación

HR9 A

Número y porcentaje de centros 
que han sido objeto de exámenes o 
evaluaciones de impactos en materia 
de derechos humanos

Enel Generación 
Perú S.A.A. no tiene 
reportes de esa 
naturaleza durante 
el periodo.

-

Aspecto Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos

HR10 P
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos

Capítulo 1
30

HR11 P

Impactos negativos significativos 
en materia de derechos humanos, 
reales y potenciales, en la cadena de 
suministro y medidas adoptadas

Enel Generación 
Perú S.A.A. tiene 
reportes de esta 
naturaleza durante 
el periodo.

-

Aspecto Mecanismos de reclamación en materia de derechos humanos

HR12 P

Número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación

Enel Generación 
Perú S.A.A. no tiene 
reportes de esa 
naturaleza durante 
el periodo.

-
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Subcategoría : Sociedad

Aspecto Comunidades Locales

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.

Capítulo 1, Ítem 1.1
7

EU20 P
Enfoque de gestión de los efectos de 
los desplazamientos.

Enel Generación 
Perú S.A.A. 
no genera 
desplazamientos 
en la construcción 
o ampliación de sus 
instalaciones.

-

SO1 P

Porcentaje de operaciones donde 
se han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local

Capítulo 5, ítem 5.1
176

SO2 P
Centros de operaciones con efectos 
negativos significativos, posibles o 
reales, sobre las comunidades locales

Enel Generación 
Perú S.A.A. no tiene 
reportes de esa 
naturaleza

-

EU22 P

Número de personas desplazadas 
física o económicamente y 
compensación, desagregadas según 
tipo de proyecto.

Enel Generación 
Perú S.A.A. no tiene 
casos registrados 
desplazamientos 
por 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.

Capítulo 6, Ítem 
6.7 Título (Planes 
de contingencias, 
plan de gestión 
y programas 
de capacitación 
en desastres/
emergencias 
y planes de 
recuperación /
restauración.)

205

Aspecto Lucha contra la corrupción

SO3 P

Número y porcentaje de centros en 
los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y 
riesgos significativos detectados

Capítulo 8, Ítem 
8.1,8.2,8.3,8.4

226- 231

SO4 P
Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción

Capítulo 8, Ítem 8.4 231

SO5 P
Casos confirmados de corrupción y 
medidas adoptadas

Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
tiene reportes en el 
presente periodo

-

Aspecto Política Pública

SO6 A

Valor total de las aportaciones 
financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, 
por países.

Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
realiza aportes a 
partidos políticos

-

Aspecto Prácticas de competencia desleal

S07 A

Número total de acciones por 
causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

Capítulo 2. Nuestra 
Energía, Ítem 2.2 
Capitulo 4. 
Resultados 
Económicos

44
81

Aspecto Cumplimiento regulatorio

SO8 P

Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones 
no monetarias por incumplimiento de 
la legislación y la normativa

Capítulo 1,Item 1.5.6
28

Aspecto Evaluación de la repercusión social de los proveedores

SO9 P
Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relacionados con la repercusión social

Capítulo 1
30

SO10 P

Medidas de prevención 
y de mitigación aplicadas 
en operaciones con importantes 
repercusiones negativas reales o 
potenciales en las comunidades 
locales.

Capítulo 7, ítem 7.2, 
7.3

212, 213

Aspecto Mecanismos de reclamación por impacto social

SO11 P

Número de reclamaciones sobre 
impactos sociales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales de 
reclamación

Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
registra reportes 
de esa naturaleza 
respecto a sus 
operaciones

-

Subcategoría : Responsabilidad sobre productos

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

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-
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EU26 P
Porcentaje de la población sin servicio 
en las áreas de distribución de la 
compañía.

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

EU27 P

Número de desconexiones a 
clientes domésticos debido a falta 
de pago, desglosadas duración de la 
desconexión y régimen regulatorio.

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

EU28 P Frecuencia de interrupción del servicio.

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

EU29 P
Duración media de la interrupción del 
servicio.

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

EU30 P
Factor de disponibilidad de planta 
promedio según fuente de energía y 
régimen regulatorio.

Capítulo 2,Item 2.4  
Capitulo 3,Item 3.4 -

       

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.

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

       

Aspecto Salud y Seguridad de los clientes

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.

Capítulo 6, ítem 
6.7 Título (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.)

208

PR2 A

Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa 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, desglosados en 
función del tipo de resultado de dichos 
incidentes

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

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.

Capítulo 6, Ítem 6.7 
Título (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).

207
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Etiquetado de los 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.

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

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 aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

PR5 A

Prácticas con respecto a la satisfacción 
del cliente, incluyendo los resultados 
de los estudios de satisfacción del 
cliente.

Capítulo 3.6
70

Aspecto Comunicaciones de mercadotecnia

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.

Enel Generación 
Perú S.A.A. se 
acoge al código 
de conducta de la 
Asociación Nacional 
de Anunciantes 
(ANDA)

-

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.

Enel Generación 
Perú S.A.A. no 
registra reportes 
de esa naturaleza 
respecto a sus 
operaciones

-

Aspecto Privacidad de los clientes

PR8 A

Número total de reclamaciones 
debidamente fundamentadas en 
relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de 
clientes.

Enel Generación 
Perú S.A.A. 
no registra 
reclamaciones de 
esa naturaleza en el 
período

-

Aspecto Cumplimiento regulatorio

PR9 P

Valor monetario de las multas 
significativas fruto del incumplimiento 
de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y 
servicios

No aplica a la 
gestión de la 
empresa. Enel 
Generación Perú 
S.A.A. es una 
empresa de 
generación eléctrica

-

 CUESTIONARIO DE RETROALIMENTACIÓN

1. ¿A qué parte interesada de Enel Generación Perú 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 2016 que le 
parecieron más interesantes. 

	 •	Mensaje	del	presidente	y	del	gerente	general.
	 •	Presentación	y	alcance	del	Informe	de	Sostenibilidad	2016.	
	 •	Perfil	y	estructura	de	la	organización.	
	 •	Enel	Generación	Perú	y	su	compromiso	con	el	desarrollo	sostenible.	

 Cumplimiento de los Siete Compromisos Enel Generación Perú.
	 •	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 Enel Generación Perú.

3. En relación con las siguientes características, ¿qué le ha parecido el 
informe de sostenibilidad 2016 de Enel Generación Perú? (Marcar solo una 
alternativa por característica).

 Extensión (cantidad de información presentada).
	 •	Muy	bueno.
	 •	Bueno.
	 •	Regular.
	 •	Malo.	
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 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 2016, 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 
directamente con:

María del Rosario Arrisueño Gómez de la Torre
Head of Sustaintability Perú
Calle César López Rojas # 201 Urb. Maranga, San Miguel
Teléfono: (00 511) 5171083 / 2156282
maria.arrisueno@enel.com


