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Empresa Eléctrica de Piura S.A.

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

Ingresos operativos

Co6tos operativos

Costo de generación de energía

Ut¡lidad bruta
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Empresa Eléctdca de P¡ura SA

Estado de cambios en el patrimonio

Por hc años lerminados el 31 de di.ieñbn de ?013 y de 2012
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Empresa Eléctrica de Piura S.A.

Estados de fluios de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y de 20'U

Actividades d€ operacién

LJtilidad antes d6 impuesto a las ganancias

Alustes para conciliar la utilldad antes de impuesto a las gananc¡as con 0l

efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las actividade$ d€

operación

Gasto por intereses

Ingfeso pol Intefeses

Diferencia en cambio neta

Ajustes no nonetarlos

Pérdida por delerioro de valor en inventarios

Depfeciación

Amortización

oelerioro de valor en cuentas po¡ mbrar

Extorno de la pérdida pcr delerioro de propiedades, planla y equipo

CargoE y abonos porcambios n6tos en aclivos y pas¡vo5

(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales

Aumento de olras cuentas porcobrar

Aumento de inventados

Aumento de olros activos no fnancieros

(Disminución) aumento de cuentas por pagar comerciales

Aumento (dism¡nución)de olras cuentas por pagar

Totala¡ustes porconclllación de la ulilidad neta

Pagos por:

lmpueslo a las Oanancias

lntereses

Flulo de efectivo y equivalentes de efectivo provenientes de las ac'tividades

de operac¡ón

20i3
s/.(000)

27,N0

2012
9.(000)

78,161

6,753

(r,764)

18,928

ia 1q?

52

543

(86)

'193

(37,125]'

(33,589)

(334)

9,293

10,853

1,080

(1,942)

34

'14,263

(re8)

14,035

(9,417)

(1,266)

(1,779)

35,701

(10,343)

o

(rl

19,910

(6,060)

i8,131)

124,306

(25,839)

(1,430)

97,037

ut¡ s,a.

F 710

s*PRrsn ./ /',/','

=2-4',fu,,.i+ffi-*fd¡,\ i5üt'or¡¡¡¡¡¡t'



Estados de flujos de efectivo (continuación)

AcliYidades de inversión

Cobro de p¡éstamos a enldades relacionadas
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Empresa Eléctrica de Piura S.A.

Notas a los estados f¡nancieros
Al 31 de diciemhe de 201 3 y de 201 2

1. ldent¡ficáclón y actividad econónica de la CompañÍa

Empresa Elécfica de Piura S.A. (en adelante "la Compañia') es una subsidiaria de Eléctrica Cabo Blanco S.A.C., la cual posee

el 60 por ciento de su capital social al 31 de diciembfe de 2013 y de 2012. La Compañia fue constituida en el Peru en el año

1996, y es una sociedad anónima cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de L¡ma (BVL). Eléctdca Cabo Blanco S.A,C. e6

una subeidia a del Grupo ENDESA de España, a través de Enersis S.A., una empresa domiciliada en Chile. Asimrsmo, a palir

delaño 2009, la empresa de c€pilales ital¡anos Enel Energy Europe S.R.L. se mnvirtióen ¡a principál accionista dslGrupo

ENDESA,

El domjcilio legal de la Compañia es Carretera Talara-Lobitos N' 3.5 Planta Eléctrica l\4alacas, Talara, Piura, Peru; y sus ofic¡nas

admin¡strativas se encuentran en Calle C€sar López Rojas 201, San l\¡iguel, Lima, Peú,

La Compañia tene como objeti\¡o l¿ generación de energia eléctrica y el procesam¡ento de gas. La activ¡dad de generación la

realiza en la planta de generación termoeléctrica de su propiedad, cuyá potencia efecliva fue de 301.69 megavatios al 31 de

diciembre de 2013 (115.88 megavatios al 31 de diciembre de 20'12), debido a la puesta en funcionamienlo de la turbina TGs

(Reserva Fria) en el mes de julio de 2013.

Reserva fria degeneración - Planla Talara

Con fecha I de enero de|2011, la Compañia suscrit)ió elcontralo de mncesión de'Reserv¿ fria degeneración" con el Estado

Per0ano, mediEnte elcual la Compañl¿ enlegará potencia efectjva conlratada y energia asociada al Sistema Eléclico

Intermneclado Nacional(SEIN), encalidad de reserva fria. l\rediante 6ste mnlráto, la Compañ¡a se mmprometió a coflstruir una

planta lermoeléclrica dual en su PlantaTalara, cuya potencia efecliva estará en el rango de 200 MW t-15 por ciento. Asim¡smo,

la Compañia y el Estado Pe¡uano suscribieron un mntrato de seguridades y gamntias en respaldo de las declaraciones,

seguridades y obligaciones a cargo del Estado, contenidas en el contralo de concesión de "Reserya fiia de generación".

Durante el segundo semestre del año 201 1, la Compañía inició las obras para la construcción de l¿ nueva planta, d6nfo del área

de Malacas. El I de julio de 201 1 , la Compañia suscribió un contralo EPC con Siemens y el llnanciamiento de e6le proyecto se

realizó a través de un contrato de arrendamiento financiero con el Bgnco de Crédito del Perú, ver notá 12.

La planta de "Reserva fria de generación" inició operaciones con fecha 13 de jul¡o de 2013,



Notas a los estados financiefos (continuación)

Las p ncipales caraderisiic¿s de dicha planta y de su operación conforme a los contratos suscrito6 con el Estado Peruano, son

las siguientes:

- Potencia efecliva garantizada de la planta de 180 MW.

- Eficiencia térmica minima en condiciones lS0 de aproximadamente 33 por ciento, utilizando oombustible d¡€sel 82.

- Capacidad de operación cont¡nua a plena carga en periodos de emergencia, por un m¡¡imo de die¿ (10) días.

- Disponer de las instalaciones de arranque autónomo (black slarl) y elequ¡pamiento para una evenlual opetáción aislada.

- Contrato de concesión a 20 ¿ños más el plazo de consÍucción,

- Remuneración que consiste en el pago de potencia efecliva contr¿tada y energ¡a generada, además de compensaciones

por operaciones particulares (ananque, parada, m¡nimo tócnim y arranque en negro),

- Terminado elquinlo año de ope¡ación comerci¿lse permile la renuncia alservicio de reserva fria yelpaso a suminisho

regular.

Los estados fnancieros por el año termin¿do el31 de diciembre de 2012lueron aprobadG por el Dirsctorio y la Junta obligatoria

Anual de Accionistas de fechas 12 de febrero y 26 de mar¿o de 2013, rcspectivamente, Los estados financ¡eros por el año

terminado el31 de diciombre de 2013 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañia el6 de febreo de 2014 y serán

preseniados para su aprobación al Directorio y a la Junta obligatoria Anuál de Accionislas denlro de los plazos es{ablecidos por

ley. En opinión de la Gerencia, dichos estadog fnancieros serán aprobados sin modificaciones,

Regulac¡ón operativa y normas legales qus afectan a las actividades del sector eléctrico

L¿s pÍncipales normas que afeclán las actividades de la Compania son;

(a) Ley de Concesiones Elécticas -

En el Peru el sector eléctrim se rig€ por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N0.25844, promulgado el 19 de

noviernbre de 1gg2:su reglamento, Deüeto Supremo

No. 009-93E[/, promulgado el 19 de febrero de '1993; y sus diferentes modificatoria y amdiatorias.

De acuerdo mn dicha ley, el sector eléctrico peruano está dividido en lres grandes segmentoG:generación, fansmisión y

dislr¡bución. El sistema eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema lnterconedado Nacional (SINAC),

además de a¡guno6 sistemas aislados. La Compañia desarmlla sus operaciones dentrc del segmenlo de generación de

ene€ia eléctica perteneciendo al SINAC. En el año 2006, la Ley de Concesiones Elécl cas fue modificada al

promulgarse la Ley N"28832, Ley para Asegurar el Desarollo Efciente de la Generación Eléctdca, que infodujo

¡mporla¡les cambios en l¿ regulación delsector.

o
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Notas a los estados financieros (continuación)

De acuerdo con l¿ Ley de Concesiones Eléctficas, la operación de las centrales de generación y de los sislemas de

transmisión se sujetarán a las disposiciones del Comité de operación Emnómica del Sistema Interconeclado Nacional -

COES-SINAC, con la fnalidad de coordinar su operación al minimo costo, gaEntizando la seguidad del abastecimienlo

de enerula eléclrica y el mejor aprovechamiento de los recursos enetgétcls. El CoES-SINAC reg!la 106 precios de

translerenc¡a de potencia y energla entre los generadore6, asi como las compensaciones a los tifulares de los sistemas

de fansmisión.

Los pr¡ncipales cambios introducidos por la Ley, para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléc1r¡ca, están

referidos a la pártic¡pación en el mercado de codo plazo, ad8más de lás empfesas de generación, a las emptesas de

dislr¡bución y los grandes clientes libres, incluyéndose portanto a distribuidores y clientes libres como integrantes del

CoE$SINAC, modificándose la estructura de este organismo. Adicionalmente, se regula el proced¡mi€nto para que las

empresás distribuidoras con',/oquen a licitaciones para asegurarel ábastecimiento deenergía para elmercado regulado,

Esta norma ha modilicado también el marco ieqal relalivo a la ac,ividad de transm¡sión.

Con f€cha 22 de mayo de 2012, medianle Decleto Supremo No. 014-2012-ElV, se modifico el art¡culo No. 139 del

Reglamento de esta Ley, introduciendo, principalmente, los siguientes cambios:

- En cada fijación taífaria, el costo medio anual {C[r,A) de las instalaciones de transÍ']isión que son remuneradas

por la demanda, deberá incluir el Cl.¡A del Sistema Secundario de Transmis¡ón, as¡ como el ClvlA de las

instalaciones existentes ff dicha oportunidad proven¡entes del Plan de Invers¡ones áprobado por

OSINERGIVIN,

- La fjación de peaies y sus fórmulas de ac,tualización, se reali¿ará cada cuatra año€. En el €so da instalaciones

correspondienles al Plan de Inversiones que n0 hayan entrado en operación mmerdal a la fecha de dicha

fjación, serán considerada6 e¡ la próxima Liquidación Anual de l¡gresos que se efectúe poslerior a la puesla en

operación comercial de tales instalaciones.

- Se incomoran, mediante liqu¡daciones anuales, las difurencias enfe los ingresos espeEdos anuales para el año

anterior y lo que se facturó en dicho periodo, La L¡quidación Anual de Ingresos deberá considemr, además, un

monto que refleje el CMA de las inslalaciones, previstas en el Plan de Inversiones vi0ente, que hayan entrdo

en operación cwercialen el periodo a liquidar y los retiros de operacón definitiva de instalaciofles de

lransmisión,

Estas modifcaciones se aplica¡o¡ a partif de la fijación de peajes para el periodo mayo 2013 - abril 2017.

o



Notas a los estados financieros {continuación)

organismo Supervisor de la lnversión en Energia -

lvediante Ley No. 26734, promulgadá el 27 de dic¡embre de 1996, se creó el Organismo Superv¡sor de Ia Inversión en

Energla y Mineria, OSINERGMIN {anles OSINERG), cuya ñnalidad es supervisarlas activ¡dades que desarrollan las

empresas en los sub-sector6s de eleclricidad € hidrocarburos, velar por la c€lidad y eflciencia delssrvicio brindado al

usuario y liscalizar el cumpl¡miento de las obligaciones confaidas por los conces¡onarios en los mnlratos de concesión,

as¡ como de los dispositivos legales y normas técn¡cas yigentes, incluyendo lo relalivo a la protecc¡ón y conservación del

medio ambienle.

Asimismo, el0SlNERGMIN debeisoalizar elcumplimiento de los compromisos de ¡nversió¡ de acuerdo a lo establecido

en los respectivos contratos.

ñonna Técn¡ca de Calidad de los Seryicios Eléctricos -

Medianle Decreto $upremo No. 020-97-EM, se aprobó la Nom¿ Técnica de Cal¡dad de los Servicios Eléctricos-McsE

que establece los niveles minimos de c¿lidad de los servicios eláfricos, incluyendo el¿lumbrado públ¡co, y ld
obligaciones de las empresas del seclo¡ elécitrico y los cliBntes que operan en ei marm de la Ley de Concesiones

Elécficas

La NTCSE contempla procedjmientos de medición, tolerancias y una aplicación poretapas, asignando la tesponsabilidad

de su implemenlación y aplicación al 0SlNER6[41N, asi como la aplicácón, tanto a empresas eléclricas como a clhntes,

de pena¡idades ycompensaciones en casos de incumplimiento de los parámetro€ 6tablecid0s por la noÍna.

Actualmente, se encuentra en aplicación la Tercera Etapa de la NTCSE, cuyo plazo de aplicación según d¡cha norma es

indefinido. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Gerencia de la Compañia estima que en caso de surgh alguna

contingencia relacionada al incumplimiento de los parámefos establecidos por l¿ NÍCSE, ésta no lendria un efeclo

signilicatjvo en relación con los estados inancieros tomados en su conjufllo.

Ley A¡timonopolio y Antjoligopolio en el Sector Electrim -

El 18 de noviembre de 1997, se promulgó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico, Ley No, 26876, Ia

cualestablec€ que las concsntraciones verlicales iguales o mayora! al5 por ciento u horizontales iguales o máyores al

15 por ciento que se produzcan en las activid¿des de generac¡ón, fansmisión y distribución de energia eléctrica se

sujelarán a un procedimiento de autorización previa a fin de evitar concen traciones que afecten ¡a libre mmpetencia.

l\.4ediante Resolución N0.012-99/INDECOPI/CLC, se establecen condiciones en defensa de la libre competencia y

transparencia €n el sector que afectan a la Compañia. El principal aspecto relacionado con la Compañia €s que

EDELNOR S.A.A. (empresa v¡nculada al Grupo ENDESA ycliente de la Compañ¡a)debe lic¡lársus compras de energía

elécfica enke todos los generadoras existentes en el sistema, conforme se vayan venci€ndo los mntratos que tiene

vigentes con estos generádorcs, debiendo hácer de dominio públim elprocedimiento y los resullados de cada licitación.

1b)

(cJ
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Notas a los estados financieros (co¡tinuación)

Régimen que áegura el Abastecimiento de Energia Eléctrica al SEIN -

En los úll¡mos años se h¿ presentado retiros de enercia y potencia efecfuados por empresas distribuidoras que no

cuenta mn un respaldo conlractual mediante contratos.

Esta s¡tuac¡ón, denominada en el sector como 'leliros sin respaldo conlractual', generó severas distorsiones en el

mercado eléctrico, razón por la cual el Estado Peruano ensayó distinlas soluciones a trávés de uná serie de dispositivos

legales, tales mrno el 0ecreto de Urgencia N' 007-2(104, la Ley N' 28447, el DecJeto de Urgencia N' 007-2006, el

Decreto de Urgencia N' 036-2006, la Ley N" 29179, enlre ofos dispositivos de menorjerarquia.

Paralelamente, mmo mnsecuenda delimportante crecim¡enlo en la demanda de energía eléctdca y de gas natural, s€

registraron a partir del año 2006 va os incidentes relacionados con la congest¡ón en el sislema de fansmis¡ón eléctrica y

en elsistema de transporte delgas natural.

Con la finalidd de evitar la distorsión de los mstos marginales, se emit¡ercn una serie de dispdsiciones legales para

reducir los ofectos de estos eventos en el mercado eléctrico. Así pues, la Duodécima Disposición Complementari¿ Finál

de la Ley N' 28832, Bl Decreto de ljrgencia N' 046-2007, el Decreto Legislativo N" 1041 y su Reglamento aprobado

mediante Decnto Sup¡emo N" 041-2008-EM y el Deoeto de Urgencia N' 037-2008, modiñcado por el D6crelo de

Urgencia N" 049-2011, dispusieron una serie de mecanismos de compensacjón de aquellos costos variables no

cubiertos por los costos marginales de corto plazo calculados por aplicación de eslos disposiliv06, según se lr¿te de

resficciones de transmisión o de transpo(e de gas natural. Sin embargo, los criterios utilizados pata la gsignación de

eslas @mpensaciones consideraron una diversidad defactores, a pesar de relacionaBe con aspectos de una misma

natur¿leza, lo cual intrcdujo una serie de riesgos que dificultaban la contratación d€ electicidad.

Por tanlo, a efectos de evitarque problemas como los descdlos continuaran presentándose yde establecel un

tratamiento lespecto a los refros sin respaldo contractualse expidió el Decrelo de Uqencia N' 049-2tJ08 que establ€ció

un criterio unlorme para eltratam¡ento de los costos marginales en las situaciones descrit6, asi mmo una regulación

para 106 retiror sin respaldo contraclual, derogando lodo aquello que se opusiera o señalase un tralamienlo diferente a l0

indicado por didro dispositivo, el cualestaria vigente durante elperiodo mmprend¡do enfe el 1 de enero de 2009 y el31

de d¡ciembre de 201 1.

Respeclo a los retiros sin respaldo contractual de las empresas d€ distribuc¡ón para elServic¡o Público de EleclÍcidad, el

Decreto de Urgencia N" 049-2008 estableció que ést06 sean asignados a las €mpresas generadoras valorizados a

precios en bara, en proporción al valor neto de la energla frme efc¡ente ¿nuald€ cada generador menos su venta de

energia por conlratos. En estos casos, los coslos en que incunen los generadores para atender dichos retiros, que se

presentan por mayores costos marginales respecto a los precios en barra son ¡nclrporados en e! Peaje por Conexión al

Sistema Principal de Transmisión y asumidos por la demanda. A su vez los márcenes que obtienen los generadores por

coslos marginales menores a los precios en barra son fasladados a la demanda, mn lo cual la energia sin respaldo

confactual asignada no proporciona mafgen de comercialización, es decir en téminos netos el generador vende y

compra dicha energ¡a sin conhalo a costo marginal,

Con respecto a los Coslos Marginales de Corto Plazo del SEIN, el Decrcto de Urgenc¡a N" 049-2008

establece que éstos se dete¡minan considerando que no exisle resficción de prcducc¡ón o transporte de gas natural n¡

de transmisión de elecficidad. Asimismo, dispone que los Coslos ¡,larginales de Corto Plazo no podrán ser super¡ores a

un valor limite (S/,313.50/MWh conforme a la Resolución lvinisterial N"607-2008-¡/El\¡ElDlV). Asimismo, señala que la

diferencia entre los coGtos variables de operación en que inqrren las cenfales que operán cln coslos variables

(e)

o
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supe ores a los Coslos lvarcinales de Corio Plazo sean cubierlo6 mediante un caeo adicional en el Peaje por Conexión

álS¡slema Principalde Transmisión y asumidos porla Demanda,

La vigencia del oecreto de Urgencia N' 049-2008 ha sido prorogada hasta el 31 de diciembre de 2016, esta ampliación

fue dada mediante la Décima Disposición Complementaria de la Ley de Equ¡librio Financiero del Presupueslo del Sectot

Público para elaño Fiscal2014.

Reglamentación del lvercado de Corto Plazo -

En iunio del año 201 1 , medi¿nte el oecreto Supremo N" 027-201 1 -EM, se publicó el Reglanento del Mercado de Corto

Plazo, el cual entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2014.

Al rcspeclo, enfe algunos de los téminos eslablecidos porel referido R€glamento puede mencionarse:

- Los agentes para participar en el mercado de colo plazo se deben ¡ntegrar al COES. Los usuarios libres

deberán contar con equipos para una desconex¡ón autonática e independiente defoma remota, Los

distribuidores debeÉn haber constitu ido garanlias y fidecomisos y tener identificados a los usuarios l¡bres para

los quecompran en d¡cho mercado, asicomo est¿raldia en los p4os derivados de las operaciones. L0€

grandes usuarios, conformad06 por la agrupación de usuarios libres, deberán nombral a un reprcsentante y

constiluir un acuerdo de responsabilidad solidaria ante ¡ncumplimientos.

- Los participanles del mercado de @rto plazo que están autorizados a comprar sonr i) los generadoles para

atender a sus conlratos de suministro (con excepción de los generadores- d¡str¡buidoles y lo! que utilicen

reculsos renovables), ¡i) los dislribuidores para atender a sus usuarios libres y ¡ii) los grandes usuarios para

atender sus propio€ requerimientos.

- Los parlicipantes del mercado de corto plazo autorizados para venderson: i)los geneEdores, hasla €l limilede

la capacidad, que puede generar con sus propias centrales y/o la confalada con lerceros, ¡i) los generadores

@n recursos energéticos |enovables a los que aplique el Decreto Leg¡slal¡vo M 1002, hasta el limite de la

capacidad que puede generar con sus propias centrales y iii)los co-generadores ygeneradores- disf¡bu¡dores

coneclados al SEIN, hasta el limite de sus excedentes no conlratados.

,+r'¡.r:sA nLÉ.']TR¡Cf ; ur¡ 3.4.
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Notas a los estados financiefos rconrinuació¡)

- Los parlic¡pantes quecompren en el mercado de corlo plazo no eslarán exonerados del pago por transm¡sión,

distribución y otros seruhios y/o usos reguladG. g COES podrá disponer el corte de suninMro a los grandes

usua¡ios y a los usuaricc libres de los dislribuidores por ¡nctlmplimiento de obligacion06 y/o p?gos y los titulares

de los sistemas d6 mnexión están obligados a realizar dichos cortes. Asimismo se eslablece que lñ renlas de

congestión serán asignadas a quie¡eg las incuran.

- Las transferencias se efectuarán en base a mstos marginales reales, obten¡dos de la opemción en tiempo real.

- L06 ccAtos de operación por inlexib¡lidades y servicios complÉmentar¡os no cubierlos por los coslos marginales

reales serán determinados por el CoES y asumidos por los integrantes del merc¿do de mrto plazo.

- Las garanlias constituidas por los dislribuido¡es deb€rán ser de liquide¿ y ejecución inmediata y cubrir todas las

obligaciones de los parlicipantes.

- El COES deberá establecer las consideraciones pam la conslilución de los fideicomisos por parle de los

participantes que compren, teniendo eñ $enia que el fideiconiso de los distribuidorBs debe garanti¿ar el pago

de sus usuarios libres.

lvediante oecrelo Supremo No. 032-2012-E[¡ del 30 d€ agosto de 2012, se dictamn medidas transitorias sobre el

merc¿do de electricidad en lo referido a: (l) el falamiento de la remuneración por potencia firme de l¿s un¡dades

termoeléclricas, (ii) postergación d€l inicio de entrada en vigencia del Decreto Suprema N" 027-2011-ÉM'Reglamento

del mercado de corto plazo' para el 1 de enero de 2016 y (iii) suspensió¡ la aprobación de procedimientos técn¡ms

telacionados mn el mercado de mrto plazo.

Ley que crea elSistema de Seguridad Energética en Hidrocarbulos yel Fondo de Inc¡usión Social Energético -

El '13 de abril de 2012, mediante la publ¡cac¡ón de la Ley N0,29852, se crea el Sistema de Seguridad Energétioa en

Hidrocarburos (SISE) y el Fondo de lnclusión Energético (FISE), cuya reg¡amentación fue establecidá por el Decreto

Supr6mo No 021-2012-EM, publicada el I de junio de 2012.

El SISE pemiliá dolar de infraeslruclura requerida para redes d€ ductos e inslalaciones de almacenam¡ento

considemdos como estratégicas por el Estado Peruano para el asegummiento del abastec¡miento de combustjbles al

pa¡s, el cual será remunerado mediante un cargo al transpode por ductos de los productos líquidos derivados de

hjdrocarburo€ y liquidos de gas nalural. El FISE es un sistema de compensación energética que será utilizado para

masificar eluso de gas natural¿ nivel rgsidencial y vehicularen sectores vulnerables, para mmpensar eldesarrollo de

nuevo€ suministros en {a frontera energética, asi como para la compengacion social y promociDn paa el acceso al gas

licuado delpetóleo (GLP)de los sectores más vulnerables de la pob¡aoión. Dicho fondo será fnanciado por los usuarios

libre! de e¡ectdcidad delos s¡stemas interconectados med¡an16 un recargo en la facluración me¡sual, un recaúo al

tfanspode por ductos de los productos líquido6 dedvádcs de hidrocarburos y líquid0s degas natural, equivalente a

US$1.00 por baíil a los mencionados productos y un r€cargo equivalente a US$o.055 por MPC (miles de p¡es túbicos)

en la facturación mensualde los ca¡gos tarifarios de los usuarios de servicio de transporte de gas naturalpor ductos.

Seguridad energética y desaÍollo del polo peÍoquirDico en el sur del pais

El 22 de diciembre de 2012, se publico la Ley N'29970 "Ley queAf¡anza la Seguridad En€rgélica y Promueve el

Desarollo delPolo Petroquimico en el Surdel Pais". Dicha Ley declara de interés nacionalla impleme¡tac¡ón de

o
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Notas a los estados financieros rcont¡nuación)

medidas para el afanzamiento de la seguidad energética, la obtención y fansporte d€l etano alsur del país y la

construcción de ductos regional€s en las regiones de Huancavelica, Junín yAy¿cucho, de6de elgasoduclo exislente,

Con relación alafianzamiento de la seguridad energética:

- La mnflabil¡dad delsuministro de energía para é¡ mercado nacional tiene prioddad, siendo los usuarios del

sjstema energético quien€s pagarán las instalaciones adicionadás a dicho sislema,

- 0las empresas encargadas de implementar los proyectos dé suministro de gas natural y liquidos de gas nalural

podrán ser beneficjados del mecanismo de ingreso6 garantizados siempre que exista una mejora en la

seguridad energélica del sector elécfico, dichos proy8clos deberán ser olorgados med¡anle mnlratos de

mnces¡ón resultanlas de procesos de promoción de la inversión,

- Se establecen como proy@tos necesaíos para incremenlarla seguridad energólica, siempre que operen de

foma paralela y conjunla con el sistema de transporte de gas y/o liquidos de Camisea actualmente existentes,

los s¡qu¡entes:

ljn gasoducto y un ducto de liquidos comprendidos desde Camisea hasta la est*ión de Compresión

Chiquinlirca, siendo excluido ellramo que por obligación contractual le mrresponde efectuar al

concesion¿rio ex¡stente.

Un gasoducto y/o ducto d6 liquidos comprcndido desde els¡stema exisiente hasla Anta en Cusco que

esté en capacidad de suministrarqas natural a la fulura CentralTérmica de ouillabamba y a la costa

suf del Perú.

Una Planta de Rruasifcación e instalaciones para la importación de Gas Natur¿l Licuefactado ubicada

en Pampa Melchodta.

0lr0s prcyectos que cumpliendo las cond¡ciones de seguridad eneqética y con opinión favorable de

OS¡NERGI\.41N sean otorgados mediante proc€sos de concesión a través de m€can¡smos de promoción

de la inversión p'i,rada acago de PROINVERSIÓN.

tLa parle no recuperada @n los ingresos larifarios delmnceslonario referido a los proyeclos anles

méncionados, podrán ser cubiertos según el mec€nismo de los Ingresos Ga¡anl¡zados menc¡onado o según lo

establecido por la Ley N'29852 "Ley que crea el Sistema de Seguridad Energélica en Hidroc€óuros yel Fondo

de Inclusión Social Energélico' según como lo establezca el MINEM.

tEl f\,4lNE[4 podrá disponer la parl¡cipación de Petroperú en el desarollo de los proyeclos señalados.

Electroperú S.A. parlicipará en eldesaÍollo del Proyecto Complejo Energético del Sur medianle la procura de

gas natural y contratación de la capa0idad de transporte de gas desde Anta hasta la costa sur delPerú para

operación del Complejo Energético mencionado y el Polo Petroquimico en elsurdel Peru, siendo elgasoduclo

de Anta a la c06ta sur, remunerado por la defianda de sus usuarios a Iravés de tarifas sociales e ingresos

provenient€s de un caruo adicionado alpe¿iedel Sistema Principalde fr¿nsmisión.

o
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- [Lo$ usuarios asumirán como un cargo adicionalen el peaje del sistema pr¡ncipal de tEnsmis¡ón: i) las

compensaciones relacionadas con los mstos delgas natural que propicie¡ la ¡nstalación degeneración eléctrica

en el nole y surdel Perú y ii) la mntratación de transporte frme de gas no qibiefo por los generadores

existenlas, afn de viabilizar eldesarrollo del Nodo Energético del Sur.

Con relación aldesarollo del Polo Petroquimico se establece:

- llEl etano podrá ser obtenido rnediantei i) negoc¡ación c,on los mnlratistas de los lotes que explotan o exdolen

gas natuml o ii) por la extracción del etano d€lgas natural mmprado por los clientes.

- tPetroperu participaÉ en el desarollo del Polo Pelroquímico, cuya participación seÉ establecida según Io que

disponga el lvinister¡o de Eneryia y lvinas.

- B El l\4injsteio de Energia y Minas realizará un aumento de cap¡talde Petroperú de hasla por US$400 millones

ol cual tienen carác1er temporal hasla por un máx¡mo de '15 años,

Asimismo, a través de e61a Ley se dictaron disposiciones complementarias destinadas a agilizar y simplifc¿r las

gestiones administrat¡vas rclacionadas cln la obtención de permisos y autorizaciones.

o
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Principales princip¡os y prácticas contables

3 1 Bases de preparación y presentación

Los estados fnancieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo mn las Nomas Internacionales de Información

Financiera (en adelante 'NllF'), emilidas por la Intern ational Account¡ng Standards Board (en adelante "IASB').

106 estdos flnancieros ádjuntos han sido preparados en base al costo histórico, a part¡r de los registros de

mntabilidad mantenidos por la Compañía. Los estados linancieros están presenlados en miles de nuevos soles (moneda

funciofialy de presentación), excepto cuando se indique lo co¡trario.

Las politicas de contabilidad adopladas son consistenles con las aplicadas en años anler¡ores, excepto por las nuevas

NllF y NIC'S revisadas que son obl¡gatorias para los periodos que se in¡cian en o después del 1 de enero de 2013, pero

que la Compañía ya ha adoptado; sin embargo, debido a la estruc'tura de la Compañia y la naturaleza de sus

operaciones, la adopción de dichas normas no tuvc un efecto significativo en su posición flnanciera y resultados; por lo

tanto, no ha sido necesario modifcar los eslados financieros comparativos de la Compañ¡a, Dichas nuevas NllF y NIC's

revlsadas se describen a continuación.

NIC 1 Presentación de los elementos de otros resultados integrales - (mod¡ficación)

La modificación cambia la agrupación de los elemenlos presentados en otros Ingres6 Integrales (0C1, por sus

siglas en inglés). Los elementos que podr¡an ser reclasifcados (leciclados') a rcsultados en un momento futuro

se presentarán porsepar¿do de los elemenlos que nunca serán reclasifcados. Esta modificación afecta

únicaflrente a la presentación de estados flnancieros y no tiene efecto en la situación financiera o resultado6 de

la Comp¿ñía.

NIC 1g Beneficios a los empleados (modificación)

La modificación el¡mina la opción de diferirel reconccimiento de las ganancias y pérd¡da ác'tuarialesi es dech, el

mecanismo del corredor. Todos los cambios 6n el valor de los planes de benefcios del¡idos son reg¡strados en

el estado de resultados integrales.

NllF 7 Instrumenlos linancieros: Rovelaciones -Compensación de activos y pasivos lnancieros (modifcación)

La modificación requiere que las entidades revelen los impories brutos sujetos a dercchós de mmpensac¡ón y la

exposición neta que resulla. Esta información ayudará a entender el alcance con el que una entidad ha reflejado

las posiciones netas en sus estado€ financieros y los €fectos de los derech06 de ccmpensación eñ los derechos

y las obligaciones de la entidad.

NllF 13 lvedición delvalor razon¿ble

La NllF 13 establece una guia única de orientación para todas las mediciones al valor razonable de acuerdo con

las NllF, dando pautas sobre cómo efeclu¿r dichas medicioneti pero no cambia cuándo una ent¡dad está

obligada a usar el valor razonable. La NllF '13 defne el valor razonable mmo un pfecio de salida.

Como parte del proceso de aplicación de la NllF 13, la Compañia ha reevaluado sus políticas para la med¡ción

de los valores razonables de sus activos y pasivos; como resultado de la ad¡cación de la NllF 13, la Compañ¡á

no ha afectado sign¡icativamenl€ la medición del valor razonable de sus activos y pasivo6. Asimismo, se

efectuaron revelaciones adic¡onales en las nolas individualss de los acti\¡cs y pasivos pof los cuales se

d€terminaron valores razonables. La jerarquia del valor razonable se presenta en la nota 3.2.2 (¡v).

o
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En la nota 4 se incluye información sobre los juicios, estimeiones y suposiciones contables signilicativas util¡zadas por

la Gerencia para la preparación de los €stados fnancieros adiuntos.

Resumen de principios y pr¿rlicas contables significativas -

3.2.1 Efeclivo y equivalenles de efeclivo -

El rubro efeclivo y equivalentes de efectivo del estado de situación flnanciera mmprende el efeclivo en caja y

banc6 y los depósilos con un vencimiento originaldetres meses o menos. Para propósitos de p€paración del

esladode flujos de efectivo, el efectivo y Euivalentes de efeclivo incluye elefectivo y depósitos a corlo plázo

antedomenle defnidos.

3.2.2 Instrum€ntos financ¡erosi reconocimienlo inicial v medición Dosterior -

li) Activos financieros -

Reconocimiento y medición inicial -

Los activos fnancieros dentro dd ámbito de la Norma Internac¡onal de Contabilidad (NlC) 39, son

clasiicados como activos ñnancieros al valor razonable con cambios en Esultados, pÉstamG y

cuenlas porcobrar, inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento, inversiones fnancieras

disponibles para la venta, o como derivados designado6 mmo instrumenlos de mberlura en una

cob€rtura eficaz, según conesponda. La Compañia delermina l¿ clasilicacón de sus activ06 linancieros

al momento del reconocimiento inicial.

Todos los activos fnancieros se reconocen inicialmenle por su valor razonable más, en el c€so de los

activos que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, lo€ c06t06 detransacción

directamente af ibuibles.

Las compras o ventas de activos fnancie¡os que requieran la entrega de los activos dentro de un

periodo de tiempo establecido por una norma o convsnción del mercado se reconocen en la fecha de la

compraventa; es decir, la fecha en que la Compañia se compromele a comprar o venderelactivo.

Los activos financieros de la Compañia incluyen ef8ctivo y equ¡valentes de efectivo, cr.lentas por cobrar

comerciales, cuenlas porcobrar a entidades relac¡onadas y otras cuenlas por cobrar.

3.2
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lvledición poste or -

La medición poslerior de los activos financieros depende de su clasifcación, como sigue:

Acl¡ws ñnanc¡ercs al valor Hzonable con canbios en resu/fádos -

Los aclivos financieros al valor razon¿ble con cambios en resultados ¡núluyen a loc ¿ctivos financieros

manlenidos para negociar y los act¡vos financi6r0s designadoc al momento de su reconocimisnto

inicial como al valor razonable con cambioG €n rcsultadcA. LoG actiyos financiercs se clasifican como

mantenidos para negociar si se adquieren con el propósito de venderlos o recomprarlos e¡ un futuro

cerc€no. Esta categorla incluye los iñstrumentos financieros derivados suscrilos por la Compañia que

no están designados como insfumentos de cobertura según la

NIC 39. Los activos f¡nancieros al valor fazonable con cambios en resultados se contabilizan en el

estado de situación financ¡era por su valor razonable, y los camb¡os en d¡cho valorson reconocidos

mmo ingresos o coslos financier0s en el aslado de rcsultados integrales.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañia no mantuvo ningún activo financiero en esta

caiegoría.

Ptástanos y cuenÍas por cobfar -

Los préstamos y cuentas por cobÍar son aclivos linanci€ros no derivados con pagos fijos o

determinables, que no colizan en un mer0ado aclivo. Después del reconocimiento ¡nicial, estos acliyoc

inancieros se miden ¿l costo amortizado utiliza¡do el método de la lasa de interes etect¡va 0lE),

menos cualquier delerioro del valor, El cocto amortizado se calcula lomando en cuenta cu¿lquier

descuento o prima d€ adqu¡sición, y las mmisiones o los costos que son parte integrante de la tasa de

interés efectiva. Los intereses a la tasa de interés efa:tiva se re€nocen 6n el estado de resultados

integrales @mo ¡ngreso fnanciero, Las pédidas queresullen de un deterioro del valor se remnocen

en el estado de resultados integrales como una est¡mación.

La estimación por deterioro de qJenlas por cobrar es calculada y regislrád¿ cuando existe evidencia

objetiva de que la Compañia no podrá recuperar los monlos de las deudas de acuerdo a los téminos

originales de la venta. Para lal efecio, la Gerencia de la Compañia realiza evaluaciones especifcas

para determinar si existe ev¡dencia objetiva de la perdida en el valo( de las cuentas por cobrar.

En opinión de la Gercncia de la Compañla, este procedim¡ento pemile estimar razonablemente la

pérdid¿ oara cuentas d€ cobranza dudosa, considerándo las caracteristicas de sus clientes y los

cr¡ledos establecidos por la NIC 39, con la f¡nalidad de cub r adecuadamente el riesgo de pérdida en

las cuentas por mbrarsegún las condicicnes del mercado donde opera la Compañ¡a.

o
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lnversiones a ssr nanten¡das hasta su venc¡n¡ento -

Los activos inanc¡eros no derivados con cobros fios o d€torminables y vencim¡entos fl'os, se clasifican

como manlenidos hasla su v€ncim¡ento cuando la Compañia tien€ la intención y la capacidad d6

mantenerlos hasta su vencimiento. Desoués de su reconocimiento inicial, las inveBiones a ser

mantenidas hasta su venc¡mienlo se miden al costo amortizado utilizando el mélodo de la lasa de

inter¿,s elec(iva, menc6 cualqu¡er deter\oro del valor. El msto amortizado se calcula tomando en cueñia

cualqu ier descuento o prima de adquisición y las mmisiones 0 los c06tos que son una parte inlegrante

de la tasa de interés efectiva. Los inlereses a latasa de inlerés efectiva se remnocen en eleslado de

resullados inlegrales como ingre€o financiero. Las pérdidas que resulten de un deterioro del valor se

reconocen en elestado de resultados integrales como gasto flnanciero,

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañi¿ no mantulo ninguna inversión en esta calegor¡a.

lnvers¡ones f¡nanc¡orcs d¡spon¡bles para Ia venta -

Las inversiones clasmcadas como disponibles para la venta son aquellas que no se clasifican en las

categoiias anteriorcs. Después del reconocimiento inicial, las ¡nversiones fnancieras d¡sponib¡es para

layenta se miden por su valor razonable, y las ganancias o pérdidas no realizadas se rcconocen como

olros resultados integrales en la reserva por aclualización de inversione6 l¡nancieras d¡spon¡bles para la

venta, hagt¿ qué la inveEión sea dada de baja. En ese momenlo, laganancia o pádida acumulada se

reconoce como uná ganancia o pérdida en elestado de resultados ¡ntegrales. En caso exista un

detedoro del valor de la inversión, la pérdida acumulada se recl6if¡ca al estado de resultados

integrales mmo gastofnánciero y se elimina de la reserva rcspectiva.

Al 3'l de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañia no mantuvo ninguna inversión en esta calegoria.

Baja en cuenta -

Un activo inanciero (0, cuando resulte aplicable, parte de un activofnanciero o parte de un grupo de

aciivos linancieros similares) se da de baja cuando:

Hayan expi¡ado los derechos conlractuales a recibir los flujos de efectivo g€nerudos porel

activoj o

Se hayan transferido los derechos contractuales sobre lo€ fujos de efectivo generados por el

áctivo, o se haya asumido una obligación de pagar a un tercero la totalidad de esos flujos de

efectivo sin una denora significativa, a favá9 de un acuerdode inlermediación, y (a)se hayan

iransferido sustancialmente lodos los riesgos y benefcios inherentes a la propiedad del aclivo;

o (b) no se han ni transfer¡do ni retenido suslancialmente todos 106 riesgos y beneilcio6

inheÉntes a la propiedad del aclivo, p€ro se haya lransferido el control sobr€ el mismo.

Cuando se hayan lEnsferido los de¡echoG contracluales de recibir los flujos do efectivo generados por

elactivo, o se haya celebEdo un acuerdo de transferencia, pero no se hayan nitransferido ni reten¡do

sustancialmente todos los riesgos y beneflciG inherentes a la propiedad del aclivo, ni se haya

transferido el mntrol sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida que la

Compañia siga mmpromelido con el áctivo.

o
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En sste último caso, Ja Compañja lambién reconocerá elpasivo relacionado. El activo fansferido y el

pasivo relacionado se medirán de manera que refeien los derechos y obligacion€s que la Compañia

haya retenido,

ljn comprom¡so lirme que loma laforma de una garanlía sobre ef aclivo tranlerido se miCe como el

menor importe enlre el imporie original en libros del activo, y el importe máximo de mntraprestación

que la Compañia podria estar obligado a pagar.

Deteñoro de los acüvos fnanc¡etos -

Al cierre de cada periodosobre elque se infoma, la Conpañia evalúa siexiste alguna evid€nc¡a

objeliva de que un activo financiero o un grupo de aclivos fnancieros se encuentran deterioBdc6 en su

valor. ljn activoinanciero o un grupo de activos flnancieros se mns¡deran deteriorados en su valor

sofamente si existe evidencia obietiva de deterioro de ese valor como rEsulbdo de uno o fiás eventog

oqirridos después del reconocimiento inicial del activo (el'eveflto que causa la pérdida"), y ese evento

que causa la pérdida tiene impaclo sobre los flujos de efectivo futuros estimados generados pol el

á6tivo Unanciero o el grupo de ¿ctivos t¡naDcjercs, y es6 jmpaclo puede estimarse de manera fable. La

evidencia de un deterioro del valor podria incluh, enlr€ otr6, indicios tales mmo que los deudores o un

grupo de deudores se encuentran mn difcuÍtades fnancíeEs sígnifcáivas, el incumplim¡enb o mora

en los pagos de la deuda por capitalo intereses.

Act¡¡/os frnanc¡ens contabilízadoE alcosío anol¡zado -

Para los acl¡vos fnancieros contabilizados al costo amortizado, la Compañia primero €valúa si existe

evidenc¡a objetiva de deterioro delvalor de manera individual para los activos fnancieros que son

individualmente significativos, o de manera colectiva para los activos llnancieros que no son

individualmente signiicativos. Si la Compañia determina que no existe evidencia objetiva de detefioro

del valor para un activo fiÍansero evaluado de nanera ind¡v¡düal, iMepsndientemenle de su

importancia, incluye a ese activo en un grupo de activos fnancieros con caracleristicas de riesgo de

crédito similarcs, y los evalúa de manera colectiva para deteminar si existe deterioro de su valor. Los

actjvos que sé evalúan de manera individualpara determinar si exisle det8rioro de su valor, y páta los

cuales una pérdida por deterioÍo se remnoce o sesigue r€conociendo, no son incluidos en la

svafuación de deferíoro del valor de manera cofectiva.

Siexiste evidencia objetiva de una pérdida por deterioro delvalor, elimporte de la pérd¡da se mide

como la diferencia enl¡e el imporle en libros dsl actjvo y el vajor presente de los flujos de efectivo

futuros estimado€ (excluyendo las pérdidas de crédito futuras esperadas y que aún no se hayan

producido), A valor presente de 106llujos de efectivo futuos e6fmados se descuenta a fa tasa de

¡nteÉs efect¡va originalde los act¡vos f¡nanciercs. S¡ un pÉstamo davenga una tasa de interés variable,

la tasá de descuento para medircualquier pérdida por detetioro delvalor es la tasa de interés efec,liva

aclua|

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

pérdida se reconoce en elestadc de resultados inlegrales.

o
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Notas a los estados financiefos (conlinuación)

lii) Pasivos financieros -

Reconocimiento inic¡al y medición -
Los pasivos financieros denlfo del ámbito de ¡a NIC 39 se clasifican como pasivos fnancieros al valor

razonable con camb¡os en resullados, préstamos y cuenlas por pagar, o como derivados designados

como i¡slrumentos de cobertura en una mbeftura eficaz, según corresponda. La Compañia determina

la clasif¡cación de los pasivos fnancieros al momento del reconocimiento inicial.

Todos los pasivos fnancieros se reconocen inicialmente porsu valor razonable má$, en elc6o d6los

pré$tamos y cuentas por pagar contabilizados alcosto amoftizado, los mst6 d€ transacción

d¡reclamente alribu¡bles.

L06 pasivos financieros de la Compañia incluyen ouentas por paga comerci¿les, cuentas por pagar a

entidades relacionadas, okas cuenlas por pagar y otros pasivos fnancieros.

N4edición Do6te or-

La medición poster¡or de los pasivos financieros depende de su clasifcación de la siguienle manera:

Pas¡vos financ¡eros al valot razonable con canbios en .esu¡¿ados -

Los pasivos financieros al valor razonable c¿n cambios en resultados incluyen los pas¡vos financieros

manlenidos para negociar y los pasivos fnancieros designados al momenlo del remnodmiento inicial

como al valor razonaue con cambios en resultados.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la Compañia no manluvo ningún pasivo fnanc¡ero en esta

cateoo!ia.

u,
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Notas a los estados financieros (continuación)

(iii)

(iv)

Deud€s y préstanos que devengan inlerés -

Despúés del reconocimiento inicial, las obligaciones financieras se miden al costo amodizado,

utilizando ef mé'todo de la lasa de inlerés efeclvá. Las ganancias y pérd¡das se reooíocefl efl eleslado

de resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja, como asítambién a través del ploceso de

amorlización, utilizando el método de la lasa de interés efectiva,

El costo amorlizado se cálcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las

comisiones o los costod qu8 Eean una pale inlegrante de la tasa de ¡nterés e¡ect¡va. La anorlizmón

de la tasa de interés efectivá se reconoce como mstofinanciero en elestado de resultados integrales.

Baja en cuentas -

lJn pasivofnanciero se da de baja cuando la obligación sgpecif¡cada en elmrespondienle contrato se

haya p{ado o cancelado, o haya vencido. Cuando un pasivo financ¡ero existente es reemplazado por

otro paslvo proveniente del mismo ptestamista bajo condiciones sustancialmente dilerentes, o si las

condic¡ones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o modil¡cación se

trata mmo una baja defpasivo ofiginal y el r€conocimiento de un nuevo pasiw, y la d¡lercncia ente los

importes en Iibros fespectivos se reconoce en el estado de resultados integrales.

Cornpensac¡ón de instrumentos fnanci6ro6 -

Los activos financiercG y los pasivos fnancieros se compensan de manera que se informa el ¡mporte

nelo en el estado de situacón ilnanciera, solament€ s¡€xisle un derod|o actual legalmente ex¡gible de

mmp€nsar los importes reconocidos, y existe la ¡ntención de liqu¡datlos por el ¡mporle neto, o de

realizar los activs y cancelar los oasivos en foína simultánea.

Valof razonable de los ¡nstrumentos finánci€ros -

La Compañía m¡de sus ¡nsfumenl06 fnancjeros dervados al valor razonable en cada fecha del €$iado

de siluación financiera. Asimismo, el valor razonable de los insirumentos financi€ros r¡edidos alcosto

amoÍizado es d¡vulgado en la nota 28,

Elvalor Ézonable es el precio que se recibiria porvender un activo o que se pagaria aliransferir un

pasivo en una lra¡sacción orden¿da 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 vendel 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 aclivo o p6¡vo.

El mercado principal o más ventajoso debe ser accesible por la Compáñla.

vt
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Notas a los estados financieros rcontinuación)

El valor razonable de un activo o pasivo se m;de utilizando los supuestos que los párticipantes en el

merc€do usarían al ponerle valor al ¿ct¡vo o pasivo, asumiendo que los parücipantes en elmercado

actúan en su mejor inlerés económico.

La medición del valor r¿zonable de activos no financiero€ toma en consideracion la capacidd de un

parlicipante en el merc¿do para generar benefcios económims mediante el mayor y mejor uso del

activo o wndiéndolo a otro parlicipante en el mercado que usar¡a el áctivo de la mejor manera pocible.

La Comp€ñia utiliza lécnicas de valuación gue son apropiadas en las circunstancias y por las cuales

liene sufciente información disponible para medif al valor razonable, maximizando el uso de datos

observables relevantes y m¡nimizando el uso de datos no ob6ervables.

Todos los activos y pasivos por los cuales se determ¡nan o revelan valores rázonablBs en los est¿dos

flnancieros son clasificados dentrc de laiera¡quí¿ de valor fazonable, descritt a contnuación, en base

al n¡vel más bajo de los datos usados que sean significativos para la med¡ción al valor razonable mmo

un lodoi

- Nivel 1 - Precios cotizad06 (no ajustados) en mercados activo6 para act¡vos o pasiv06

idénticos.

- Nivel 2 - Técnicas de valuación pof las suales el nivel más bajo de infornacion que es

signif¡calivo para la medición al valor razonable es directa o indirectamente observable.

- Nivel 3 - Tecnicas de valuación por las cua¡es el nivel más bajo de infomadón que es

signifcativo para la medición alvalor r¿zonable no es observable,

Para los activos y pasi\¡os queson feconocido6 alvalor razonable en los estados inancie¡os sobre u¡a base

recurrente, la Compañia determina si se han üoducido lransferenc¡as entre los diferentes niveles dentro d€ la

jerarquia mediante la revisió¡ d6la categorización a¡fnal de c€da periodo de reporte.

La Gerenda de la Compañia determina las polilicas y procedimientos para mediciones al va¡or razonable

recur€ntes y no recurrenles. A cada fecha de repode, la Gerencia analiza los movimienlos en los valores de los

activos y pasivos que deben ser válo zados de acuerdo con fas polities contables de la Compañia.

Para proposilos de las revelaciones de valor razonable, la Compañia ha delerminado lgs clases de act¡vos y

pasivos sobr6la base de su nalumleza, caracterislicas y riesgo6 y eln¡velde lajera¡quia de válor razonable tal

como s€ explicó anteriormente.
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Notas a los estados financieros {conrinuaciónr

3 2.3 lnventados -

Los invenlarios están conformados por materiales y suministros que se presentan al coslo o al valor neto de

realizació¡, el menor, netc6 de la estimeión Dor desvalor¡zacioñ.

g coslo se deteÍnina s0bfe la b4e de un pror0edio porderado, excepio en el caso de lt6 materiales y

suminist¡os por recibir, los cuales se presentan ¿l costo esp€cífico de adquisición. El valor neto de realizac¡ón es

elprecio de ven{a en elcurso normaldel negocio, menos los costos pam poner los inventarioB en condlción de

venta y los gastos de comercialización y distrjbución.

3.2,4 Prop¡edad€s, planta y equipo -

El rubro 'Prap¡edádes, planla y equ¡po, neto'se presents alcosto, nelo de la depreciac¡ón acumulada y/o las

pérdidas acumuladas por deterioro, silas hubiere, Elcosto inic¡alde un activo comprendesu precio de compra o

su coslo de fabricación, incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y c{alquiercosto

necesario para poner dicho activo en operación, el esiimado inicial de la obligación de rehabililación y, los

costos de financiamiento para los proyectos de construcción a largo plazo, en la med¡da e¡ que se cumplan los

requisilos para su reconocimiento.

Cuando los mmponentes significativos de prop¡edades, planta y equipos requieren ser reemplazadc, la

Compañía, per¡ódicamente da de baja elcomponenle reemplazado y reconoce e¡ clmponenle nuevo con su

corespondienle vida útily depreciación. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspeccjón degran

envergadum, elcoslo de la misma se reconoce como un reemplazo en la medida en que se cumplan los

requisjtos para su reconocimiento. Todos los dem& coslos rulinarios de reparación y manten¡miento se

reclnocen como gasto en el eslado de resultados integ¡ales a medida que se incu.fen. A valor pendiente del

msto estimado para el desmantelamiento del activo d€spués de su uso se incluye en elcosto de ese adivo, efl

la medida en que se cumplan los requisitos para el reconocimiento de la provisión r€spectiva.

Una parlida de prcpiedades, planta y equipo o un componente signif¡calivo es reth¿do al momento de su

disposición o cuando no se esper¿n beneficios ec0nómicqs de su uso c disposición posler¡or Cu¿lquier

ganancia o pérdida que suria almomento delreliro delactivófiio (calculada como ¡a diferencia entre los

ingresos por la venlá y el valor en libros del aclivo)es incluida en el estado d€ nsultados integrales en el año en

que se retrfa el activo.

El valor resjdual, la vida úlil y 106 métodos de depreciación son revisados y aiustados en caso sea apropiado, al

llnal de cada añ0.

Las obras en curso incluyen los desembolsos pan la conslrucción de activos, los costos de fnanciamiento, y los

otros gastos directos atíbuibles a dichas obras, devengados durante la etapa de construcción. Las obras en

curso se capitalizan cuando se completan y su depreciación ss calcula desde el momento en que están €n

condjciones para su uso.

Los crile¡ios para cap¡talizar los c06t06 financieros y los otros gastos directos sonl

Para capitalizar los 0o€tos fnancieros, la Compañia identilica ¡os pasivos relac¡onados con las

obras y determina la proporción de los inlereses que deben capitalizarse, en función a la ¡nversión

oromedio oue se mantiene cada mes como obras en curso.

o
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Notas a los estados financieros (continuación)

- Para c€pitalizar los gastos directos de psrsonal, la Compañia idenlifca cáda una de las áreas

dedicadas al 100 por ciento a la planifcación, ejecución y g€stión de obras, esto aplicado a los

costos de benefcios a los empleados de dichas áreas.

La depreciación es calculada bajo el método de linea recta tomando en consideración las sigu¡entes vidas úliles:

Edifcios y otas constüccione6

l\¡aquinadas y equipos

Unidades de fansporte

i¡uébles y enseres

Equipos diveFos

Año3

Enlro 33 y 50

Enlr€ 20 y 25

5

10

Enfe 5 y 10

Debido a las caraclerisiic€s particulaBs d€ 106 aclivos mantenidos por la Compañla (dificil de ser rcutilizables y

vendibles al f¡nal dB su vida útil), la Gerencia, mnjuntamente con su áreá técnica, han determinado que elvalor

residualde los mismos no es significativo; por lo que se mnsidera que es cero.

3.2.5 krendamientos -

La determinación de si un acuerdo es. o contiene. un arendamiento deb€rá basarse en la esencia del acuerdo

a Ia fecha de su celebración, ya sea que el cumplimiento del aqrerdo dependa del uso de un acrtivo especiico o

que el acuerdo otorgue elderecho da uso del aciivo, incluso sital derecho no está especiicado d€ manem

explicitá en el acuerdo.

Los arendamientos f¡nancieros que transfieren a la Compania susta¡cialmente todos los riesgcs y b€neficios

inherentes a la titularidad del activo arrendado, son capitalizados en la fecha de inicio del arrendam¡ento al valor

razonable de la propiedad arendada o, si el monto fuera menor, al valor aclual de los pagos minimos de

afiendam¡enlo. LoB pagos de arendamienlo se proratean enlre los cargos financieros y la reduccjón del pasivo

por arrendamiento de fi¡odo de alc€nzar una tasa de interé6 constante sobre el saldo restante del pasivo. Los

cargos linancieros se reconocen en el rubro de'Gastos llnancieros'en el estdo de resultadoG integlal6.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Un adivo ¿nendado se deprecia a lo largo de la vida útil del activo. Sin embargo, si no existe segur¡dád

razonable de que la Compañia obtendrá la titularidad alfnd del periodo de arrendamiento, el act¡vo se

depreciará durante la vida útil estimada del activo o en el plazo de anendamiento, el que sea menor.

Los pagos por anendam¡enlos operáivos se Íeconocen como gaslos operalivos en elestado de resultados

integrales sobre una báse de amodización lineal a lo largo del período de arrendamiento.

3.2.6 Activos intangibles -

Los activos intangibles se regislran al coslo de adquisición y están presentados netos de su amorlizac¡ón

acumulada. La amortización se reconoce como gasto y se determ¡na souiendo el método de linea recta en

base a la vida útilesl¡mada de los activos que ha sido estimada en cinm añcs,

La eslimación sobre la vida útilse revisa periodicamente para asegura¡ que el periodo de amortización sea

consistente con el Datrón Drevisto de beneflcios económicos de dichos aclivos.

3,2,7 Dete orode activos de larga duración (nofnancieros) -

A c¿da fecha de ciere del periodo sobre el que se informa, la Compáñ¡a evalúa si existe algún indic¡o de que un

activo pudiera estar deteriorado en su valo¡. Si existe tal indic¡o, o cuando una prueba anual de deterioro del

valor para un activo es requerida, la Compañia eslima el imporle recuperable de ese activo. El ¡mporte

recuperable de un activ0 es el mayor valor enlre elvalor razonable menos los coslos de venta y su valoren uso,

ya sea de un activo o de una unidad generadora de efectivo cuando un activo nogenere llujos de efectivo que

sean sustancialmenle ¡ndepend¡entes de los de otro6 activos o grupos de activos,

Cuando el importe en libros de un activo D de una uridad generadora de efectivo excede su impoie

recuperable, el activo se considera detedorado y su valorse reduce a su ¡mpoate recuperablé. Alevaluarel valor

en uso de un activo, los ilujos de efectivo estimados se de€cuentán a su v¿lor presente mediant€ una tasa de

descuento antes de ¡mpuestos que ref¡eja las evaluaciones coffienles del mercado sobre el valor lemporal del

dineroy los riesgos especifims del activo.

Para la determinación del valor razonable menos 106 cqstos de venta, se toman 6n cuenta tmnsacciones

recientes del mercado, si las hubiere. Si no pueden identifcarse esle lipo de transacciones, se util¡zá un modelo

de valoración que rcsulte apfopi¿do. Estos cálculos se verifican mntra múltiplos de valoración, cotizaciones de

acciones para subsidiarias que @ticen en bolsa y otfos indicadores disponibles del valor razonable.
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Notas a los estados financielos rcontinuación)

3.2.9

Las pérdidas por deterioro del valor cofespondientes a las ope¡acione€ coDlinuas, inclu¡do eJ deledoro del valor

de los inventarios, se reconocen en el estado de resullados integrales en aquellas categorias de gastos que

conespondan con la f¡jrción del actiw deter¡orado. Para ¡os act¡vas en general , a cada necha de cieÍe dd

periodo sobre elque se infoma, se efectúa una evaluaclón sobre si existe algún indicio d6 que 16 pérdidas por

detedoro del valor reconocidas prev¡ámente ya no €x¡s¡en o hayan d¡sm¡nu¡do. S¡ exist¡€se lal indicio, ,a

Compañia efectúa una eslimación del importe recuperable del aclivo o de la unidad generadora de efedivo. Una

pérdida por deterioro del valor reoonoci'Ca previama?te solamente se rev¡erte s¡ hubo un ca¡bio en 106

supuestos utilizados para determinar el importe recuperable del aclivo desde la última vez en que se rcconoció

una pérdida por su delerioro. La reversión se l¡mita de manera tal que el ¡mpode en libos del aclivo no exceda

su monto recuperable, ni exceda el importe en libros que se hubiefa determinado, neto de la depreciación, si no

s6 hubirse reconocido una pérdida pof deterioro del valor para ese act¡vo en ejercic¡os antedores. T¿l reveEión

se remno@ en el estado de tesultad06 integrales.

Provisión Dor desmantelamiento -

Los pasivos pcr desmantelámiento son reconocidos cuando la Compañ¡a tiene obligación de desmont€f y ¡elirar

instalaciones para restaurarel sitio donde e6tá localizado, y c{ando se pu€de efectuar un estimado ra¡onable

dei pasivo. Lo6 mslos de desmantelamieflto y retiro s6 provisionán al valor present€ de las costos esper¿dos

para cancelar la obligación, utilizando flujos de efectivo estimadoG, y se reconocen @mo parle ¡ntegrante del

costo de ese aclivo en p¿rticular. Los ilujos de efecüvo se desd.¡ertan a una lasa aclual de mercado antes de

impuestoc, que r€fleje los riesgos especifcos del pasivo. Eldevengam¡enlo del d8scuento se mntabiliza mmo

gasto a medida que se incure y s€ recofloce en €l estado de resullados inlegrales oomo un costo fnancitro,

Los costos eslimados friuros de desmantel¿miento y r8tiro se revisan anualmente y se los ajusta según

conesponda. Los cambios en eslos costos estimados fufuros o en la tasa de descu€nto aplicada se suman o

restan del costo del activo relacionado.

Prov¡siones -

ge reconocÉ una provisión sólo cuando la Compañia tiene alguna obligación presente (legalo ¡md¡c¡lá) co?lo

consecuencia de un hecho pasado, €s probable que se requeÍirá para su liquidación un fluio de salida de

recurcos y puede hacerse una eslimación confiable del monto d€ la obllgacion. Las flov¡s¡ones se rev¡san

periodicamente y se ajustan para refejar la mejor estimación que se tenga a la fechá de estado de situación

fnanciera. El gasto relácionado con una provisió¡ se muestra en el estado de resultados ¡nlegmles, Cuando el

efecio del tiempo es signif¡cativo, las provisiones son descontadas a su valor presenie usando una tasa que

refleje fos riesgos esp€cilims relacionados con el pasiyo. Cuando se efeclúa el descuenlq el aumento en la

provisión porel paso deltiempo es recon0cido como un g6to financiero.

3.2.8
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Notas a los estadOS finanCieloS rcontinuación)

3.2.10 Conlingencias -

Los pasivos contingentes son registrados en los estados l¡nancieros cuándo se considera qu€ es probable que

se mnllmen en el tiempo y pueden ser razonablemente c|,rantiic€dos. Las cont¡ngencias posibles no se

reconocen en los eslados financ¡eros, éstas s6 revelan en notas en los eslados financieros, excepto que la

posibil¡dad que se desembolse un flujo emnóm¡co sea remota,

Los acliv0s conlingentes no se registran en los estados fnancieros, p6ro s6 revelan en notas cuando su grado

de mntingencia es probable,

3.2.11 Reconocim¡ento de ingr€sos -

Los inore€os son reconocid06 en la medida que sea probable que los beneficios económjcos fluirán a la

Compañia. El ingreso es medido al valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, exduyendo

descuenlos, En el caso de la Compañia, los siguienles criterios especfiicos se deben cumplir para que se

reconozcan los Ingresos:

- Los ingresos por venta de energia, potencia y gas sefacturan mensualmente en base a lecturas

ciclicas, y son reconocidos inlegramenle en el período en que se presta el seryicio. El ingreso por venta

de energia, potencia ygas entregados y nofacturados quese genera entre la última lectura ciclica y el

fin de cada mes, se incluye en l¿ f¿cturación del mes s¡guiente, pero se reconoce mmo ingreso en el

mes que coresponde en base a estimados de la €nergia consumida por el usuado del servicio duranle

el referido perlodo.

- Los ingresos por inlereses se r€conocen utilizando el método dd tipo de interés efecl¡vo.

- Los demás ingresos son reconocidos eando se devengan.

3.2.12 Reconocimienlo de costos y gastos -
Los costos de generación de energia son remnoddG orando se devengan. As¡mismo, el msto de ventas, que

coÍesponde a la mmpra de gas natural, energla y peajes se registra cuando se entr€gan los b¡enes, de manera

simulláne¿ al reconocimienlo de los ingresos por la conespondiente ventá.

Los costc6 linancieios y defnanciamiento, no rel¿cionados con los proyeclos de construcc¡ón a largo plazo, s€

regisfan cuando se devengan e incluyen los cargos por intere€es y otros cost06 incur dos telacionados mn los

préstamos obtenidos.

Los olros costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se

pagan, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.

o
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Notas a los estados financieros (mnrinuación)

3.2,13 Transacciones en moneda extranjera -

l\¡oneda funcional y moneda de presentación -

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

fransacc¡0nes y saldos en moneda exlranjera -

Las fansacciones en moneda extranjera {cualquier moneda dislinta a lá moneda funcional) son ¡n¡cialmente

fasfadadas a fa moneda funcionaf (nuevo6 soles) usando los iipos de cambio vigenies en las fuchas de las

transácciones, En la mnversión de la moneda extÉnjera se utjlizan los tipos de cambio emitidos por la

Superintendencia d€ Bancá y Seguros y AFP.

Los activos y pasivos monetaios denominados en moneda extranjera son pocteriormente ajustados a la

moneda funcional usando eltipo de camb¡o vigents €n la fecha delestado desituación fnanciera. Las

ganancias y pérdidas por diferencia en cambio resultante de la liquidación dedióas fansacciones y de la

traslación d6 los activos y pasivos monetarios en moneda e)draniera a los tipos de cambio de cierre de cada

mes, son rooonocidas en eleslado de result¿dos inlegra,es.

Lo6 acl¡vos y pasivos no monetarios en moneda extranjera, que son medidoG en tÉmino6 de mstos histó m6,

son trasladados a la moneda funcíonaf usando fos típos de cambio vigentes en ias fechas odginales de las

transacciones,

3.2.14 lmpue6to a las ganancias y participación a los trabaj¿dorcs -

Porción coniente del impuesto a las ganancias y párticipación de los trabajadores -

El¡mpuesto a las ganancias para elperiodo mffiente se calcula por el monto que se esp€ra será recuperado 0

pagado a las auloridades tributarjas. Las normas legales y tasas usadas para calcular los importes por pagar

son las que están vigentes en la fecha del estado de situación inanciera. De acuerdo con las nornas legal€s, la

participación d€ los trab4adores es calculada sobre la mismá base que la usad¿ para ralcular el jmpueslo a Jas

ganancias corriente, y es presentada en el estado de resultados integrales dentro de los rubros 'Costo de

generación de energia", "Gastos de administración' y "Gastos de venlá", según coresponda,

Porción diferida del impueslo a las ganancias -

El impuesto a las ganancias para los periodos futuros 6 reconoc¡do usandoelmétodo del pasivo por ls
diferencias temporales entre la base fibutaria y contable dB 106 activos y pas¡vos en la fecha del estado de

situación financiera,

Los pasivos diferidos son reconoc¡dos para todas las diferencias temporalss.

Lo€ áciivos diferiCos son €mncddos para todas las dif€rencias deduc¡bles y É¡didas t/ibuladas arasfables,

en la medida que sea probable que ex¡sla utilidad gravable conlra la cualse pueda @mpensar las dferencias

temporadas deducibles, y se puedan usar las pérdidas tributar¡as arastrables, El valor en librcs del activo

dferido es revisado en cada fecha del estado de situación financiera y es r€ducido en fa medida €n que sea

improbable que exista suiciente ut¡lidad impon¡ble contra la cualse pueda compensártodo o parte delactivo

diferido. Los activos d¡f€ridos no reconocidos son revisados en cada fecha delestado de situación llnanciera.

Los activos y pasivcs diferidos son comp€nsados si existe elderecho legal de compensarlos y los impuestos

dfeidos se relacionan con la misma entidad y la misma áutoridad tributaria.

o
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Notas a los estados flnancieros {continuacion)

3.2.15 Utilidad por acción basica y diluida -

La utilidad por acción básica y diluida ha sido calculada sobre la base del promedio ponderado de las acciones

comunes y de inversión en c¡rculación a la fecha del eslado de situáción linanciera. Al 31 de diciembre de 2013

y de 2012, l¿ Compañia no mantuvo instrumenlos flnanci€ros con efecto dilulivo, por lo que las utilidades básica

y drluid¿ por acción son la! mismas.

Juicios, estimaciones y suposiciones contables slgnllicaüvas

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia uflicejuicios, estimados y supuestos para determinal las

cifras reporladas de activoG y pasivos, la exposición de aclivd! y pasivos conting€ntes a la fecha de los estados financ¡eros, asl

como las cifras reportadas de ingresos y gastos por los años terninados el31 de diciemb(e de2013 y de 2012.

Los estimados más signilicáivos considerados por la Gerencia en relación con los estados financieros se refieren básicamente al

Eslmación de la vida útilde activos, deter¡oro y desmantelamiento - notas 3.2.4,3.2.7 y 3.2.8.

El fatamienlo mntable de la invers¡ón en propiedades, planla y equipo e inlang¡bles requiere la realización de

estimaciones para deterrninar el pe(iodo de vida útil a efectos de su depreciación y afiro(izacion. La deteÍninacion de

las yidas útiles rcquiere estimadones respecto a la evolución tecnológica esperada y los usos altemáivos de los adivo6.

Las hipótesis respecto almarco lecnologico y su desafiollo futuro, implican un grado signifcalivo deiuicio, en la medida

en que el mofi\ento y la naturaleza de lc6 futuros canbios tecnologi€os sül dificÍles de predecir.

Existe deteriom del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de efectivo excede su

importe re(rlperable, que es el mayor importe entre el valor razonable nenoa los cost6 dB venta, y el valol en uso. El

cálculo delvalor razonable menog los costos de venlas se basa en informaciófl dispon¡b¡e sobre lransacciones de ventas

para bienes similares hechas en condiciones y entre parles independienles o sobre precios de mercado observables

oeios de los costos incrementales relacionadco con 1a \¡enia del bien. B cáculo del valol en uso se basa en un nodelo

de flujos de efeclivo descontados. Los flujos de efectivo surgen de las proyecciones estimadas para los proximos años.

La Gerencia dela Compañia elalúa delorma periódica eldesempeño de las unidadeG generadoras de efectivo

deflnidas, con la finalidad de idenlifcar un Dosible deterioro en el valor de sus aclivos.

lmpuesto a las ganancias coriente y dilerido - nota 3.2.14 y nota 24,

Existen difercntes interprelaciones de las nomas tributariás, incertidumbre sobre los cambios en lás l6y€s isc€les y

sobre la determinación de la renla gravable, Las difercncias que surjan sntre 106 resultádos reales y las h¡pólesis

formuladas, o cambios luturos en tales supuestos, podrian rcquerh ajusles futuros a los ing Ésos y gastos tributarios

regislrados,

La Compañia establece proyisiones, basadas en estimac¡ones razonables. La cuanlia de dichas provisiones se basa en

varios factores, como la expedencia de las auditorlas liscales antefiores y las diferentes interpretaciones de la noínativa

fscal y la autoridad iscal compelente.

Los aclivos tribularios diferid06, incluidos los generados por pérdidas lributar¡as no utilizadas, requ¡eren que la Gerencia

evalúe la probábil¡dad de que ¡a Compañia genere sufcientes utilidades gravables en periodos fuluros para ull¡zar los

activos lributarios diferidG reconocido6. Los supuestos acerca de lageneración de ut¡lidades gr¿vables futuras

o
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Notas a los estados financieros (mntinuación)

depende¡ de los estimad$ de la Gerencia sobre flujos de caja futuros. Estos est¡mados de utilidades gravables futuras

se basan en proyecciones de iuj06 de caja operativos y juicios acerca de la aplicacion de lás leyes tributarias vigent€s.

En la modida en que los flujos de caja futuros y los ingresos gravables difiaran signifcativam€nie de los est¡madoG, se

Wdria wt afed.atla la capac¡dad de la Compañ¡a pa@ rcdizar los ad¡vos tdbu¡atos d¡terdos netgs rcgjstfadoG eD Ja

fecha de reporte.

(iii) Contingencias - nota 3 2.10 y nota 25.

Por su naluraleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más event06 fufuros ocurán o dejen de ocuffir. La

evaluación de la existencia, y monlo potencial, de contingencias inv0lucra inherenlemente el ejercicio de un juicio

signifcativo y el uso de estimados sobre los resultados de eventos futu106,

La Gerenda m¡sjdera que lés estimaciones incluidas en los estados financieros se efectuafon sobr€ la base desu meior

conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los m¡smos;sin embargo, los tesultados

fnales podrán difeñr de las estimaciones induidas en los estados inancieros.

Nuevos pmnunciam¡entos contables

La Compañia decidió no adoptar anticipadamente las siguientes nomas e inlsrprelaciones que fueron emitidas por el IASB, pero

que no son efectivas al 31 de diciembre de 2013:

NIC 32 Instrumentos fnancieros: Presentación - Comp€nsación de act¡vos y pasivos f¡nanc¡eros (mod¡fcación)

Electiva para periodos que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2014. La modilicación pecisa elsigniircado de

"cuenta actualmente con un derecho legal de compensación" y los crite os de los mecanismos de solución no

si|nulláneas de Jas cámaras de comp€nsación para tener derecho a la compensación. Además, esta enmienda aclara

que para compensar dos o más instrumentos financieros, las entidades deben tener un derecho de compensación que

no puede estar condicionado a un hechofuturo, y debe ser de cumplimiento obligatorio las sigu¡entes circunstanci6; (i)

el curso noínal de sus op€raciofles, (ii) un evenlo de ¡ncumplimiento, y (¡¡¡) en caso de insolvencia o quiebra de la

entidad o de cualquiera de las confaoartes.

NIC 36 Deterioro delvalor de los activoe (Enmiendas)

Estas enmiendas eliminan las consecüencias ¡mprevistas de la NflF 13 sobre fas revelaciones requaridas por la NIC 36.

Asimismo, las modifcaciones también requieren la revelación de los imporles recuperables de los activos o unidades

generadoras de efectivo para los que la pérdida por deterioro ha sido reconccida o cuando se hayan leconocido

reversiones en el peÍiodo, Estas modificaciones son efectivas para 106 periodos que se inlcien o sean posterlores al 1 de

enero de 2014, la aplicación anticipada de está norma €s permitida, siempre y cuando la NllF 13 también se encuenlre

adoplúa.

NIC 39 Novación de derivados y conlinuidad d€ la contabilidad de mberlut6 (modmcaciones)

Efectiva para períodos que oJmiencen en o a partir &l 1 de enüo de 2014. Estas modificac¡ones propo¡cionan una

excepción para suspender la contabilidad de cobertums cuando se da la novación de un derivado designado mmo un

instrumento ds cobeÍura que cumDle con ciertos criterios.

NllF 9 Instrumentos financieros: Medición y clasificación

Esta norma no tiene u na fecha efectiva de entrada en vig€ncia. La Nll F I reieja la primera lase del trabaio del IASB para

el reemplazo de la NIC 39 y se refiere a la clasificación y medición de los activos lnancieros tal como s€ deflnen en la

NIC 39. La aprobación de la primera fase de lá NllF I tendrá un efecto sobre la clasifcación y medición de los activos

f¡ancjeros de la Compañia, pero potencialmente no tendrá ningún impaclo sobre la clasillcac¡ón y medición de pasivos

o
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Notas a los estados financielos (conrinuación)

inancieros. Asimismo, la NllF I introduce nuevos requisitos para la utilización de la contabilidad de cobertura, mn la

fnalidad de que ésta se encuenfe al¡neada con la gestión de riesgos de una Compañia.

- ClNllF 21 Gravámenes

Efectiva para per¡odos que com¡encen en o a partir del 1 de enero de 2014, La ClNllF 21 adara qu€ una ent¡dad

reconoce un pasivo por un gravamen cuando la actividad que dé lugar al pago, tal mmo se identifca en la legjslación

pertinente, se r6aliza, Para un gravamen que se activa al alcanzar un umbral mlnimo, la interpretación aclara que ningún

pasivo debe ser anticipado anles de alcanzar el umbral mínimo e6pecificado.

La Compañia eslá en proceso de evaluar el impacto de la aplicación de estas normas, si lo hubiers, en sus estados f¡nanc¡ero6,

asicomo en las revelaciones de sus notas.
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Notas a los estados financie[oS (conrinuación)

Efect¡vo y equ¡valentes de efect¡vo

(a) A continuación se presenta la compos¡ción del rubro:

Depósitos a plazo (b)

C!6nl¿s corientes y d€ ahoro (c)

Fmdoijo

Tot¡l

Cuentas por cobrar comerciales, neto

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

Eneqía €nbsgada y no faciu€da (b)

Polencia enfegada y nofaclurada (b)

Gas enbegado yno facfurado

Facturas por cobraa

Sub-lolal

Ecüm¿dón por deteriorc dé cuenl8s por cobrar (d)

Total

2013

9.(oo0)

31,830

2,955

13,1$

g¡10

5,050

900

2012

s/.(000)

2,497

E

86,16234,7S3

(b) Al 31 de diciembre de 2013, la Compáñia mantiene depGitos a plazo en nuevos soles por S/.31,830,000, los cuales

devengán intereses calcu lados con una tasa pÍomedio an ual de 4. 1 0 y 4.20 por c¡ento, respectivamenle y l¡enen

vencim¡entos originales entre 7 y 28 dias, Al31 d€ diciembre de 2012, lá Compañia manteniá depóGitos a plázo en

nuevos soles por 9.10,960,000 y en dólares por US$28,520,000, los cuales devéngaban intereses caloJlados con una

tasa promedio anual de 3.73 y 1.13 por ciento, respeclivámente y tenian vencimienlos oroinales entre 1 y 30 dias.

Al 31 de d¡ciembre de 2013 y de 2012, la Compañ¡a mantiene sus cuentas corientes y de ahoro en nuevos soles y

dólares estadounidenses. Los fondos son de libre disponibilidad, están depositadd en bancos locales con una

evaluación credilici¿ alta y generan inlereses a tasas de mercado.

o

o
o
o
o
(¡
(¡

(c)

7.

2013

s/.(000)

2012

si.(000)

20,616

2,118

4,273

1,694

28,508

27,963 28,699

Las cuentas por mbrar mmerciales están denominadas en nuevos soles ytienen un vencimiento promedio de 30 dias.

12)(545)
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Notas a los estados financ¡eros rconrinuación)

La energia y potencia entregada y no facturada, coÍresponde a la remuneración por potenc¡a y energia que el oEanismo

regulador del sistema interconectado nacional, Comité de operación Emnómica del Sistema Interconeclado Nacional

(COES - SINAC), asigna mensualmente a cada gen€rador y comunica para que sean facturados a los demás

generádores o disfibuidor¿s miembros del SINAC. Dicha energia y potencia corresponde b¿Ficamente a las ventas del

mes de dic¡embre del año en curso. L¿ energia y potencia efitregada y no facturada al 3l de diciembre de 2013 y 2012

fue faclurada y cobrada en enero de 2014 y de 2013, re€pectivamente,

La anligúedad de las cuentas por cobrar comerciales es mno sigue:

(b)

(c)

No deter¡orado

v.(000)

27,864

Detedorado

si.(000)

Tolal

s/.(000)

27,8ü

28,508

Al31 do d¡cienbre do 20í3

No vencido

Venddo

- Hasta 90 dias

. [4ás de 90 dias

fot¡l

Al31 de dic¡embrc de?012

No vencido

Vencido

- Hasta 90 dias

- Más de 90 días

Tot l

64454599

27,963

27,07E

1,590

31

27,078

'1,590

o

(¡
5

28,699 28,701

(d) El movimienlo de la eslimación por deterioro de cuentas por cobrar durante los años 2013 y 2012 fue mmo sigue:

2013

s/.{000)

2012

si.(000)

Saldos lniclales

Auménto, nolá 1g

S¡ldos llnales

2

543

545

En opinión de la GeEncia de la Compañia, la estimación por deterioro de cuentas por mbrar al 31 de diciembre de

2013 v de 2012 cubre adecuadamente el riesoo de credilo de estas oartidas a dichas fechae.
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Notas a los estados financieros rcontinuación)

Otras cuentas oor cobEr

(a) A cont¡nuación se presenta la comrcsidón del rubro:

Invenlarlos, neto

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

Anticipos otoeados a proveedoEs (b)

Pagos a cuenta impueslo a las ganancias, nolo

CÉdilo fiscal pof impu€sto general a las ventas

Pré6lamos y adelanto de suéldos alpersonal

Deudores varios

lotal 41,087 11,215

Coresponde, principalmente, al anticipo otorgado por la Compañia a Petrobras Energia

Perú S.A. y a Pefoperú S.A, por la compra d€ gas nalural y diésel, respeclivamente.

Las ofas cuenlas pof cobrar están denominadas pdncipalmentB en nuevos soles, lienen venc¡m¡ento cor¡ente y n0

qeneran intereses,

20i3
s/.(000)

29,189

12,308

4,464

597

5n

2013

v(000)

34,268

2,405

551

2012

s/.(000)

5,168

3,947

1,509

147

444

(b)

(c)

o

(¡
(rl

Petróleo

[4ateíalos auxiliares

Suminislros

Sub.total

Eslimación por desvalorización de inventarios {b)

I otal

37.224

37,207

2013

s/.(000)

723

(?06)

20t2
s/.(000)

3,562

775

4,341

n12
9.(000)

68S

34

1723)\17)

(b) El movimienlo de la estimación por desvalorización de inventarios durante los años 2013 y 2012 fue mmo sigue:

S¿ldo8 ¡nicialet

AlmÉnto, nota 17

Casligo

Saldos finales
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Notas a los estados financieros rcontinuación)

La estimac¡ón por desvalorización de invontar¡os ha sido determinada sobre la base de esludios técnicos y, en opinión

de la Gerencia, esta estimación cubre adecuadamente el riesgo d€ desvalorización de inventarios al 31 de dicíembte

de 2013 y de 2012,

Ot¡os activos no financieros

Este rubro está mmpueslo, principalmente, por los seguros c¡nlratados por la Compañia a I4APFRE Perú para sus act¡vos fios.

oichos seguros devengán durante elperiodo de cobertura estipulado en las polÉas de seguro respect¡vas.

30
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Notas a los estados financ¡eros (conünlacón,

11. P¡opi.drd¿6. Dhil¡. y.qlipq neto

{a, A @ñlinu*ón se p'Es€¡l¡ €l Írovinienb del ost¡ y depE¡ieión -umulada por los años 2013 y 201?

?11ÍÁ

319.768

(500)

8A

(s!)

1320,356)

?013

s/(0@)

523,355

{60r)

2012

16úl

(r5775)

rddbu¿ctonF ¡l.qühn¡.r.qu¡pq
s,1000) s/.{oe)

Rs.Fión pdh¿i dé dele¡bD

512¡iÁ 523,355

18,35¿

186)

(50s)

(36)

(600

fs6)

t15,f15)(92)

37

2

{b) La di5ñucltn de la deprec¡a<ió. de ros aros 2013 y 2012 tu€ conÉ sisue:

C6lo d€ qmE*t¡ dé ¿Bqla roL 17

G¿sbéde adññild¡ rf'la 13

7tt2

11,151

14,263

{
I
D
p
D
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Notas a los eslados financieros rcontinuación)

Las propiedades, planta y equipo incluyen aclivos adquiridos a través de arrendamienlos financieros correspondientes a

maquinari¿ y ertuipo. Al 31 de diciembre de 2013, el costo nelo de esto6 bienes es S/.260,994,000. Al 31 de diciembre

de 2012, el costo de estos bienes ascendia a 5/.247,000,000 y se presentaba en obras en curso.

A continuacion se 0tesenta la comDosicion de las obr¿s en culso.

(cl

(d)

20t3
s/.(000)

2012

s/.(000)

280,78?

987

Maqúina asyequipos

Equipo6 diwrsos

Total

5,864

281,n4

Al 31 de d¡ciembre de 2012, las obras en curso corespondian, prircipalmente, al proyecto de "Resewa Íiia de

generación" por 5¿265,321,000, ver nola 1, En elmes dejuliode20lSse culminó las obrás de esle proyeclo y entró

en funcionamiento; por lo cual se transf¡rió al rubro de maquinarias y equipos por S/.297,080,000.

Las propiedades, planta y equipo incluyen costos de financiamiento relacionados mn la mnstrucc¡ó¡ de obras en curso.

Los inlereses capitalizados en el año 2013 ascienden aproximadamente a Si.7,698,000 (aproximadamenle a

S/.8,808,000 durante el arto2012J, vet nola22.

Las propiedades, planta y equipo incluyen gast06 dhectos vinculados a la mnstrucción de las obr¿s en curso. La

melodologla aplicada para capitalizar los gastos directos de personal es sobte la base de la identifc¿ción del ár6a de la

compañia dedicada c¡en por ciento a la planiic€ción, ejecución y gestión de obras, esto apl¡cado a los @stos de

beneficios a los empleados de dicha área. Los gaslc6 directos c€pitalizadoo en elaño 2013 dcendieron a S/.1,275,000

(aproximadamente S/.3,754,000 en el año 2012), ver nota 17,

La Compañia mantiene seguros vigentes sobre sus p nc¡pales activos, de confomidad con las polític¿s establecjda por

la Gerenc¡a. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía h€ tomado seguros pa¡a maquinádas y equipos h6la por

un valor de aproximadamente US$163,440,000, quedando sin coberlura elsaldo Emanente; deb¡do a que

coresponden, principalmente a terrenos, equipos d¡ven06 y obraÉ en curso. En opinión de la Geren6iá, sus politicas de

s@uros son mns¡sienles con la práctica internacional€n la industria, y el riesgo de eventuales pórdidas por siniestros

cubienos en la póliza de segutos es razonable conslde¡ando el t¡po de activos que posee la Compañla.

Al 31 d€ diciembre de 2013 y de 2012, la Gerencia de la Compañia efectuó una evaluación sobre el estado de uso de

sus propiedades, planl¿ y equipo, no enmntrando indicios de deteriora en dichos activos.

Lá Compañ¡a conslituyó a favor del Eanco de Crédito del Peru una hipot€ca sobre e¡terrenoen elcualse encuontra

sbicado el $oyecto de 'Reserva f{ia de generación' a efecto de garantizar el umpliniento y p¿qo total y oportuno de

todas las obligaciones garant¡zadas, debiendo ent€nderse por t¿les a todas y cada una de las obligaciones sin limitación

alguna asumidaÉ por lá Compañía frente al Banco de C¡éd¡to del Perú derivadas delcontrato de arrendamjento

financiero suscrito con el mismo, ver nota 12 (b). La hipoteca es de duració$ indefinida y mantendrá su vigencia haeta

que la Compañia haya cumplido con cancelár la totalidad de la obligación garantizada.

7,036

(el

(s)

(h)
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Notas a los estados financielOS {m¡ri¡uación)

12. otros pasivos tnanc¡€ros

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

Ní3 2ol2

Arendami€nto ñnanderc {b)

tot¡rl

Corient€
s/.(000)

23,667

23,667

l¡ocoÍl€nt.
s/.(000)

235,198

Corriente

s/.(000)

'!3,091

No coriente
s/.(000)

179,1E7

235,198 13,09'l 179,1E7

(b)

(cl

Al 31 de diciembre de 201 3 y 201 2, la Compañ ia nantiene un contmto de arrendamiento linanciero suscrito el I de julio

de 2011 mn el Banco de Crédjlo del Perü, h6la por un monto de US$110,000,000. oicho arendamiento tiene un plazo

de I añc a una tasa fia en dólares ostadounidenses de 5.8 por clento y las amodizacion€s son en forma trimesfaly se

iniciaron después d€ tres meses de la fecha de ac,tivación. Este arrcndami€nto financiero s6 suscribió para fnandarel

proyecto de la "Reserva fr¡a de generac¡on", ver nota 1.

Elvalor presente de los pagos m¡nimos futuros por el arrendamiento financiero es como sigue:

2013

s/.(000)

37,867

288,619

3m,486

(67,621)

250,865

21,094

221,410

2012

v.(000)
o

Hash 1 año

De2a6años

lotala pagar incluyendo cargo l¡n¿nciero

[¡eño6 - Caqo financiEro por aplic¿r a rcsulhdos de ejercicios futuros

Valor presente

242,504

(50,226)

152,278
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Notas a los estados financieros (conrinuación)

Las principal€s obligacione6 de la Compañia que se detallan en el conlrato de arrendamienlo financiero son las

s¡gu¡enlesi

- Mantener duranle t0da la vigencia del arrendamiento financi€ro )os siguientes ratios financieroG:

Ralio de cobertura de servic¡o de deuda para cada peñodo de nedición deberá ser mayor a l.1.

Ratio de apalancamiento para cada periodo de medición deberá ser menor a 2.25 para los añ06 2012 y

2013, nrenor a 2.00 paa el año 2014, menor a 1.75 para el año 2015, nenu a 1.50 para el año 2016,

menor a 1.25 para el año 2017, y menor a 1.00 para el¿ño 2018 y en adelante.

- El arrendalario solo podrá reparlir d¡videndos o real¡zar invers¡ones mayores ¿ US$3,500,000 (tres millonas

quinientos mil y 00/100 Dólares estadounidens€s )cuando el ratio de mb€rtura de serv¡cio de de¡a sea mayor

o iguala 1.3.

- Elcálarlo de los ratios indicados se real¡zará trimestralmenle con los estados linancieros individuales (o

consolidados, de ser elcaso) no audiladG del arrendatario, correspondientes al ciere de los tr¡mestres

terminados en los meses de maEo, junio, setiembre y diciembre de cada año. Elflujo d6 c€ja para servicio de

deuda utilizados en el cálc.rJlo de los ratios indicado6 en el punto anterior, seÉn los acumulados en el periodo de

medicidn correspondiente.

Asimismo, las p ncipales obligaciones de no hacer de la Compañia son las siguientes:

- Ab€tenerse de padicipar, sin la previa autorización escrita del banco, en algún proceso de: {¡) l¡quidac¡ón; (ii)

adquis¡ción de aclivos o acciones, fusión, escisión, reorganizac¡ón con empresas ajenas al Grupo ENEL o

reducción de capital que determine el incumplimienlo de los resguardos financieros por parte delarrendatario o

por la empresa resultante, de ser el caso, siempre que e! monto de la transacción represente un valor mayor al

15 Dar ciento del D¿trimonio del arendatario.

Por lo tánto, cualquier proceso de adquisición, fusión, reorganización o reducción de capital con empresas del

Grupo ENEL es permitido, siempre que los resguardos financiero€ se cumplan, sin necesidad de previa

autoriz¿ción del banco.

- Absten€rce de distribuir dividendos, reálizar préstamos o cualquierforma dedislribución a sus acc¡onistas o

afliados, sin preyia autorj¿ación escrita delbanco, (i) cuando haya ocurrido yse mantenga un evenlo de

incumplimiento; o, (i¡)como consecuencia de dicha disf¡buc¡ón se pudiera generat un evento de incumplimiento.

(d)

(iD

o

o
o
o
o
5
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Notas a los estados financiefOs (continuación)

- Abslenerse de reembolsar prestamos a sus accionistas, directores, administradores o empr€sas vinculadas

emnómicamenle o no af¡liadas, {i) cuando haya ocurrido y se mantenga un evento de ¡ncumplimiento; o (ii)

cuando como consecuencia de d¡cho reembolso se genere un evento de incumplimiento.

- Abstenerse de vend6Í, arendar, usufructuar, enajenar o tlansfeÍir sus activos fios (sean estos fij06 o

intangibles, tales como marcas) y/o ceder los derechos sobrc ellos, bajo cualquiertitulo o modalidad, incluidas

las transferencias en fideicomiso, por un monto mayor al 15 pcr ciento de su patrimonio, ya sea en foÍna

individual o en conjunto, salvo prev¡a autoización del banco. Se exceptúan de esta obligación las fansacciones

exigidas por las leyes aplic¿bles.

- AbslBnerse de otorgar fnanciamientos a favor de tercsr6 personas naturales ojurldicas, o a favor de sus

af¡liadas, salvo previa autorización del banco, por monto mayores a los Us$ 5,000,000, no est¡mándose para

efeclos d€ esle límite financianientos comerc¡ales olorgados gn el curso ordinario de los negocios del

arendataÍio.

- Abstenerce de oiorg ar garantias reales o peBonales par¿ garantizar obl¡gaciones propias o de terceros pcr un

monto mayor al 15 por ciento de su paldmonio, y¿ sea en forma ¡ndividual o en conjunto, salvo previa

autodzación del banm, Se exceptúa¡ de esta obfigación las oara1(ias relaciorcdas 6n el aÍendan¡ento

financiero, las necesarias para la actividad comercial de la arendataria y las exigidas por las leyes apl¡cables.

- Abstenerse de transferir 16 deudas contraidas con el bánco, salvo orevia aulorización de este último.

- Resolver el mntrato de concesión sin previa autorización del banco, salvo en el caso que el anendata o d€cida

terminar el contrato de concesión, confoÍme con lo establecido en la cláusula 3.5 de dicho contBto de

concesión en lo que se refi€r€ al Dlazo.

El cumpl¡miento de las obligaciones descritas en los párafos anteriores es superv¡sado por la Gerencia. Al 31 de

dic¡embre de 2013 y de 2012, la Compañia visne cumpliendo con todás las obligaciones asumidas.

¿{tlr*is^ eL¿Uyc IYTF'b^'

o

5
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Notas a los estados financieros (continuación)

13. Cuentas por pagar comerciales

(a) A conlinuacíón se presenta fa composición defrubrol

Factuns por pagar

Provisiones de $eeia, gasypotencia (c)

Tot¡l

otras cuentas por pagar

(a) A continuación se présenta la composición del rubro;

2013

e.(000)

20,143

11,252

31,395

2012

e.(000)

48,071

9,758

57,E29

(b)

lcl

Las cuentas por pagar comerciafes están denominadas principalmente en nuevos soles, son de vencimiento @riente,

no generan intereses y no tie¡en garanlias especificas.

La provisión de 6nergia, gas y potencia al 31 de d ciembre de 2013 y de 2012, corresponde a las compras a proveedores

en el mes de diciembre, cuyas facturas fueron reclbidas en enero 2014 y 2013, I6pectivamente.

t4.

¿013 mt2

o

5
N

Proüsión por d€Gmantolamiento (b)

l¡rle¡eses po¡ pagr

Participaciói de 106 lrabajadores

Vac¿cion6 porpagar

Tribubs, aportes y conhbuciones por pagar

Compensación por üempo de séMcioe

ESSALUD

Diversas

toutl

CoÍleÍte
s/.(000)

1,260

379

22s

197

103

36

354

No co¡riento

s/.(000)

2,036

Corie¡te
s/.(000)

935

2,660

357

143

42

647

l¡o coriente
s/.(000)

1,938

2,556 1,938

La provisión por desmantelamiento al 31 de diciembre de 2013 y de 2012 fue cálculada sn base a la politica descrita en

la noia 3.2.8.

Estas cuentas pol pagarestán denominadas principalmente en nuevos soles y no generan intereses,

5,0842,036

(b)

(cl

!¡t',R¡s4
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Notas a los estados financie[oS {c¡ntinuación)

lmpuesto a las gananc¡a$

(a) Elgasto por impuesto a las gananc¡as mostrado en elestado de r$ultados integrales por fc6 años 2013 y 2012 están

conformado oor:

lmpue6to i la6 ganancias

CoÍiente

Dífeído

Tobl

2013

s(000)
m12

s/.(000i

23,832

203

(824)

8,869

o

o
o
o
o
5
(¡
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Notas a los estados financieros (coni,Nsci¿n)
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Notas a los estados financieros (conlinuación)

Patrimonio

(a) Capital social-

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el capital está representado por 73,982,594 acciones comunes d€ S/.1.00 de

valor nominalcada una, autorizadas, em¡tidas y pagadas. Asimismo, a dichas fechas, se encuenfa pendiente la emisión

de 7,570,888 acciones, las qlales se odginaron como produclo de la corrección monetada de añ6 anteriores.

Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, la esfuctura de participación en el capitalde la Compañia era:

Part¡cipación indiv¡dual en el Capihl

Hasta 10.00

0e 30.00 a 40.00

0e 50.00 a 60.00

Tot¡l

NúmerodeaccioniÉt¡G Totaldspgrilclpaclón
%

117

1

1

3.50

36.50

60.00

119

(b)

(c)

Las acciones comunes están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. Al 31 de diciembre de 201 3, su valor de meÍcado

fue de S/.5.4 1 por acción (S/.5.32 en el año 201 2) por acción y la frecuencia de negociación de las acciones fue de 1 0

op€raciones mensuales en promedio (7 op€raciones en promedio duránte el año 2012).

Dividendos declamdos y pagados -
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se dedaraon ni se pagaron dividendos.

Otras reseryas de capital -

Está compueslo por la reserya legal, según lo dispone la Ley Genetal de Sociedades, se tequiere que un minimo de 10

por cienlo de la utilidad distibuible de cáda ejerc¡cio, deducido el impuesto a la gananc¡as, s€ transfiera a una reseÍva

legal hasta que esta sea igual al 20 por ciento del capital. L¿ reserya legal puede compensar pérdidas o puede ser

cap¡talizada, exist¡endo en ambos casos obligatoriedad de reponerla. La re6erva legal de la Compañla al31 d€

diciembre de 2013 y de 2012, equivale al 20 por ciento d6lcapital establec¡do por Ley,

o

5
(rl
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17.

Notas a los estados financieros {coniinuación)

Costo de generación de energía

A continuación se Dresenta la comDosición deltubroi

Conpr¿ de engrgja a teJceros

Provisiones del ejerciaio

Depredacjoo. nota 11{b)

Desvalo ¿ación de invenbrios not¿ I (b)

Carg¿s diversae de gesljó¡

SeNicios preslados por ierceros

Ca¡gas de p€rsonal ¡oh 20{b)

Cor¡pra deenorgia I enlidades ünqlladas, nola 23

f¡ibulos

Gastos de personal vinculadoi diectamente con las abras en cuÉo, nota 11 (f)

Total

18. Gastos de administración

A confnuación se pre¡enta la composición del rubro:

CaBas d6 p€rsonal, not¡ 20(b)

Setvloos prcshdos por tsrceros

Provisiones del ejercjcio

Depreciacih, noh 11(b)

Arnortización

Otro6 gastos de admiñistradón

Tot¡l

,|9, Gastos de v€nt¡

A cont¡n0ac¡ón se présenla la co¿rpos¡ción del rubroi

Cargas de psEonal, nota 20(b)

S€rvicios prestados por terceros

Pfgvisión para deterioro de cuenlas por cDbrar, noh 7 (d)

Okas provisiones

Total

20r 3

s/. (000)

121,475

19,093

6,998

6,045

5,105

4,808

2,082

11,275)

135,217

14,157

34

6,370

6,3S3

8,563

t,?13

2,397

(3,754)

2012

s/.f000)

164.33't 171,090

20'|3

s/.(000)

4,594

100

621

9,828

2012

si.(000)

5,821

106

885

14,447

o

o
o
o
A

2n17

si.(000)

20t2
s.(000)

s045n

154

543

935

2,209

EIIPRTsA ELÉST
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Notas a los estados flnancielos (continuación)

Gastos de oersonal

(a) A mntinuación se prasenta la composicion del rublo:

R€rnunemciones

Seguddad y preüsión social

Comp€nsadón por tjempo de seNicios

Parlicipacjón do 106 b¿bájadofes

Otrcs gastos de personal

Gasbs de personal vinoulsdos dircd¿m€mt€ @n las obras en curso, nob

11(f)

Total

(b) Los gastos de personal se encuentran dÍsfíbuidos de fa manera sigúiente;

Coslo de generación d€ 6n€rgia, nota '17

Gastos de ádn¡niskación, nota 18

Gastos de venta, nota I I
Gastoo de personal vinculadoG dirccl¿mgnt€ @n las obms en clrrso,

nota 11 (0

Tot¡l

21. lngreEosflnanc¡eros

A conUnuación se presenta la composición delrubro:

2013

S/.(000)

7,662

776

531

379

928

f,275)

2012

s/.(000)

8,415

7m

557

3.302

2,288

(3,754)

9,001

20't3

s/.(000)

5,105

4,534

577

0,275)

9,001

20r3
s/.(000)

912

852

1,764

,I,I,534

2012

s/.(oo0)

5,821

904

(3,754)

11,534

o

5
\¡

2012

v(000)

r,912htereses sobrc depósito6 bancarios

Intercses por présbmo6 a €nüd¿des rcladoñadas, nota 23 (a)

Total 1,942
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22.

Notas a los estados financieros rconrinuaciónl

Gastos financieros

A continuación se presenta la composición d6lrubro:

Intereses por obligaciones f nancieEs

lmpuesb a las tansacciones frnancielas

Inbreses por pÉstamos de entidades relacionadas, ¡ota 23 (a)

üros gaslos financieros

Gastos linancl€ros vinculados directam€nte c¡n las obras en curso, nota 11 (e)

Total 1,080

23, Saldos ytransacclones con entidades lelacionadas

(a) Du rante los años 20'1 3 y 201 2, la Compañia ha efectuado, princ¡palmenb, 16 siguiefltes fansacc¡ones con enüdades

relacionadas:

2013

Si.(000)

14,251

56

111

(7,698)

2il2
s/.(000)

9,'116

32

740

(8,808)

2012 ut

o
o
o
o
s
o

Ingresog

s/.(000)

24,333

522

852

Gastos

s¿(0oo)

hgresoS

s.(000)

31,077

*;

G¡stot
s.{000)

1,713

274

1,431

Venhdeenergia

Compra de eneqia, nola 17

SeNicios d6 informáüca

Honoraios, gastos adminislrativos y olroc

Intereses sobrc péstamog notas 21 y 22

4,808

174

1,875
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Notas a los estados financieros (conrinuación)

(b) Como resultado de eslas y otras transacciones meroÍes, a conlinuación se presenta el movimiento y saldo de las

cuentas por cohar y por pagar a entidades relacionadas, por 106 años 2013 y 2012.

Cuenh¡ por cobrar

EOELNOR S,A.A,

EOE6ELS,A.A,

Chinango S.A.C.

Generalima S.A.C.

Total

Cuentas por p€gor

EOELNOR S.A.A,

En€lEnergy Euope

EOELGEL S,A.A.

Chinango S.A.C.

In!€rsionos 0isbilima S.A.C.

Endesa Chile S.A.

Total

Saldo inicial

s/.(000)

868

Ad¡c¡one6

s/.(000)

24,954

4,934

627

31,979

62,194

2,356

49

s,583

'1,233

9,972

u

Deducc¡or€6

s/.(000)

(24,696)

(4,157)

(523)

(9,965)

(39,311)

{1,244)

{4,840)

(1,233)

(9,965)

Saldo linal

s/.(000)

1,126

777

104

22.i14

21,i21668

184

22

1,296

11

743

7

84

2,201117,282J19,277206

o

5(cl

(d)

La Cornpañia ha defn¡do como petsonal clave a loa directores y a sus distntó gerendas operatvas. L6 remuneracion6

pagadas al peEonalda!€ asci€nden a 5/.857,000 y S/.1,154,000 en los años 2013 y 2012, respeclivamenle.

En ses¡ón de directofio del 23 de octubre de 2012, se aprobó la realización de operaciones de optimización dc caja de

las empresas del grupo en el Psrú, hasta pot US$38,000,000 o su equivalente en nuevo6 sole€ por un plao mtoimo de

18 meses, que consiste en formglizar operaciones de préstamo de mño plazo entre 16 empresas relacionadas del

grupo. Con fecha 26 de noviembre de 2012, la Compañiafrmó un contrato de Linea de C¡édito con sus relacionadas

EDELNOR S.A.A. e InveBiones Disfilima S.A.C., hasla por un monto de US$30,000,000 o su equivalente en nuevos

soles.

Asimismo, con fecha 1 de ab l de 2013, la Compañia firmó un contrato de Linea de Crédito con su empresa relácionada

Gener¿lima S.A.C., hastá por un monta de Lls$12,000,000 o su equivalente en nuevos sóles, Al31 de diciembre de

2013 se han otorgado prástamos a Generalima S.A.C. en nuevos soles y dólares los cuales ascienden

áproximadamente a 3/.808,000 y US$7,464,000, ambos con vencim¡ento el 24 de enero de 2014 y mn una tasa de

interés de 5,50 y 5,63 por cjento en soles y en dólares respectivamenle.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Sítuaclón tdbutaria

(a) La CompánÍa está sujeta al rég¡men tributa o peruano. Al 31 de diciembrc de 2013 y de 2012, la tasa del impuesto a las

ganancias es de 30 por cjenlo sobre la uljjjdad gravable.

Las pemonas jurid¡cas no domiciliad6 en el Perú y las personas naturales deberán pagar un impuesto adicional de 4.10

por ciento sobre los dividendoG r€cibidos.

(c)

Para proÉsito de la determinación del impuesto a las gananda, los precios de transferencia de las transacciones con

empres6 relacionadas y con empresas residentes en terr¡torios de bai¿ o nula impc6¡ción, deben estar suslentados con

documentación e información sobre fos métodos de vaforac¡ón utifizados y lo€ criterios considerados pára su

deteminación. Sobre Ia base del análisis de las op€raciones de la C,ompañla, la Gerencia y sus asesoÉs legales opinan

que, como mnsea.iencia de la ápl¡cación de estas normas, no surg¡rár contingenc¡as de importanc¡a para l¡ Cotnpañia

al 31 de diciembre de 2013 v de 2012.

Las autoridades tributarias tienen la facultad de revlsary de ser aplicable, corcgir el lmpuesto a las ganancias calc'ulado

por la Compañia en los cuafo años posteriores a la presentac¡ón de la declarac¡ón de impuestos. L6 dedamdones

iuradas del impuesto a la renta de los eiercicios 2009 al 2013 se enarenfan pendientes de revisión. Asimismo, las

obligaciones tibulari6 refer¡das al impuesto gen€ral a las ventas de los periodos mensuales de diciembre 2009 a

d¡ciembre de 2013, se encuentran Dendientes de revisión.

Debído a las posibles inteDretaciones que las autoridades tribubrias püeden dar a lás normas legales aplicables ¿ la

Compañia, no es po6ible determinat a lafecha, side las revisiones que se realicen resultarán o no pasiv06 para Ia

Conpañia, por lo que cualquier eyentual rn¿yor impuesto o recargo que pudiem resultar de las revisiones fsc€les seda

aplicado a los tesultados del ejercicio en que éste se determine. En opinión de la Gerencia de la Compañia y de sus

asesores legales, cualquier eventual liquidación adicionalde impuestos no seria significativa pará 16 estados fnancieros

al31 de d¡ciembre de 2013y de2012.

Cont¡ngenc¡as

Al31 de diciembre de 2013, la Compañia mantiene las siguientes contingencias evaluadas por la Gerencia y sus asesores

legales mmo posibles:

(a) Pago de Beneficios Sociales -

La Compañla fue demandada en noviembre ds 2006 por un ex trabajador ds una empresa v¡nculada, el cual pretende el

pago de beneicjos sociales, La parte demandante solicita elpago de S/,'1,149,000 por remunetm¡ones ¡nsolutas,

gratificaciones legales, vacaciones truncas, indemnización vacacional, r€muneración vacacionaly compensación pot

tiempo de servicios. El9 dejunio de 2008 elJuzgado emitió la sentenciá de pimera instancia de{larando ¡nfundadá la

demanda, ante ello la parte demandante interpuso un rccurso de apelaciónt posteriormente, en segunda instancia la

Primera Sala Laboral de Lima declaró nula la sentencia y ordenó la emisión de un nuevo pronunciamiento.

(b)

o

o
o
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Notas a los estados financieros (mnrir¡uación)

El expediente fue reconduc¡do al Cualo Juzgado Transitor¡o Laboral de Lima.

con fecha 21 de agosto de 2012, €l Juzgado mediante lá senlencia N0215-2012 declaraba infundada la demanda, frenle

a lo cual el demandante ha presentado recumo de apelación.

El 14 de juniode 2013se realizó alvistade lacausa ante laSalg Laboral. L3 Compañia fue nolificada con la sentencia

de pñmera instancia, mediante la cualel Juzgado nuevamente há dedarado infundada la demanda en todos sus

extremos. Eldemandante apeló d¡cha dec¡sión, siendo que dicho recuÉo le fue mncedido, por lo que el expedientefue

elevado a la Sala Laboral,

El 11 de noviembre de 2013, la Compañia recibió la Resolucion S/N de fecha 02 de set¡embre de 2013, en lá c-ual la

Sala Laboral Transitorio resuelve conf mar la Sentencia N' 215-2012 que declara infundada la demanda y dispone que

se absuelva de la instancia a la Compañia y se archive Bl c6o,

(b) lmpuesto a las gananc¡as delej€rcic¡o 2008 -

En octubre de 2011, la Compañia lue notf¡cada con (i) la Resolución de D€teminac¡ón N'0820030004390, en la que

SUNAÍ deteminó un menor saldo a favo¡ por lmpuesto a las Ganancias del ejerc¡cio 2008, ascendente a S/.8'16,748 y

(ii) la Resolución de Multa N'0820020003M9 por la supuesla comjsión de la infracción tipiticada en el numeral 1 del

articulo 178" delCódigo Tributario, por 9.24,480 más inlereses moratorios a la fecha d€ €m¡sión de dicha Resolución.

En noviembre de 201'1, la Compañiá presentó recurso de redamación, el mismo que fue declarado infundado por

SUNAT mediante Resolución de Intendencia N'0850140001806, notmc€da en iul¡o de 2012.

En julio de 2012, la Compañia presentó un recurso de apelación contra dicha resolución, la cual al cierre del eiercicio

2013 se encuentra pendieot€ ds resolución rcrel Tribunal Fiscal.

Al 31 de diciembre de 2013, la contingencia actual¡zada de la multa antes mencionada asc¡ende a S/.30,231

El r€paro que genera la deuda fibutaria maleria del presente proceso cuestiona la causalidad de los honorarios pagados

por la Compañia a 106 miembros del Tribunal Abitral encargado de resolver el arbitraje iniciado por ENESUR confa el

Comité de operación Económica del Sistema interconectado Nac¡on¿l (COES - SiNAC), en el cual la Compañia

p¿rticipó como litisconsorte necesario de la parte demandanle.

La Gercncia de la Compañia y sus asesores legales, cons¡deran que exislen argumentos sól¡dos para que se obtenga

un resultado favorable para los intereses de la Compañla, calificando dicha cont¡ngencia oomo pos¡Ue,

o
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Notas a los estados financieloS rcontinuación)

(c) lmpuesto a las Ganancias de No 0omiciliad06 del año 2008 -

En septiembre de 2012, SUNAT notifict a la Compañ¡a las Resoluciones de Determinación N"082403{005154 a

N"082-0034005162 y las Resoluciones de Multa N'082402{0M61 a N'082-002{004470, em¡tid6 pof una supuesta

omisión en la retención del lmpuesto a las Ganancias de No Domiciliádos de los p€riodos de febrero a diciembre del

ejercicio 2008.

En octubre de 20'12, la Compañia presentó recurso de reclamación, elmismo quefue resuelto por SuflAT mediante

Resolución de Intendencia N"0850140001920, notifcada en diciembre de 2012, a travé6 de la flal SUNAT resolv¡ó

pmseguir mn la cobranza actuálizada de la deuda.

En diciembré de 2012, la Compañia presentó recurso de apelación conÍa dicha resolución, la cuál se encuentra

oendiente de resolución ¡or elfribunal Fiscal.

Al 31 de diciembre de 2013, la contingencia actualizada asciende a V,679,233.

En el presente caso, la mateÍia en conttovercia se vincula a la aplicac¡ón de la tasa de ret€nción de 300/0 y no 15% con

respecto a fos servÍcios de asistenc¡a técnica prestadc pór sujetc no domiciliád06, por los cuales lá C onpañia hútía

incumplido un requerimiento formál para set considerados mmotales.

En opinión delos asesores tributarios y de la Gerencia, la Compañia cuenta con argumentos sufcientes para obtener un

resultado favomble en el procedimiento t butario indicado, califcándo dicha contingencia como pos¡ble

Medio amb¡ente

La politica ambiental de la Compañiá se mncreta a favés del Programa de Gestión Ambiental, y t¡ene como elementos básicos;

la definición periódic€ de obietivos y melas ambientales, el cumplimiento con la legislación ambientá|, urbanistica y de seguridad

que compete a la Compañia, y el mmpromiso de la Gerencia en la meiora mntinua de los efectos ambientales que produce.

Como mnsecuencia de lo anterior se han establecido princip¡os generales como la racionalización de los recursos nalurales y la

prevención de riesgos amb¡entales y reducción de residuo, emisiones y vertimientos; y en gensralmntrolar todc los factores

responsables de los impactos ambientales, mediante la aplicación de progfamas de mejora cont¡nua y establec¡miBnto de

objetivos y metas amb¡entales.

Al 31 de diciembrc de 2013 y de 2012, la Compañia cuenta mn un Sislema de Gestión Ambiental mnlorme a los requisitos d€ la

ncrma internacionaf fso í4001, habiendo logrado dicha certificácón €l 28 de enem de 2005, alflo haberse detectado n¡nguna

"no conformidad" en la áuditoria realizada por la empresa celificad0ra Bureau Veritas del Peú. Diqha cerlifcac¡ón fue renovada

en dic¡embre de 2010 y de 2013 sigue vigente de ácuerdo a las rec,¡rmendacjones de auditorlas posteriores de la empresa

certificadora.

Al 31 de diciembre d€ 201 3 y de 201 2, la Gerencia estima que en caso de surg¡t alguna contingenc¡a relacionáda al manejo

ambiental, ésta no ser¡a importante en relación con los eslados fnancieros tomado6 en su conjunto.

Objetlvos y polít¡cas de gestlón delriesgo flnánclero

Los principales pasivos lnancieros de la Compañia incluyen olros pasivos fnancieros, cuentas pof pagar comelciales y d¡vercas.

La tDalidad princ¡palde estos psivos tinancjercs es ínanciarJ6 operaciones de la Compañla. La Compañia tiene efeclivo y

depósitos a corto plazo, cuentas por cobraÍ comerciales y diveñas que surgen direc'tamente de sus op€lac¡ones.

o
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Notas a los estados flnancieros rconrinuación)

La Compañia se encuenlra expuesia a los riesgos de m6rcado, de crédito y de liquidez,

La Gerenc¡a de la Compañia supervisa la gestión de estos riesgG, Para ello, la Gerenc¡a eslá apoyáda por la Gerencia

EmnómiclFinanciera que asesora sohedichos riesgos y sobre el marco corporativo degestión del riesgo financiero que resulte

más apropiado para la Compañia.

La Gerenci¿ Económico-Finanoero binda seguridrd a Já Gerencia de la Compañia de que las act¡vidades de toma de r¡esgo

fnanciero de la Compañia se encuenlran rEuladas por polilicas y procedim¡entos coporat¡vos apropiados y que esos riesgoG

fnanciercs se idenlifican, miden y gestjonan de conformidad con las politicas de la Compañla y sus preferencias para contrael

riesgos.

Lá Gerencia revjsa y aprueba las politicás para administrárcada uno de loc riesgos, gue se resumen a continuación;

Riesgo de mercado -
El desgo de mercado es el riesgo de que elvalor raonable o los flujoG futuros de efedívo de un inslrumento f¡nanciero fuctúen

debido a cambios en los precios del mercado. Los instrumentos inancjeros aléc1ados por el riesgo de mercado incluyen los

préslarnos y deposrlos mantenidos por la Compañia.

Lo6 análisis de sensibilidad que se ilustran en las póximas secciones se vinculan con la pGición al 31 de diciembre de 2013 y de

2012 y se prepararon sobre la base de que el monto de deuda neta, la proporción de interés fijo fotanie y la prcporción de los

instrumsntos financieros en monedas extranieras, permanecen @nstantes en dich6 fechas.

Riesgo de tasa de interés -

El riesgo de iasa de ¡nterés es el riesgo que elvalor rczonable o los fujos futuros de €,fectivo de un instrumento financiero fluctúe

debido á cambios en las tasas de inte¡1js del mercado.

Al 31 de djciembre de 2013 y de 20'12, el 100 por ciento de las deudas y préstamos ds la Compañ¡a, tienen una tasa de inlerés

f ia.

Por la indicado en elpárrafo anterÍor, la Compañía no está expuesla ¿ un riesgo signiñcativo porla variacón de las tasas d€

interés ál 31 de diciembre de 2013 v de 2012.

o
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Notas a los estados financieros (conrinuación)

Riesgo de tipo d6 cámbio -

El riesgo de iipo de cambio es el riesgo que el valor razonable o los flujos fulurcs de efectivo de un inslrumento financiero

fluctúen debido a c€mbios en las tasas de cambio. La exposición de la Compañia al r¡esgo de tasas de c€mb¡o se relaciona

principalmenle con las aclividades operalivas de la Corapañia (cuando 106 ingresos o gastos se denominan en una monedá

diferente de la moneda funcional de la Compáñía).

La Compañia há decidido asumir su expos¡ción al riesgo de tipo de cambio, por lo que no manliene inst¡umentos fnancieros de

coberlura.El resultado de manlener saldos en moneda exlranjera para la Compañía por los ejercicios 2013 y 2012 fue una

pérdida y una ganancia neta de Si.18,928,000 y S/.5,377,000, r6specliv¿mente, las cuales se presentan en el rubro 'Diferencia

de cambio nela" delestado de resultados inlegrales.

Al 31 de dic¡€mbre de 2013 y de 2012, la Compañia tenia los s¡guientes activc€ y pasiv06 en moneda exfanjera:

Aot¡voe

Efeclivo y equiv¿lentoo de electivo

Cueñbs por mbrar com€rciales

Cu€ntas porclbml a enüdádes rclácionadas

OUas cu€nlas por cobfal

Total

Pasivog

Clentas por pagar @merciáles

Otas ctlenl¡s por pagar

otros p¿sivc6 t¡ancioros

Total

Fosición pa6iYa, neta

2013

us$(000)

1,135

34

7,542

38

8,749

2012

ust(000)

28,660

405

29,0?3

o
=

(rl
5

(1,483)

{451)

(92,617)

(14,934)

(36i)

(75,374)

(s4,551) (90,675)

(85,802) {61,0m)
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Sens¡Nl¡dad a las tasas de canb¡o '
El siguiente cuadro muestra la sensibilidad a un cámbio razonabhmente posible en las tasas de cambio del dolar

estadounidense, considerando que todas las demás vadables permanecerán mnstanles, de la utilidad de la Compañia antes de

impuestos (debido a cambios en el valor razonable de los activos y pasivos monetarios).

D¡ciembll 2013

Dólár esladounidense

Dólar 6stadounidense

oicienbre 2012

Dólar esladounidenso

oólar estadcunidense

Aumento/ d¡sminuc¡ón

en el l¡po de crmb¡o

+ i0%

- 10%

+ 10o/o

- 10%

Efeqto e¡ ls utilidad

antes del ¡mpoesio a

tas ganancta$

sL(000)

(23,990)

23.990

(15,715)

15,715

Riesgo de crédito -

El riesgo de credito es el incumplimiento de una contraparte de sus oblígaciones asumidas en un instrumento fnanciero o

contrato comercial, tiempo yforma, y que ello resulte e una pérd¡da financiera. La Compañ ¡a está expuestá al riesgo de crédito

porsus actividades operat¡vas (princ¡palmente por las cuentas por cobrar @merciales)y sus actividades fnancieras, ¡ncluyendo

depóGitos en bancos e insltlrciones financjeras, operaciones docambio de moneda extraojera y ofo6 imtrumenlos fnancieros.

lnsÍrunenlos frnanc¡ercs y depós¡tos en efect¡vo -

El ¡iesgo de crédito de lo€ saldos en bancos e insliluciones fnancieras se gesuona a través de la Sub-G€rencia de Finanzas

Corporativa y Tesoreria de la Compañia de ac¡rerdo mn su pol¡lica c.orporativa. Lás ¡nversiones de fondos excedenles se hacen

solo con contrapartes aprobadas y dentro de los limites de cÉdito asignados a cada mntraparle. El Direclor¡o revisa anualmente

los límites de credilo a mntrapartes, y pueden actualizarse duranle elaño según lo ¿pruebe la Gerenc¡a Económic+F¡nanciera

Corporáiva de la Compañia. Los limites se establecen para minimiza¡ la concentración de riesgo de crédito y, pot lo tanto,

mitigan la Érdida financiefa que pudiera surgk de los posibles incumplimienlos de la conlraparte.

La máxima exposic¡ón de la Compañía al riesgo de crédito por los componentes del estado de posición financiera son las Eumas

en llbrcs que se ilustran en la nota 6.
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L¡ C¡mDáñLa monitorea cl .i€3s{ de m déÍcit ds fon'lc.s ul¡liárdo de ñ¡neE |Ecut€'ne una [€rmi€nl, de pl¿iitoacón de h lk¡uidé¿

E|0bFti\od€|¿comp,ñia¿sma'fsnefe|equi¡bdo¿iüe|a@nlinubadyhl€xibilkj¡dd¿|fñ¡ciam1€'ioñedbnté¿lusodepés1am6banca|ios'oblgmByconh¿ID5&¿df|enb

fn¿nci¿m. El acc€e a lá i,€nles de fn.miáñi€nto 6tá $fEi€nlefl€nte a*gu.¿do y h deud¡ cor v€ncimienlo mior a 1? Ges podda refnar¡a.se siñ pDble'n¿s co. los a¡lu¿le.

pfesl¡mislás, s¡ est tu€f, ne¿esrú.

El sigui€nle cuadm preseÍte el pefil d€ wnchient)s de los pAivos fnarciems d€ h Compáriia soF€ h b¡!¿ de las oblig¡chÉ¡ dntr¡¡luales sin destuenb:

s/.((r00)

31,395

znl

21.81

47,0N

1,532

9'(m0)

s1286

C@nlr! pd r,as¿r 6mri¡és
CGr¡6 por p.q¿¡ ¡ p¡í¿! el*brd6

C€nlás por qag¿r FmRir*!
C€tus pü Fas4 a par€s Fl¿@.d6

2,ml

2,{2¡6

s7r?:l

206

1,582

i
r"i
ld

!r<+!ri

Hii
Bli
gs
'ri

-1
I

I

m
I
T
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Notas a los eslad0s financieros tcontinuación)

Gestión de cap¡tal -

El principal objetivo de la gestión de capitalde la Compañia es gamntizar que ést€ mantenga una califcación de credito sólida y

ratios de capitalsaludables para sustenlar su ¡egocio y maximizar el valor pat elaccionista,

La Compañia gestiona su estructurá de capital y rBaliza los aiustes pelinenles en dicha estruclura segirn los c¿mbios en las

cond¡ciones económicas. Pára mantenero ajustar su esfuctura de capilal, la Compañla puede modificff los pagos d€ d¡videndos

a los accionistas, devoh,er capiial a los accioñ¡stas o emiti nue'¿as acciones.

No hubo modificaciones 6n los obj€tivoG, políticas o procesos relac¡onados con la gestión del capital dufante los años que

terminaron el 31 de diciembre de 2013 y de 2012.

La Compañia confola el capital utilizando un ratjo de endeudamiento, defin¡do como elmciente entre la deuda bruta y el capital

total más la deuda bruta, En opinión de la Gerencia de la Compañia, los ratios de endeudamienlo al 3'l de diciembre de 2013 y

de 2012 son acordes a la politica flnancisra de la Compañla.

2012
g.(000)

2013

s/.(000)

Obligacione! lin¿nc¡or¿r

IntetesÉs por pag¿r

Deuda brula

Tobl palrimonio

Tot¡ | capital y d.ude bruta

Ratio d¿ ondeudañiento (%)

258,865

1,260

152,278
o

(rl
\¡

260,125

265,457

193,?13

24n,fiz

525,582 439,7r5

43.9449.49

28. l,ledicionesalvalorrazonable

La Compañía no lleva a valor razonable ninguno de sus instrumenios linancieros, sino los lleva al co6to amortizado. El valor

razonab¡e estimado para d¡vulgarlo en esla nota, asi@mo €l nivel en la jerarquia de valor razonable se descñbe á @ntinuación:

Nivel 1 -
- El efeciivo y equiyalente de efectivo no r€presenta un riesgo de crájito ni de tasa de interés significativo. Por lo tanlo, se

ha asumido que sus valores en l¡bros se aproximan a su valof razonable.

- L¿s cuentas por cobrar, deb¡do a que se encuentran n6tas de su pmvisión para incobrabilidad y, pdnc¡palflEnte, lienen

venc¡mientoc menores a un añ0, la Gerencia ha considerado que su valor fazonable no e3 signifcativamente d¡lerente a

su valor en libros.

- Las cuentas por pagar comerciales y olras cuentas por pagar, dado que estos pasi'/os tienen vencimiento mriente, la

Gerencia estima que su saldo contable se apfoxim¿ a su valor razonable.

EÍ!'R56A FLÉ€T
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Notas a los estados financieros (conrinuación)

Nivel2 -
- Para los otros pasivos fnancieros se ha deleminado sus valores razonables comparando las tasas de inteÉs del

merc€do en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado acluales relacionadas con inslrumentos

linancieros similares, no existiendo d¡felencias ¡mportanles al 31 de d¡ciembre de 2013 y de 2012.

Otms pas¡vos financieros@Íi tes

Otras pasivos fina¡dercs no coristes

Valoren

l¡brcÉ

S/.(000)

23,667

235,198

V¡loa r¿zonabla

s/.(000)

23,667

235,t98

V¡lorén

libror
S/.{000)

13,091

179,187

V¡lor razonablo

e.(000)

13,091

ln,fi7

ut

=
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PI-AI{TILLA DE INFORÍIIACION FINANCIERA SECTOR DIVERSAS: Trimestral ¡ndlvldual

DATOS GENERALES DE LA EÍIIPRESA

RPJ :

EJerc¡c¡o;
Tipo de Infomac¡ón;

Periodo:

Denom ¡rac¡ón de la empresa:

c[u :

Mon€da

E. de Flq¡os de E ectivo

RUC :

a 6 digitog

4 digrtos como máxiño

Tl Cf rimestral Indiv¡dual)

Tr¡mestre
Tr¡mestre Esoecífico

3l de Dicieml 'l de Octubre
ai e3 1ef fimeslle. 2 s¡ es 2do Hl|iesbe.
s¡ es 3er tnmeatre, 4 9¡ e3,lto birtesbe

Nuevos Soles

con lebas MAYÚSCULAS, s¡n üldos ni caracteres especiales
eienplo: "&')

4 dlg¡tos como r¡á¡dmo

la moneda
que ñéiodo uülizó p€¡a preparar el Eslado d€ Flu¡og de

Ingr€se. RUC de la emp.esa (1 I dfgib6)

¡E ?I U?A 9.A.4fu__*
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ETPRESA EI.€CIRICA OE PIURA S.A
E ta.bd! S¡ü¡.cióo Fl ¡c¡.r.

Al 3l dr o¡c¡Gmb.c d.¡ .ño 201¡ y ¡1 d, Olcl.mbr. dd .rD 2012
(En m¡|.¡ <L nu.vó. .01..)

6 u,793 86162

4,742
7 27.963 28,69€

8 47 047 11215
23(b) 24,O21

9 37 207 361

10 5 15S 4,825

176.234 't35.3E7

tt5.

ELdtrc y E{¡'Ébrrb. a¡ El6ctÉ
Oto! adtc Fiffii.ros
Csú¡. p.. cob..r cffi¡.16 y ol¿. codtú po..ob¿.

c¡dr.s po. cob..r CÓñÉ¡áL3 (ób)
Orrá! C¡sr* 9dcot Í(Éb)
crFi.s !orco&.r€ Enü<lá<t . R.l..¡d¡<lr.

Acltv6 ,or rrEc3ide ¡ lá. G¡Erc¡¡!

OrG Ac¡ws rc frsrci€ó3

Toa.l AcdvG Corn.nb. D¡.i¡nto. d. lo Actlrcr o Grupo3 d. Actlvo3 D.¿ .u
O¡.pG¡.¡óo Cl..¡lic¡dor coÍb ¡nl:nldd P¡ñ l. V.nt o p.n D¡.tdbq¡r . ld

adtF3 m c@Érü. o Gn¡oa ó a.ü6s p.É .ú oirposi*h cbsif.¡<b3 como
M¿¡rE¡ibc p-. b v6¡b
Actús ú Cdidió! o Gn{6 <b Ac1tw. pqr¡ .u Di3!.6¡c¡h Cbsiñc¡<bs ..@
Ma¡*.*b. Eá DÉüiüt . b¡ Prori.t¡.io.

Act¡vc no C.rld!6 o G.vpo. <b Acüyó p.¿ .u D¡.pGiG¡ór Cla¡fc.d@
córD l.rt nl.to. p.ñ l. v6t o coo ¡.nianld6 p.ñ D¡.trtb{|..16

fot l A6lG cdnmré

Oto. act6 Fmm¡rc.
lrlttÉ¡oms .n a¡óldárl$, É!@i6 @dmto3 y ¡6oci.¿ái
cu..t.t por cobr¡r co|ñrc¡dú y otr¡. cu..l¡. po. cob€r

Cantd porcot rcoGEi¡l€,
Oüt. CÉnt . po. Con¿r
C¡atas !o. Cob.¡. . Ent&d.. R.bbri-.3

Aqt€<bde! é b$r6¡órt
Prod.dee., Fr¡tr¡ t E{4D (Eb)
AchD6 i1¡.¡iÉb3 (¡3ht .b b trtv.f.
acüG d ¡úÉb. <¡ldib.

ot!¡ Adts m fBñci.ro.
ToLr Act¡@ ño Co.d.n|i.

0

0

0

0

0

0

0

c

!l M,771 380,26!
52C 332

c

c

c

4t7,t 1 381

Otü P..¡w. Fimm¡*c
cu.rt¡. pd p¡o.r .oGr¡.|é y otñ3 c@t¡. tor p¡t..

CGnt r For P.Fr Cffiúb3
Or.. CÉnt$ lor PaOEr

c6nt r po. PalFr á €nffis R6LcirE b3

Protili¡h po. B.ñ6<tB a bs Entoá(b¡

P$lÉ3 por |ngrsios a * GaErc¡.r
oto. P.6ivo. rb fiÉrciéós
fot.l d. P..lvo. cori..iÉ dr3tlrl6 .t P..¡6. l.cl!¡do. .n Gdpo¡ <l€

Actlvo. prñ !u ol.po.lc¡óñ Cl..lfc¡do. cono tl¡niú¡dd p.r. l. v.nL

Pa3tÉ. lrc¡¡ó. .o G¡4os d. ¡clt@s pr¡á ru oi.po3¡cióñ Cl$ifrc¿dos @m
MfiFri&! Fr¡ b v.nL

¡ot l P..¡s co.ri.nr6

P.rrvo. ¡o c.rn6r6
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ÉMPRESA ELECIRICA DE PIURAS¡'
E¡trdo dg Ro.u¡tado.

Por lo. pedodo!t3mlnador ¡l3l do Olclembre d.l ¡ño 2013 y 2012

{E¡ mllel alo nuovoa aole!)

Ingrosos de acl¡v¡dad€3 ordina a3

GanaÍcla fPó|d¡d.) Brut

Gásros de VeÍras y Disrribuc¡ón

Gástos dé Mminislrac¡ón

Geanc¡á (Pérdidá) do lá bája en ¡aüvos F¡nancieros msd¡dG al Co3lo Amo.l¡zado

Otros Ingresos Operalivos

Otros Gaslos Operativos

Otras sanancias (pérdidss)

G¡nánci! (Pérdld.) por actlvldádor do oporaclón

OÍorcñ¿id de Cámbio néio

Olro5 ingresG (0á3los) d€ las subs¡d¡siss.n€go.¡$ con¡unlo3 y aloc¡ada3

Gáoancias (Pérdidás) qu6 surgen de la Dfer€rc¡€ €nlr6 €l V€lor Libro Anleiior y d Válor
Jlsto de Aclivos Fiñsnc¡erG Re.l¿sific€dos Med¡dG a Valor Razonable

Dite.encia entrc el impon€ €n libros d€ lo3 ac{vos distr¡buido3 y 6l ¡mporia en libros d6l

R63ullado ánto. dolmouo.to r lll G¡nancl.6

Gsslo oor lmoussio a la3 Ganancias

Gáñañcla (Pódld.) N.t¡ d. Oplr.clon$ Contlnü¡d¡¡
G$ancia (perdida) proc€donle do operác¡üe3 djsconünu¡da3, nei¡ dd ¡mpu€.lo € la!

Gan.ncia (Pórdld8) N.t¡ d.l El.rclcio

Gamnc¡as (Pórdldá) por Ac.lón:

O.nanc¡a3 (pórdida) bá¡lct potácclón:
8ásic€ Dor acción ordinaria €n oDeracioies conlinuadá3

8ásic€Dor acción ordi¡ariá 6n oD6raciones dis@ntlnu¿das

Ganancia¡ {pÓ¡d¡d¡) báalcá poracclÓn odin¡ a

Bá6ica Dor acc¡ón dB InveBión €n Operáciones Corilnúsdas

Básic€ oor Acción de lnvGrs¡ón €n Ooaracione3 DFconünuádá3

Gánáncias (Pérdldr) Aá¡lcr por Acclón l¡v.r¡lón

G.n¡¡c¡a3 (pódldá) dlluld. por lcclón:
Diluida Dor acción ordinsrlá €n oo€racionés conünuad¿3

Diluida Do acción ordlnaia sn ooeradonss di3coniinuadas

G.nánc¡a3 (pérdlda) dlluldá por acclón od¡nad.

Diluida oo. Accion de lnver3ión 6fl ODereior|es Conlinuadás

Dillidá oor Accion de Inv€rsión 6n ODer-¡ones Discoilinuadá3

G.nanc¡a3 {Pórd¡drl Ollold. por Acclón Invor3lón
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EI¡IPRESA ELECTRICA DE PIURA S"A"

Ertrdo da Ra3ultado! Intoeaale¡
Po¡ los pertodoc ten¡ln.do¡ .l 31 do Dlcl.mbr. dcl ¡ño 2013 y 2012

lEn mlle3 de nu.vo. ¡ol.!)

G.n.ncr¡ (Pérdrd¡) Naa. &l El.rclclo

Componemg dc oiE Rerult¡do lrt g..l:
Vánación N€la por Coborl!¡as d.l Flulo do El€clivo

cob€rluras d6 nvorsióñ n€ta dé ¡€gocl6 €n d €nránjsro

Ganáñoas (Pérdrdas) ds lñv€rs|oa€s 6n lnslrum€nlos de Pahnonio alvalor..zo¡áblé
Dirercnc¡á de Camblo po. Convorlrón d€ Op€r¿clonos €n d Enfanjeo

Váriác.¡ón n€ra de acrivos ño coñi6nbs o grupos dc advos mantonidls pera ¡¡ v€.la

Supsrávii d€ R*aluación
Gsnanoa (pérdida) ac16dálós 6n p¡en de b6ñ6lidos dáfinido5

c€mbios sn €l valor Ézon¡bb dó p¡s,vos fñ¡nc¡6ms atfibu¡ble. s c€mb¡E sn sl
riesgo de crédilo del pas¡vo

(,tro R..uti.do htcgnl .nt€ d. lñpo.rto¡

lmpu.lto . t.. G.n.ml.. óLclon.do con Coñpon.ntd d. oirc R.a¡lt¡do Ina.9r¡l

variación Nelá @r Cobsrlurás d6l F uo rtE Eledivo

Coo€.ru'€s dé nv€Érón rte d6n€!@6€n d enEni€o

G€rañc¡as {Pérdldss) da hver3lon6s €n InsL.umsnto8 de Pafinonio alvalor ra20nábl6

OÍercncla d6 Canbio por ConváE¡ón d6 OpáÉcionsl en €¡ Enra¡lerc

Vanáctón ñ6tá de acüvo3 no corn6nb3 0 grupo! d6 6crivo3 mánloñ¡dos p3.a ls v3ñ13

sup€rávil de R€v¡luscLón

@mnd:¡ (pédida) áctuE¡iál€s éñ pláñ dé b6ñéfc!o3 dsfinidos

camb¡os €n ¿l va¡or Ézonablo do pasivo3 fnáñc¡6ro3 áfibuiblés á c¿mb¡os en 3l
ósgo d6 dédilo d6l pasivo

Sur¡. de lmpue3tos . 1.3 Gft¡ñd¡a R.¡clon¡dor con c¡mpon.nt.. dG qro

Otrc. RGlult¡do ltrt€gral
R.rr¡lt¡do hl.gñl lot¡l dél El.rcklo, nl¡o d.l lmpü.tto ! 1.. G¡n.n.L3
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EMPRESA ELECTRICA OE PIURA S.A
Estado de Flu¡6 de Efect¡vo

lrétodo Dlrecto
Por loa pedodos teminado3 al 3'f do Dlclembre del año 2013y 2012

(En milos de nuevos solesl

Flüjo3 de ef€ctlvo d6 ectividad de op€rac¡óí
Clases d6 cobros en efectivo poractlvldades de operación

Venla de Bi€nes y Preslación de Serv¡ciog

Regalias, cuotas, comisiones, olros ingresos de actividades ordiñaÍá3

Contratos meñtenidos con p¡opósjlo de intermed¡ación o para nogoc¡ar

Anedañienlo y postérior venta d6 6sos activos

Olros cobros de €fectivo rclaüvos a la aclividad de ope.acrón

Claser de pagol an ofectlvo por ecllvldadea de oporaclón

ProveedoÉs de Eienes y Se icros

Contratos mañtenidos @n propósito de inlorm€diación o para negociar

Págos a y poacuenta de lo3 empleados

ElaboÉción o edquisición de aclavog para arrendary otros mantenidos pam la venta

Otros Pagos de Efectivo Relstivos a la Actividad de Opehción

Flujos de ofectlvo y equlvalerte al ef€cilvo procodante de (utillzado! snl oportclones

Intercs$ Gcibidos (ño incluidos en la Acliv¡dad de Inve6ión)

Intereses pagados (no iñcluidos en la Activ¡dad d6 F¡nanciac¡ón)

Dividendos RecibidG (no incluidos 6ñ la Actividact clé hveB¡ón)

Divid€ndos pagados(no ¡ncluidos eñ la Actividad de Financiación)

lmpuestos a las ganancias (pagados) r€éñbolsedos

Olrcg cobros (pagos) de efect¡vo
Flujos d€ Efoctlvo y Equlvalente al Efectlvo Proc6dente de (Utllizado3 gn) Act¡vldad* de
ODeraclón

Flujos de efectlvo de act¡v¡dad de inver3lón

Clasea de cobro3 en efecüvo poractlvldedot do inveE¡ón
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstiamos Conc€didos a Tsrcéros

Pérdida de confol d€ subsidianas Lr otros negocios

Reembolsos recibidos de préstramos a enlidadeg relacioñadas

ventá de lrctrumenlos Financ¡eros de Patrimonio o Deuda de otfas Enlidades

Contratos Derivsdos (fuiuro, a térmiño, opciones)

Venta de Pañicipaciones en Negocios Conjunlos, Nóto detEfectivo Oesapropigdo

V€nta de Propiedades, Planta y Equipo

Venta de Ac{vos Intang¡bles

Venta de Otros Activos de largo plazo

Subvencion6s del gobieño

lntereses Recib¡dos

Divideñdo3 Recibidog

Clases de pago! en efgctlvo por ¡ct¡vid¡d6! dé InveGlón
AnticiDos v Presiamos Concedidos a Terceros

Obtener el conlrolde subsidiada3 u otros negocios

Prestamos concedidos a ent¡dadas relacionacfas

Compra de Instrumenlos Finañciercs de Patrimonao o oeuda de Otras Enlidades

Contratos Derivedos (fuluro, a léamino, opcaones)

Compra d€ Subsidiarias, Nelo del Efectivo Adquirido

Compra de Pai¡cipacionss en Negocios Conjuntos, Nelo del Eleclivo Adquirido

Compra d6 Propiedades, Planta y Equipo

Compra de Activd Intangibles

Coñp€ de Otos Activos de largo pla¿o

lmpuegios a l€s ganancias (pagados) roembolsádos

Otros cobros (págos) de efect¡vo relativos a ls act¡vidad de inve8¡ón
Flu¡os de Efoctlvo y Equlvalente el Efec'üvo P.ocedente de (Utlllzedo! on) Acüv¡dades do
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EITIFRESA ELECTRICA DE PIURA S.A.
Estado de Fluros do E ectlvo

¡lótodo Dlrocto
Por los párlodos tsmlnados al 3l do Dlclombro dol 8ño 20í3 y 2012

(En mlle3 de nuovor role!)

Flulo. de etoct¡vo do ect¡vidad de fnanciación
Cla3at de cobroa en ofecüvo por activ¡dades d6 t¡nañlaclón:

Oblención de Péstamos

Préstamos d6 entidades Élacionadas
Cambios €n les participaciones en la propiedad de subs¡diari63 qu€ no re$llen en péftlida de
control

Eúisión de Acciones

Er¡rsión d€ Otros lnstrurfiéntos d€ Patimonio

Subvenciones del gobieño

Cla6ea ale pagoa en etoctivo por agt¡v¡dadéa de financlaclón:
Amorlización o págo d6 Pféstamos

Pas|vos porAr¡e.dar¡rento Frranciero

Préstamos de entrdades relaconadas
Cembios en las participaciones en la propiedad de subsidlerias que no resuliáñ én pérd¡de de
control

RecompÉ o Rescale de Acciones de la Entidad (Accion6 en Cen€ra)

Adouis¡c¡ón de Otrag Parucioac¡ones en el PaLimonio

Inleaese3 pagáclos

D¡videndos pagados

lmpuestos a las ganáñcias (pagac,os) reembolsados

Otros cobros (pagos) de electivo rclativos a la actividad de l¡nañciac¡ón
Flujo! do Ef.ctlvo y Equlvalente al Efecflvo Proc€<lant€ do (utillzado! en) Acllvld¿dor do
Flnancleclón
Aumento (Olañlnuclón) l{eto de Efectivo y Equ¡valonto al ELcüvo, rntor do l.!
Variac¡ons3 en la3 Talas de Camblo

Electos de tas Variaciones en las Tas:¡s de Cambio sobr€ €l Elacl¡vo y Equ¡v6leñlg5 al Ef€clivo

aum€nto (Ollmi¡ución) Neto de Efecllvo y Equlv¡lonto al E ocl|1o

€lecüvo y Equlyalente al Efectlvo al Inlclo del Ele.clclo

Efecüvo y Equlvalonte al Efectivo al Final¡ze. el Elorclclo

a,
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EMPRESA ELECTRICA OE PIURA S,A,
Estsdo de Flu¡o! do E octlvo

Método Indhecto
Por lo! po odo! tomlnado! ¡l 31 do Dlclombrr d€l rño 2013 y 2012

(En mllg! ds nugvoa ¡ol9!)

Flr¡jo3 de etecüvo de actlvLlad de op€reclón

Ganancia (Pérdida) Nc'ta del Ejerclc¡o

Aiuatos p¡ra Conclll¡r con la Ganrrcl¡ (P6rdldr) t¡atr dal Ej.rcbb con el Ef.cüvo
provenlent€ da la! Acüvldedea de op€a¡clón por:

Gasto por Interos€g

Ingr€so por Inl66so3
lñ91630 por Dividondos

Pérdids (Ganancia) por Df€rcncla3dó Camb¡o no rc€lizádes

Gásto Dor lñouostos á les Ganancias

Aju3to¡ l{o üonctlrlo.:
Pérdidas por Dctarioro dc Valor (Rcvo¡saoncs dG Pérdida3 por Dtlarioro do Vdoo roconoc¡deg

en cl Resullado del Eicr.¡cio

Depreciació¡, 
^modizacbn 

y Agotamionló

Pérdidas {Ganandas) por Valor Razoneble

Pérdida (Ganancias) por la Disposicón de Aclivos .¡o Coriantéa Menlonidas pera lá Venta

Dl€r€nc¡a snlr€ .l ¡ñporl6 sn l¡bros d6 los eclivos d¡lribüidos y 6l ¡mpod6.n libros dcl
dividendo a pegar

Pérdida (genencie) 6n v6nta de propiedádes d6 ¡nvoreión

Pódida (Ganancia) on Venia de Prop¡ededes. Plsrfa y Equ¡po

Pérdida (Ganenc¡a) 6n Venla de Activos lntangibl€s

OlÉ3 ejust$ p€r¿r concjliar la gen€nc¡a (pérd¡de) d6l ejerooo

caRcos Y aao¡os PoR caflBtos [ETos Eil Los acTlvos Y PAstvos
(Aumenlo) dBñ¡nucóo da cu.ntas por @bÉf comorcielé3 y ot€3 clenta3 por cobrar

lAumenlo) Di3m¡nucitn en lnventedos
(Aurñ6nlo) Obminudón én Acl¡vos Biológ¡co3
(Aumenlo) Di3mnuc¡ón de otrc3 actv6 no llnenc¡ercs

Aumenlo (disminucón) d6 cuénl¿B por pagar comorcielca y ot€3 cu¿nlas por págar

Aumento (Dism¡nucitn) d6 ProvEón por BcncficrG a 1o3 Empleados

Aumenlo (Dism¡nudón) de OlÉs Prov¡s¡on€s

fot¡l do ¡¡uato¡ por conclllaclón de g.n¡ncha {pórdld.3)

Flujo3 dc .fect¡vo y equlv.lent ¡l .focüvo procodrnia do (uüllzr.loa .n) op.r¡clon..
lnler€s€s .ecibkio3 (no ¡ncluido3 €n lá Acl¡vided do InveÉión)

lñleleses pagád@ (no induido3 6n la Act¡vided dc Finenc¡ación)

Oivid.ndos R.cittd6 (no incl¡rido8 €n la AclMdad d€ Invontón)

Dividendos pagadG (no induidos cn la Aclivrdad de Finánciscil'n)

lmpu€los á IaBgánancies (pegedos) r.ombokado3
Flujo3 dr E .cüvo y Eqolv¡lent .l Efoctlvo P?ocodonto do (Udllz¡d$ en) Acüvld¡d.. de
Ooer¡clón
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EÍIIPRESA €LECTRICA OE PIURA S¡.
Btado de FluloE do E octlvo

t étodo lnd¡rscto
Por los poÍiodos tonnlnado! al 3l de Dlclembre del año 2013 y 2012

(En ñ¡lo8 do nusvo! 3ol0!)

Flulo! de efectlvo de actlvlded da Inverclón

Claae3 de cobro6 en ef€ctlvo por¡ctividadeo de invqrlión
Reembolso ds Adelanlos de Prcstamos y P¡éstam6 Concedidog a T€rc€ros

Pédidá d6 conlrcld€ subsdEdas u orrcs negooos

Re€mbol3os rccibidos de préstámos a eñtidades relecionade3

Venla d€ lñstrum6ntos Financieros de Palrimonio o Deuda de Ora3 Enüdade3

Conlralos Derivados (fduro, a téfmino, opcron€s)

Venla de Pa.ticipacioncs cn Nc.looos Conjunlos, Nelo del Efc,clivo Desapropiado

Venla d€ Propisdad€s, Planla y Equ¡po

V6nla de Activos Inlang¡uo8

Venla de Olro3 Acl¡vo3 do largo plazo

Subvencion$ d6l gobaomo

lnlereses Rccrb¡dos

Dividend03 R6cibidos

Clases do pagoa en ofocüvo poractivld3des de InveÉlón

Anticipos y Proslamos Conc8didos a Terce.os

Oblener elconkolde subsd'aria3 u olros negoc¡os

Pr€slamos coñc€didos a 6nlidád69 relac¡onadas

Compra de Inslrumenlos Financieros de Pá/imonio o Deuda d€ Oras Enlidade3

Conllalos Darivádo3 (fuluro, a tém¡no, opcion€s)

Compra de Subsidisria3, N€to dal Efeclivo Adquindo

Compra de Participacion* en Negoci6 Conjuntos, Neio del Efe€l¡vo Adquirido

Compra ds Propiedadss, Planla y Equ¡po

Compra de Act¡vos lrfangibles

Comprá de Otlos Aclivo3 de largo plázo

Inpuegtos a las gananciá3 (pagados) reernbolsados

Olros cobros (págos) dé €fe.iivo relalivos a la áctividad de invoGión
Flujo8 do ElÉcüvo y Equiv¡lonto al Efoctivo Procodente de (lrüllr.do3 6nlAcüvldad.a de
lnveÉlórl
Fluio3 de ofuctlvo d..cüvld.d definánc¡rclón
Cla3a¡ cle cobro. on atocuvo oor rcüvldades de¡nanclaclón:

Obtención dé Préslamo6

Próslsmos de ontidad€s rcl€cionadas
Cembiog en las peniclpaciono! 6n la propiedad do subsidiañas que no rcaullan an pérdida de

Emisión d6 Accionos

Embión de Oroa Instrum€ntos de Patrimonio

Subvenc,¡ones del gobiemo

Cl¡se3 de p¡go! 6n otoct¡vo porlcüvld¡des definanciación:
Amortización o pago de Péstsmos

Pasivos por Arendami€nlo F¡nencieo

PréstamG d6 6ntided6 rólac¡onadas

Camb¡osen las pañicipac¡on$ en la pofiedad de subgd¡añas que no tesullan en pédida do

R€compre o R6scal6 d6 Acciones de la Enlided (Accione3 en Cade.a)

Adouisición de Olras Parlicioacion6s en elPátimonio
Inleres63 pagados

Dividendos pegedoB

lmpusstos a las gananci¿s (pagados) reembolsados

Otros cobros (pagos) de eleclivo relat¡vos a h eclividad de li¡encración
Flujo6 de Efecüvoy Equlv¡lonte rl Etuctivo Procedeñte de (utlllz¡do3 €n) Actlvld¡de3 do
F¡n¡nci¡ción
Aurn€nto (Dl3mlnuclón) Neto de Efectlyo y Equlvalente al Ef€ct¡vo, ¡nta¡ de l¡3 v¡rlaclonés
en la3 Ta3$ de Camblo

Electos de las Variaciones sn las Tasas de Camlio sobaa el Ef€cüvo y Equivslenl€s elEfectivo

Aumento lDbmlnuclón) Neto d. Efectlvo y Equlv.lent€ ¡l Ef.oüvo
Efactlvo y €quiv.lent ¡l Ef.cüvo .l Inlclo del €jerclclo

Efoctivo y Equlvalente ¡lEfectivo ¿l Finallz.r el Ejerclclo
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Eif,REgA EIECTRICÁ O€ PURA S.A
E t do.L c.ntb..ñ I P.nid*¡

Pú b. t rLd6 Hr.|.. ¡l sl (¡ Db.rfllr ól .lto 2ol3 y 2012
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