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Dictamen de los auditores independientes 

 

A los socios de Termoselva S.R.L. 
 
Hemos auditado el balance general adjunto de Termoselva S.R.L. al 31 de diciembre de 2004 y 2003, así 
como los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y flujos de 
efectivo por los años terminados en esas fechas.  La preparación de dichos estados financieros es 
responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.  Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre estos estados financieros basada en la auditoría que efectuamos. 
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú.  
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la finalidad de obtener  una 
seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes.  Una auditoría 
comprende el examen, basado en comprobaciones selectivas, de las evidencias que respaldan los importes  
y las divulgaciones en los estados financieros; también comprende la evaluación de los principios de 
contabilidad aplicados y de las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como una 
evaluación de la presentación general de los estados financieros.  Consideramos que la auditoría que 
hemos efectuado constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Termoselva S.R.L. al 31 de diciembre de 2004 y 2003, 
así como los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, 
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
 
Refrendado por 
 
 
 
___________________________ 
Víctor Burga 
C.P.C. Matrícula No.14859 
 
Lima, Perú, 
23 de febrero de 2005 
 
 



 

Las notas adjuntas son parte integrante del balance general. 

Termoselva S.R.L. 

Balance general 
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 

 Nota 2004 2003 
  S/(000) S/(000) 

    

Activo    

Activo corriente    

Caja y bancos 4 337 44,400 

Fondos restringidos  5 10,500 11,719 

Cuentas por cobrar comerciales y diversas 6 28,140 23,453 

Suministros y repuestos 7 39,048 37,995 

Otros activos 8 1,562 2,501   _________ _________ 
Total activo corriente  79,587 120,068 

    

Inmueble, maquinaria y equipo, neto 9 256,339 261,849   _________ _________ 
    

Total activo  335,926 381,917   _________ _________ 
    

Pasivo y patrimonio neto    

Pasivo corriente    

Cuentas por pagar comerciales 10 15,864 6,858 

Cuentas por pagar diversas 11 5,408 8,507 

Cuentas por pagar diversas a socios 23(d) 29,552 70,303 

Porción corriente de deuda a largo plazo 12 14,691 20,908   _________ _________ 
Total pasivo corriente  65,515 106,576 

    

Deuda a largo plazo 12 81,416 107,520   _________ _________ 
Total pasivo  146,931 214,096   _________ _________ 
Patrimonio neto 14   

Capital social  137,927 137,927 

Resultados acumulados  51,068 29,894   _________ _________ 
Total patrimonio neto  188,995 167,821   _________ _________ 
    

Total pasivo y patrimonio neto  335,926 381,917   _________ _________ 
 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Termoselva S.R.L. 

Estado de ganancias y pérdidas 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003 

 Nota 2004 2003 
  S/(000) S/(000) 

    

    

Ventas netas 16 157,761 141,435 

Costo de ventas 17 (126,289) (106,021)   _________ _________ 
Utilidad bruta  31,472 35,414   _________ _________ 
    

Gastos de operación    

Gastos de ventas, generales y administrativos 18 (8,206) (9,581)   _________ _________ 
    

Utilidad de operación  23,266 25,833   _________ _________ 
    

Otros ingresos (gastos)    

Ingreso por devolución de ASESA 21 - 15,038 

Gastos financieros 19 (7,445) (16,371) 

Ingresos financieros  1,282 925 

Ganancia por exposición a la inflación  13,211 3,219 

Otros, neto  75 (33)   _________ _________ 
  7,123 2,778   _________ _________ 
    

Utilidad antes del impuesto a la renta  30,389 28,611 

    

Impuesto a la renta  13(e) (9,215) (7,788)   _________ _________ 
    

Utilidad neta  21,174 20,823   _________ _________ 
 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Termoselva S.R.L. 

Estado de cambios en el patrimonio neto 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003 

 Capital 
social 

Resultados 
acumulados  Total 

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

    

Saldo al 1º de enero de 2003 137,927 9,071 146,998 

    

Utilidad neta - 20,823 20,823  _________ _________ _________ 
    

Saldos al 31 de diciembre de 2003 137,927 29,894 167,821 

    

Utilidad neta - 21,174 21,174  _________ _________ _________ 
    

Saldo al 31 de diciembre de 2004 137,927 51,068 188,995  _________ _________ _________ 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Termoselva S.R.L. 

Estado de flujos de efectivo 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003 

 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Actividades de operación   

Utilidad neta 21,174 20,823 

Más (menos)   

Depreciación 14,934 11,039 

Ganancia por exposición a la inflación (13,211) (3,219) 

Gasto diferido por impuesto a la renta - 806 

Cambios netos en las cuentas de activo y pasivo   

Disminución (aumento) de activos de operación -   

Cuentas por cobrar comerciales y diversas (4,687) (8,930) 

Suministros y repuestos (1,053) (37,873) 

Otros activos 939 (2,524) 

Aumento (disminución) de pasivos de operación -   
Cuentas por pagar comerciales 9,006 2,126 

Cuentas por pagar diversas (3,099) 7,920 

Otros pasivos - (2,986)  _________ _________ 
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 

operación 24,003 (12,818)  _________ _________ 
Actividades de inversión   

Disminución de fondos restringidos 1,219 12,714 

Adquisiciones de inmueble, maquinaria y equipo (9,424) (774)  _________ _________ 
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 

inversión (8,205) 11,940  _________ _________ 
Actividades de financiamiento   

Aumento (disminución) de cuentas por pagar diversas a socios (40,751) 9,281 

Obtención de deuda a largo plazo 94,172 128,428 

Pagos de deuda a largo plazo (113,282) (122,576)  _________ _________ 
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de 

financiamiento (59,861) 15,133  _________ _________ 
Aumento (disminución) de efectivo en el año, neto (44,063) 14,255 

Efectivo al inicio del año 44,400 30,145  _________ _________ 
   

Efectivo al final del año 337 44,400  _________ _________ 
 

Ver información adicional sobre el flujo de efectivo en nota 24. 

 



 

 

Termoselva S.R.L. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 

  1. Actividad económica 
Termoselva S.R.L. (en adelante, la “Compañía”) es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el 

Perú el 14 de marzo de 2001.  La Compañía se dedica a la generación eléctrica y su posterior venta a 

terceros, para lo cual cuenta con una planta termoeléctrica de 164 megavatios de capacidad ubicada en 

Ucayali, que opera con el gas natural procedente de las instalaciones de procesamiento de Aguaytía Energy 

del Perú S.R.L. (en adelante, la “Principal”), ver nota 23.  La Principal posee el 99.99 por ciento de las 

participaciones de la Compañía. 

 

La Compañía inició sus operaciones el 1° de mayo de 2001, en virtud de la reorganización simple llevada a 

cabo por la Principal.  De acuerdo con esta reorganización, la Principal transfirió a la Compañía la concesión 

de generación eléctrica, así como los activos y pasivos relacionados con esta actividad.   

 

Las actividades de generación eléctrica de la Compañía se desarrollan de acuerdo con la Ley de Concesiones 

Eléctricas y su reglamento, y están reguladas y supervisadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía (OSINERG). 

 

La dirección registrada de la Compañía es Avenida Camino Real 111, oficina 902, San Isidro, Lima, Perú.  El 

número de empleados al 31 de diciembre de 2004 es de 15 (19 empleados al 31 de diciembre de 2003). 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 fueron aprobados por la Junta General de Socios 

realizada el 22 de febrero de 2005.  Los estados financieros al 31 de diciembre de 2004 adjuntos han sido 

aprobados por la Gerencia de la Compañía y serán sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios 

a llevarse a cabo durante el primer trimestre del año 2005.  En opinión de la Gerencia, dichos estados 

financieros serán aprobados sin modificaciones. 

 

  2. Principales principios y prácticas contables 
Los estados financieros se preparan de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y los principios 

de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.  Los principios de contabilidad comprenden 

sustancialmente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las que incorporan a las NIC 

oficializadas a través de resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad.  A la fecha de los 

estados financieros, el Consejo Normativo de Contabilidad ha oficializado la aplicación de las NIC 1 a la 41, y 

los pronunciamientos del 1 al 33 del Comité de Interpretaciones (SIC). 

 



Notas a los estados financieros (continuación) 
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Los principios y prácticas contables más importantes que han sido aplicados en el registro de las operaciones 

y la preparación de los estados financieros son los siguientes: 

 

(a) Ajuste de los estados financieros para reconocer los efectos de la inflación - 

Los estados financieros se ajustan para reflejar el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de 

la moneda peruana de acuerdo con la metodología aprobada por el Consejo Normativo de 

Contabilidad.  Esta metodología requiere la actualización de las partidas no monetarias de los estados 

financieros en función a su fecha de origen aplicando los índices de Precios al por Mayor.  Las partidas 

monetarias y las partidas en moneda extranjera no son sujetas de ajuste al estar expresadas en 

moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre. 

 

A través de la Resolución No. 031-2004-EF/93.01, el Consejo Normativo de Contabilidad suspendió, a 

partir del año 2005, el ajuste de los estados financieros para reconocer los efectos de la inflación.  Los 

saldos ajustados por inflación al 31 de diciembre del 2004 serán considerados como los saldos 

iniciales al 1º de enero del 2005.  Este tratamiento contable también ha sido adoptado por las 

autoridades tributarias para la determinación del impuesto a la renta a partir del ejercicio 2005. 

 

La variación en el poder adquisitivo de la moneda peruana con referencia a los Índices de Precios al 

por Mayor, de acuerdo con estadísticas oficiales para los años 2004 y 2003, ha sido de 4.9% y de 2%, 

respectivamente. 

 

(b) Uso de estimados y supuestos - 

La Gerencia utiliza estimados y supuestos que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, la 

revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras 

reportadas de ingresos y gastos durante el período corriente.  Las cifras reales podrían diferir de las 

estimadas. 

 

(c) Instrumentos financieros - 

Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general corresponden a caja y bancos, 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar y deuda a largo plazo. 

 

Los activos y pasivos financieros se compensan entre sí cuando la Compañía tiene el derecho legal de 

compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el 

activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

(d) Caja y bancos - 

El rubro de caja y bancos incluye todos los saldos en efectivo y equivalentes de efectivo de alta 

liquidez cuyo vencimiento original es de tres meses o menos. 

 

(e) Suministros y repuestos - 

Los suministros y repuestos están valuados al costo promedio o mercado, el menor. 
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(f) Inmueble, maquinaria y equipo - 

El rubro inmueble, maquinaria y equipo se presenta al costo, neto de la depreciación acumulada.  El 

mantenimiento y las reparaciones son cargados a gastos cuando se incurren.  Las mejoras y 

renovaciones que extienden la vida útil son capitalizadas. 

 

La planta de energía y equipos relacionados se deprecian sobre el estimado de vida comercial del 

yacimiento de gas de la Principal, siguiendo el método de unidades de producción.   

 

(g) Desvalorización de activos de larga duración - 

La Compañía revisa y evalúa la desvalorización de sus activos de larga duración cuando ocurren 

eventos o cambios en las circunstancias que indican que el valor en libros no va a poder ser 

recuperado. Una pérdida por desvalorización es el importe por el cual el valor en libros de un activo 

excede el precio de venta neto o el valor de uso, el que sea mayor.  El precio de venta neto es el 

monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, mientras que el valor de uso 

se considera generalmente como el valor presente de los flujos futuros estimados que se esperan 

obtener del uso continuo del activo y de su disposición al final de su vida útil.  Una pérdida por 

desvalorización reconocida en años anteriores se extorna si se produce un cambio en los estimados 

que se utilizaron en la última oportunidad en que se reconoció una pérdida por desvalorización.  Los 

supuestos que soportan los estimados de flujos futuros están sujetos a riesgos e incertidumbres.  

Cualquier diferencia entre los supuestos significativos y las condiciones de mercado y/o el desempeño 

de la Compañía podrían tener un efecto importante en la situación financiera y los resultados de sus 

operaciones. 

 

(h) Reconocimiento de ingresos - 

Los ingresos por generación de energía eléctrica se reconocen en el período en que se brinda el 

servicio. 

 

(i) Reconocimiento de costos y gastos - 

El costo de ventas se registra cuando se produce la generación de energía eléctrica, de manera 

simultánea al reconocimiento de la venta correspondiente. 

 

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

en que se pagan. 

 

(j) Activos y pasivos en moneda extranjera - 

Los activos y pasivos en moneda extranjera están expresados en moneda nacional a los tipos de 

cambio compra y venta, respectivamente, vigentes en la fecha del balance general.  La ganancia o 

pérdida por diferencia en cambio se presenta en el rubro ganancia por exposición a la inflación en el 

estado de ganancias y pérdidas. 
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(k) Impuesto a la renta - 

El impuesto a la renta se calcula y contabiliza de conformidad con la legislación vigente.  Asimismo, 

siguiendo el método del pasivo, la Compañía reconoce los efectos de las diferencias temporales entre 

la base contable y la base imponible en la medida que originen un pasivo diferido.  En caso que origine 

un activo diferido, éste es reconocido sólo en la medida en que su realización se probable. 

 

(l) Provisiones - 

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente como resultado de 

un evento pasado, es probable que se requieran recursos para cancelarla y el importe a desembolsar 

puede ser razonablemente estimado.  Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para 

reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del balance general. 

 

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor 

presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 

 

(m) Contingencias - 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera probable que 

se confirmen en el tiempo; siempre que el importe pueda ser razonablemente estimado; si sólo son 

considerados posibles, únicamente se revelan en notas a los estados financieros. 

 

Los activos contingentes no se registran en los estados financieros, pero se revelan en notas a los 

estados financieros cuando su grado de contingencia es probable. 

 

(n) Estados financieros al 31 de diciembre de 2003 - 

Ciertas cifras de los estados financieros al 31 de diciembre de 2003 han sido reclasificadas para 

hacerlas comparables con los estados financieros al 31 de diciembre de 2004. 

 

(o) Nuevos pronunciamientos contables -  

A la fecha, el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) ha 

completado el proceso de revisión de  las Normas Internacionales Información Financiera, proceso que 

se conoce como el “Proyecto de Mejora” y ha emitido nuevas normas contables.  Todas las revisiones 

de las NIC existentes y las nuevas NIIF emitidas tienen vigencia a nivel internacional a partir del 1º de 

enero del 2005.  A la fecha estas normas no han sido aprobadas en el Perú por el Consejo Normativo 

de Contabilidad.  La Compañía está en el proceso de evaluar el impacto que significará la adopción de 

las NIC revisadas y las nuevas NIIF emitidas.  

 



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

5  

A continuación se presenta un resumen de los cambios que se han efectuado: 

 

(i) Proyecto de Mejora de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus 

siglas en inglés) - 

 

Como parte del proyecto de mejora de las NIC llevado a cabo, quince NIC fueron revisadas 

con el objetivo de reducir o eliminar procedimientos alternativos, redundancias y conflictos 

entre las normas, así como lograr en ciertos aspectos la convergencia con las normas de los 

Estados Unidos de América, y llevar a cabo otras mejoras.  

 

Las NIC modificadas por el proyecto fueron: 

 

- NIC 1 (revisada en el 2003), que afectará la presentación del interés minoritario y otras 

revelaciones. 

 

- NIC 8, 10, 16, 17, 27, 28, 31, 32, 33 y 40 (revisadas en el 2003) y la NIC 39 (revisada en 

el 2004), las cuales no contienen cambios que se estime puedan afectar en forma 

importante los estados financieros o las políticas de la Compañía.   

 

- NIC 21 (revisada en el 2003), que establece principalmente guías y requisitos para 

determinar la moneda funcional de las compañías. 

 

- NIC 24 (revisada en el 2003) afectará la identificación de partes relacionadas y algunas 

otras revelaciones sobre partes relacionadas. 

 

(ii) En adición, como parte de la revisión de las normas relativas a combinaciones de negocios, 

que resultó en la emisión del NIIF 3 “Combinación de Negocios”, también fueron revisadas las 

NIC 36 - Deterioro de activos y NIC 38 - Activos intangibles. 

 

(iii) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera -  

 

NIIF 2 - Pagos en base a acciones  

 

NIIF 3 - Combinación de negocios  

 

NIIF 4 - Contratos de Seguro 

 

NIIF 5 - Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones descontinuadas  

 

NIIF 6 - Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 
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  3. Transacciones en moneda extranjera 
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre.  Al 31 de 

diciembre de 2004, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones en U.S. 

dólares fueron de S/3.280 para la compra y S/3.283 para la venta (S/3.461 y 3.464 al 31 de diciembre de 

2003, respectivamente). 

 

Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, la Compañía tenía los siguientes activos y pasivos en U.S. dólares: 

 
 2004 2003 
 US$(000) US$(000) 
   

Activos   

Caja y bancos 82 9,174 

Fondos restringidos 3,210 3,213 

Cuentas por cobrar comerciales y diversas 7,024 3,094  _________ _________ 

 10,316 15,481  _________ _________ 

Pasivos   

Cuentas por pagar comerciales 2,524 1,307 

Cuentas por pagar diversas 176 570 

Cuentas por pagar diversas a socios - 2,221 

Deuda a largo plazo (incluye porción corriente) 28,693 32,000  _________ _________ 

 31,393 36,098  _________ _________ 

   

Posición pasiva neta 21,077 20,617  _________ _________ 
 

El porcentaje de revaluación de la moneda peruana con respecto al dólar estadounidense fue de 5.2 por 

ciento en el año 2004 (revaluación de 1.5 por ciento en el año 2003). 

 

La ganancia por diferencia en cambio originada por los activos y pasivos en U.S. dólares fue de S/ 7,147,000 

en el año 2004 (ganancia de S/552,000 en el año 2003) y se presenta como parte del rubro ganancia por 

exposición a la inflación del estado de ganancias y pérdidas.  
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  4. Caja y bancos 
A continuación se presenta la composición del rubro:  

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 
   

Fondo fijo 14 15 

Cuentas corrientes 322 947 

Cuentas de ahorros 1 1,852 

Depósitos a plazo en Nuevos Soles (a) - 10,490 

Depósitos a plazo en U.S. dólares (b) - 31,096  _________ _________ 

   

 337 44,400  _________ _________ 

 

(a) Al 31 de diciembre de 2003, el saldo correspondía a depósitos a plazo mantenidos en bancos locales, 

en U.S. dólares.  Estos depósitos a plazo generaban intereses a tasas anuales que fluctuaban entre 

2.65% y 2.75% y tenían vencimientos originales menores a 90 días. 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2003, el saldo correspondía a depósitos a plazo mantenidos en bancos locales, 

en nuevos soles.  Estos depósitos generaban intereses a tasas anuales que fluctuaban entre 1.12% y 

1.15% y tenían vencimientos originales menores a 90 días. 

 

(c) Hasta el 31 diciembre de 2003, la función de tesorería del Grupo estaba a cargo de la Compañía.  A 

partir del año 2004, la Principal  asumió la función de tesorería de las cuentas del Grupo. 

 

  5. Fondos restringidos 
Al 31 de diciembre de 2004, el saldo de S/10,500,000 corresponde a un depósito mantenido en el Banco 

Wiese Sudameris, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago futuras relacionados con los 

Bonos de Titulización emitidos.  El importe del depósito, equivalente al 10% de la emisión de Bonos de 

Titulización, está denominado en U.S. dólares, devenga intereses calculados con una tasa anual de 3.66% y 

se renueva cada 30 días.  Este depósito ha sido transferido en dominio fiduciario a la compañía La Fiducia 

con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas, ver nota 12. 

 

Al 31 de diciembre de 2003, el saldo de S/11,719,000 correspondía a un depósito mantenido en el Banco 

Wiese Sudameris, en garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago futuras del segundo préstamo 

sindicado liderado por el Banco Wiese Sudameris.  El importe del depósito, equivalente al 10% del préstamo 

sindicado, estuvo denominado en U.S. dólares, devengaba intereses calculados con una tasa anual de Libor 

más 1.25% y se renovaba cada 30 días. 
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  6. Cuentas por cobrar comerciales y diversas 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 
   

Comerciales    

Luz del Sur S.A.A. 6,101 5,188 

Minera Yanacocha S.R.L. 3,773 2,832 

Cementos Lima 3,368 - 

Electro Sur Medio 2,254 - 

Compañía Minera Milpo 1,082 580 

Compañía Minera Condestable S.A. 490 825 

Electrotocache S.A. 489 626 

Sociedad Minera Austria Duvaz S.A. 283 682 

Electroperú S.A. 7 1,042 

Hidrandina S.A. (b) - 1,803 

Otros 1,941 1,553  _________ _________ 

 19,788 15,131 

   

Diversas   

Aguaytía Energy del Perú S.R.L., nota 23 6,731 - 

Eteselva S.R.L., nota 23 1,437 - 

Reclamo a Compañía de Seguros (c) - 8,183 

Otros  184 139  _________ _________ 

   

Total comerciales y diversas 28,140 23,453  _________ _________ 
 

(a) Las cuentas por cobrar comerciales tienen vencimiento corriente y generan intereses calculados a 

tasas de mercado.  Las cuentas por cobrar diversas no generan intereses. 

 

(b) Al 31 de diciembre de 2003, Hidrandina S.A. mantenía diferencias de interpretación técnica-contractual 

con la Compañía, debido a lo cual existían saldos no cobrados por S/1,802,000 equivalente  a 

US$496,000.  Durante el año 2004, se solucionaron estas diferencias de interpretación técnica-

contractual y se cobró el íntegro de la cuenta más intereses por S/683,000, los cuales se presentan 

como parte del rubro ingresos financieros del estado de ganancias y pérdidas. 

 

(c) Este importe corresponde principalmente al saldo de una cuenta por cobrar a la Compañía de Seguros 

por un monto original de S/17,260,000 (equivalente a US$4,750,000), en relación con la indemnización 

de los daños que ocasionó el siniestro en la turbina de gas N°2.  Durante el año 2004 se cobró el 

íntegro de esta cuenta, ver nota 20. 
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  7. Suministros y repuestos 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Suministros y repuestos en almacén 28,496 21,170 

Suministros y repuestos en tránsito 10,276 16,641 

Derechos y aranceles 276 184  _________ _________ 

   

 39,048 37,995  _________ _________ 

 

  8. Otros activos 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Seguros pagados por adelantado 1,054 1,143 

Gastos diferidos 281 1,201 

Otros 227 157  _________ _________ 

   

 1,562 2,501  _________ _________ 

 

  9. Inmueble, maquinaria y equipo, neto 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 Saldo  

inicial Adiciones 
Saldo 
final 

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

Costo    

Planta de energía y equipos relacionados 287,491 9,424 296,915 

Otros 1,259 - 1,259  _________ _________ _________ 

 288,750 9,424 298,174  _________ _________ _________ 

Depreciación acumulada    

Planta de energía y equipo relacionados 26,408 14,750 41,158 

Otros 493 184 677  _________ _________ _________ 

 26,901 14,934 41,835  _________ _________ _________ 

Inmueble, maquinaria y equipo, neto 261,849  256,339  _________  _________ 
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Los activos de la Compañía garantizan los préstamos mantenidos al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, ver 

nota 12.  Estos activos se encuentran en uso y están asegurados con Rímac Internacional Compañía de 

Seguros y Reaseguros hasta julio de 2005. 
 
10. Cuentas por pagar comerciales 

A continuación se presenta la composición del rubro por proveedor: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Aguaytía Suministros de  Equipamientos S.A. - ASESA  6,376 3,772 

Edegel S.A.A. 3,092 25 

Red de Energía del Perú S.A. 1,999 959 

PIC del Perú S.A. 463 777 

Consorcio Transmantaro S.A. 427 302 

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg) 309 392 

Luz del Sur S.A.A. 255 174 

Otros 2,943 457  _________ _________ 

   

 15,864 6,858  _________ _________ 

 

Las cuentas por pagar comerciales tienen vencimiento corriente y no devengan intereses. 

 

11. Cuentas por pagar diversas 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Impuesto a la renta por pagar 3,791 3,070 

Otros tributos por pagar 981 1,941 

Intereses por pagar  581 3,462 

Otros 55 34  _________ _________ 

   

 5,408 8,507  _________ _________ 
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12. Deuda a largo plazo 
A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

Bonos de titulización BWS (Primera emisión) 47,091 - 

Principal, US$16,000,000    

Tasa de interés, 5.25%   

Fecha de vencimiento, noviembre de 2011   

Pagos trimestrales de principal de US$413,000 comenzando en febrero 

de 2004   

Bonos de titulización BWS (Segunda emisión) 24,822 - 

Principal, US$8,000,000   

Tasa de interés, 7%   

Fecha de vencimiento, noviembre de 2011   

Pagos trimestrales de principal de US$218,400 comenzando en agosto 

de 2004   

Bonos de titulización BWS (Tercera emisión) 22,259 - 

Principal, US$7,174,000   

Tasa de interés, 7.25%   

Fecha de vencimiento, noviembre de 2011   

Pagos trimestrales de principal de US$195,850 comenzando en agosto 

de 2004   

Banco Wiese Sudameris (préstamo sindicado N°2)  - 116,380 

Principal US$32,000,000   

Tasa de interés, Libor más 3%   

Fecha de vencimiento, noviembre 2011   

Pagos trimestrales de principal de US$826,000 comenzando en febrero 

de 2004   

Banco Wiese Sudameris (a) 4,101 13,636 

Principal US$5,000,000   

Tasa de interés, Libor más 4%   

Fecha de vencimiento, Julio 2005   

Pagos trimestrales de principal de US$625,000 comenzando en 

setiembre de 2003.    ________ ________ 
 98,273 130,016    
Menos- Costos de obtención de deuda 2,166 1,588  _________ _________ 

 96,107 128,428  _________ _________ 

Clasificación:    

Porción corriente 14,691 20,908 

Porción no corriente 81,416 107,520  _________ _________ 

 96,107 128,428  _________ _________ 
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(a) El vencimiento de la porción no corriente de la deuda a largo plazo durante los próximos años es como 

sigue: 

 

Año terminado el 31 de diciembre Principal 

Costos de 
obtención de 

deuda Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) 

    

2006 10,850 (260) 10,590 

2007 10,850 (260) 10,590 

2008 10,850 (260) 10,590 

2009 10,850 (260) 10,590 

En adelante 39,836 (780) 39,056  ________ ________ ________ 

    

 83,236 (1,820) 81,416  ________ ________ ________ 

 

(b) En julio de 2003, el Banco Wiese Sudameris otorgó un préstamo ascendente a US$5,000,000 a favor 

de la Compañía bajo la modalidad de pagaré, con el propósito de que sea destinado a la adquisición 

de repuestos y suministros para la planta de energía.  Como garantía, la Compañía constituyó a favor 

del Banco Wiese Sudameris una primera prenda global y flotante hasta por US$6,000,000 sobre el 

inventario de repuestos y suministros adquiridos. 

 

(c) En agosto de 2003, la Compañía prepagó la deuda que mantenía con el Banco Interamericano de 

Desarrollo - BID y con un grupo de bancos locales liderados por el Banco Wiese Sudameris, con 

fondos provenientes del préstamo sindicado N° 2.  De acuerdo con lo establecido en el contrato de 

préstamo suscrito con el BID, la Compañía tuvo que desembolsar una compensación de US$1,127,000 

(equivalentes a S/4,184,000) al momento del prepago, la cual se muestra en el rubro de gastos 

financieros del estado de ganancias y pérdidas, ver nota 19. Durante el año 2004, la Compañía 

recuperó S/ 419,000 de esta compensación pagada en exceso durante el año 2003. Este monto se 

encuentra registrado en el rubro ingresos financieros del estado de ganancias y pérdidas. 
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(d) Durante el año 2004, a través de una oferta pública primaria, la Compañía junto con su Principal y 

Eteselva S.R.L. emitieron Bonos de Titulización por un importe de US$77,935,000 distribuidos de la 

siguiente manera: 

 
 Fecha de  Aguaytía Termoselva Eteselva Total 
 emisión US$(000) US$(000) US$(000) US$(000) 

      

Primera emisión Febrero de  2004 16,000 16,000 8,000 40,000 

Segunda emisión Julio de  2004 8,000 8,000 4,000 20,000 

Tercera emisión Agosto de 2004 7,174 7,174 3,587 17,935   _________ _________ _________ _________ 
      

  31,174 31,174 15,587 77,935   _________ _________ _________ _________ 
 

Este financiamiento fue utilizado para cancelar la totalidad del préstamo sindicado N° 2.  La estructura 

de los Bonos de Titulización es la misma que la del préstamo sindicado N° 2. 

 

(e) Los Bonos de Titulización, así como el préstamo sindicado N° 2 vigente al 31 de diciembre de 2003, 

tienen las siguientes garantías: 

 

- Fideicomiso de activos: Un fideicomiso en garantía constituido por los principales bienes que 

conforman la planta de generación de propiedad de Termoselva S.R.L., los inmuebles sobre los 

cuales ha sido constituida la referida planta, y el derecho que tienen los acreedores a ejecutar la 

hipoteca que grava la concesión de transmisión de la que es titular Eteselva S.R.L. 

 

- Fideicomiso de flujos: Un fideicomiso en administración y garantía sobre flujos futuros cuyo 

patrimonio fideicometido está formado inicialmente por los derechos de crédito que le corresponda 

a Termoselva S.R.L. (derivados del contrato de venta de energía eléctrica suscrito con la empresa 

Luz del Sur S.A.A. y del contrato de siministro de energía eléctrica suscrito con la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L.) y, posteriormente, con los derechos de crédito que corresponda a cualquiera de 

los deudores cedidos por peaje de conexión y/o que provengan de otros contratos relevantes que 

se cedan en fideicomiso en reemplazo de los antes mencionados. 

 

- Fondos restringidos:  transferidos en dominio fiduciario a La Fiducia, ver nota 5. 

 

(f) Los Bonos de Titulización y el contrato del préstamo sindicado N° 2 contienen ciertas cláusulas 

restrictivas que limitan el endeudamiento e inversiones y restringen el pago de dividendos bajo ciertas 

condiciones.  En opinión de la Gerencia, la Compañía ha cumplido con dichas cláusulas al 31 de 

diciembre de 2004 y de 2003. 
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(g) El 27 de diciembre de 2001, la Compañía firmó un contrato con Citibank N.A. para mitigar las posibles 

variaciones de la tasa Libor a 180 días del primer préstamo sindicado con el Banco Wiese Sudameris.  

De acuerdo con el contrato, la Compañía viene pagando semestralmente a partir de mayo de 2002 un 

importe equivalente al 1.3% del saldo de la deuda que supuestamente estaría pendiente en cada 

vencimiento. 

 

El gasto registrado por este contrato asciende aproximadamente a S/680,000 (US$200,000) durante el 

año 2004 (S/857,000 o US$236,000 durante el año 2003), el cual se incluye en el rubro de gastos 

financieros del estado de ganancias y pérdidas. 

 

13. Situación tributaria 
(a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano.  Al 31 de diciembre de 2004, la tasa del 

impuesto a la renta es de 30 por ciento sobre la utilidad gravable (27 por ciento al 31 de diciembre de 

2003), incluyendo el resultado por exposición a la inflación. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un impuesto 

adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos recibidos.   
 

A partir del 2004 entraron en vigencia las siguientes modificaciones tributarias: 

 

- Se estableció que las transacciones que realice la Compañía por montos mayores a S/5,000 ó 

US$1,500, deberán efectuarse con medios de pago a través del sistema financiero. Los pagos 

efectuados sin utilizar dichos medios no tendrán validez para fines tributarios.  

 

- Se estableció que el impuesto a las transacciones financieras que grava, con el 0.15 por ciento 

(se modificó a 0.10 por ciento a partir del 1º de abril de 2004), y con 0.08 por ciento a partir del 1 

de enero de 2005; los débitos o créditos efectuados en las cuentas bancarias por operaciones 

en moneda nacional o extranjera.  Este impuesto constituye un gasto deducible para fines del 

impuesto a la renta. 

 

A partir del 1° de enero de 2005, entraron en vigencia las siguientes modificaciones tributarias:  

 

- Se estableció como una forma de pago a cuenta del impuesto a la renta, el denominado 

Impuesto Temporal a los Activos Netos, el mismo que será de cargo de los generadores de 

renta de tercera categoría sujetos al régimen general del Impuesto a la Renta y que estará 

vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.  La base para el cálculo de dicho impuesto es el valor 

de los activos netos al 31 de diciembre del año anterior.  El impuesto se calcula aplicando una 

tasa de 0.60 por ciento por los activos que excedan S/5 millones.  Existe la obligación de pagar 

este impuesto, aun cuando se hubiese determinado pérdida tributaria en los ejercicios 

precedentes o, incluso, en los casos que tenga saldo a favor por pagos del Impuesto a la Renta.   
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- El impuesto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, podrá utilizarse como crédito 

contra los pagos a cuenta del régimen general del Impuesto a la Renta de los períodos 

tributarios de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto, así 

como, contra el pago de regularización del ejercicio a que corresponde.  Se puede también 

solicitar la devolución en tanto se demuestre la obtención de una pérdida tributaria o un menor 

Impuesto a la Renta sobre la base de las normas del régimen general.  El derecho a la 

devolución se generará con la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio 

correspondiente.   

 

- Adicionalmente, se establece que la tasa del impuesto general a las ventas será de 19 por 

ciento hasta el 31 de diciembre de 2005. 

 

A partir del 1º de enero de 2005, para la determinación de la base de cálculo de los impuestos, 

específicamente del impuesto a la renta, no se deberán ajustar los estados financieros por inflación. 

 

(b) De acuerdo con la legislación vigente hasta el ejercicio gravable 2003, para propósitos de la 

determinación del Impuesto a al Renta y del Impuesto General a las Ventas, el precio de transferencia 

entre partes vinculadas y no vinculadas debe contar con documentación e información que sustente los 

métodos y criterios de valuación aplicados en su determinación.  La Administración Tributaria está 

facultada a solicitar esta información al contribuyente. 

 

Con base en el análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y de sus asesores legales 

opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de 

importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2004 y de 2003.  A partir del ejercicio gravable 

2004, se establece la obligación de presentar una declaración jurada informativa anual de 

transacciones entre entidades vinculadas. 

 

(c)   Las autoridades tributarias tienen la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, determinar el impuesto a 

la renta calculado por la Compañía en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la 

declaración jurada.  Las declaraciones juradas del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas 

de los años 2001 a 2004, están pendientes de fiscalización por parte de las autoridades tributarias.  

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas legales 

vigentes, no es posible determinar, a la fecha, si de las revisiones que se realicen resultarán o no 

pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de 

eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se determine.   

 

Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier eventual 

liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2004 y de 2003. 
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(d) A continuación se presenta la composición del gasto por impuesto a la renta por el año 2004 y 2003: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Corriente 9,215 6,982 

Diferido - 806  _________ _________ 

   

Total 9,215 7,788  _________ _________ 

 

(e) El gasto por impuesto a la renta difiere del impuesto calculado al aplicar la tasa legal a la utilidad antes 

del impuesto a la renta por lo siguiente: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Utilidad antes de impuesto a la renta 30,389 28,611 

Tasa legal 30% 27%  _________ _________ 

Gasto por impuesto a la renta teórico 9,117 7,725 

   

Partidas permanentes 98 63  _________ _________ 

   

Total gasto por impuesto a la renta 9,215 7,788  _________ _________ 

 
14. Patrimonio neto 

El capital social está representado por 130,001,055 participaciones íntegramente suscritas y pagadas, cuyo 

valor nominal es de S/1 por participación. Debido al efecto de la inflación originada durante el año 2004, la 

Compañía puede incrementar aproximadamente S/7,926,000 por la reexpresión del capital social al 31 de 

diciembre de 2004. 

 

15. Compromisos y contingencias 
(a) Medio ambiente - 

Mediante Decreto Legislativo 613 promulgado el 7 de setiembre de 1990, se aprobó el Código de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual requiere que todo proyecto cuente con un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), aprobado por la autoridad competente.  Mediante el Decreto Supremo N°029-

94-EM, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Reglamento de Medio Ambiente para la actividad de 

electricidad.  En cumplimiento de dicho reglamento, la Principal presentó el correspondiente EIA, el 

cual fue aprobado el 28 de agosto de 1995. 
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Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, la Gerencia considera que la Compañía viene operando en 

cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes y, por lo tanto, no es necesario registrar un 

pasivo por este concepto. 

 

(b) Concentración de ventas - 

La Compañía obtiene ingresos de la venta de energía eléctrica.  Luz del Sur S.A. y Minera Yanacocha 

S.R.L. representaron el 34% y 21%, respectivamente, de las ventas de energía eléctrica durante el año 

2004 (41% y 19% durante el año 2003).  Al 31 de diciembre de 2004, las cuentas por cobrar 

comerciales a Luz del Sur S.A. y Minera Yanacocha S.R.L. representan el 31% y 19% del saldo total 

de las cuentas por cobrar comerciales, respectivamente (34% y 19% al 31 de diciembre de 2003). 

 

16. Ventas netas 
A continuación se presenta la composición del rubro:  

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Contratos privados de suministro de energía eléctrica y potencia 167,438 121,489 

Miembros del Comité de Operación Económica del Sistema 

Interconectado Nacional - COES (9,677) 19,946  _________ _________ 

   

 157,761 141,435  _________ _________ 

 

17. Costo de ventas 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Servicios de línea de transmisión, nota 23 47,059 37,986 

Gas natural, nota 23 40,337 32,440 

Gastos de mantenimiento y reparación  21,024 30,877 

Depreciación, nota 9 14,934 11,039 

Servicios de terceros 6,486 9,868 

Ingreso por devolución del seguro por siniestro en turbina de gas N°2, 

nota 20 (3,873) (17,275) 

Otros 322 1,086  ________ ________ 

   

 126,289 106,021  ________ ________ 
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18. Gastos de ventas, generales y administrativos 
A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Gastos de personal 2,460 1,724 

Servicios de terceros 2,058 4,373 

Seguros 1,919 1,833 

Honorarios profesionales 953 749 

Otros 816 902  ________ ________ 

   

 8,206 9,581  ________ ________ 
 
19. Gastos financieros 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 

   

Intereses financieros   

Bonos de Titulización 4,003 - 

Banco Wiese Sudameris 3,020 5,640 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID - 3,311  _________ _________ 

 7,023 8,951 

Otros gastos financieros   

Compensación por prepago del Banco Interamericano de Desarrollo - 

BID, nota 12(c) - 4,184 

Costos de obtención de deuda, nota 12(e) 421 3,126 

Otros 1 110  _________ _________ 

   

 7,445 16,371  _________ _________ 
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20. Ingreso por devolución del seguro por siniestro en la turbina de gas N° 2 
La compañía de seguros ha aceptado indemnizar a la Compañía por un importe aproximado de S/17,275,000 

(equivalentes a US$4,750,000), el cual ha sido reconocido como una disminución del costo de ventas en el 

estado de ganancias y pérdidas del año 2003.  Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía cobró el integro del 

saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2003 de aproximadamente S/8,183,000 (equivalente a 

US$2,250,000). Durante el año 2004, la Compañía de seguros pagó un importe adicional de S/3,873,000 

(equivalente a US$ 1,180,000), el cual ha sido reconocido como una disminución del costo de ventas en el 

estado de ganancias y pérdidas del año 2004. Ver nota 17. 

 

21. Ingreso por devolución de ASESA 
En el mes de febrero de 2003, la Compañía resolvió anticipadamente el contrato de operación y 

mantenimiento mayor de las turbinas de la planta de energía, que mantenía con Aguaytía Suministros y 

Equipamientos S.A. (ASESA).  Durante la vigencia del contrato, la Compañía le venía pagando a ASESA, a 

través de honorarios, una fracción del costo por mantenimiento mayor, el cual era realizado cada 24 mil horas 

(cada 3 años aproximadamente). 

 

El ingreso reconocido por la Compañía de S/15,038,000 (equivalente a US$4,049,000) corresponde al 

reembolso de los pagos realizados por la Compañía a ASESA por los servicios de mantenimiento mayor que a 

la fecha de terminación del contrato no habían sido brindados.  Dicho monto fue cobrado mediante 

compensación con el pasivo originado por la compra de suministros y repuestos a ASESA. 

 
22. Valor razonable de los instrumentos financieros 

El valor razonable de la deuda a largo plazo de la Compañía fue estimado mediante el análisis de los flujos 

descontados de caja, sobre la base de tasas incrementales de interés estimadas para acuerdos de préstamos 

similares. 

 

Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, el valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía 

(incluyendo activos y pasivos corrientes) no difiere significativamente de su valor en libros. 

 

23. Transacciones con socios y entidades relacionadas 
Naturaleza de la relación - 

 

Socios - 

Aguaytía Energy del Perú S.R.L. y Eteselva S.R.L. son propietarios de 99.99% y 0.01% de las participaciones 

de la Compañía, respectivamente. 

 

Entidades relacionadas - 

Aguaytía Energy, LLC y Peru Energy Holdings, LLC son propietarios del 97.22% y 2.78% de las 

participaciones de la Principal, respectivamente. 

 

Gas Integral S.R.L. Subsidiaria de Perú Energy Holding, LLC. 
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Principales transacciones - 

(a) Tal como se mencionó en la nota 1, la Compañía recibe el gas natural procedente de las instalaciones 

de procesamiento de la Principal.  A partir del 1º de mayo de 2001, se rige un contrato de suministro de 

gas natural en virtud del cual la Principal garantiza a la Compañía el suministro diario de hasta 45 

millones de pies cúbicos de gas natural por un plazo de 23 años.  

 

El total facturado por la Principal a la Compañía en el año 2004 fue aproximadamente S/40,337,000 

(S/32,440,000 en el año 2003), el cual se encuentra registrado en el rubro costo de ventas del estado 

de ganancias y pérdidas. 
 
(b) El 1° de mayo de 2001, la Compañía firmó un contrato de Servicios de Transmisión de Electricidad y 

Reserva de Capacidad con Eteselva.  En virtud de este contrato, la Compañía compensará a Eteselva 

por el uso de las líneas de transmisión sobre la base de la tarifa que establezca OSINERG. El plazo del 

contrato es de 23 años.  En el mes de diciembre de 2003 Eteselva le facturó a Termoselva S/4,124,000 

como compensación por la utilización de sus líneas de transmisión por el período de mayo de 2001 a 

agosto de 2001 de acuerdo con la resolución N°195-2003-OS/CD del Consejo Directivo del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG.  El total facturado por Eteselva en el año 2004 fue 

de aproximadamente S/47,059,000 (S/37,986,000 en el año 2003), el cual se encuentra registrado en 

el rubro costo de ventas del estado de ganancias y pérdidas. 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía mantenía una cuenta por cobrar a la Principal de 

S/6,733,000, (una cuenta por pagar a la Principal de S/ 51,306,000 al 31 de diciembre de 2003)debido 

a que hasta diciembre de 2003 los fondos del Grupo se encontraban centralizados en las cuentas de la 

Compañía. A partir de enero de 2004 la Principal retomó el manejo de los fondos del grupo. 

 

(d) Como resultado de estas y otras transacciones menores, la Compañía tiene las siguientes cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2004 y de 2003: 

 
 2004 2003 
 S/(000) S/(000) 
   

Cuentas por cobrar   

Aguaytía Energy del Perú S.R.L. 6,731 - 

Eteselva S.R.L. 1,437 -  _________ _________ 

 8,168 -  _________ _________ 
   

Cuentas por pagar   

Aguaytía Energy del Perú S.R.L. - 51,306 

Eteselva S.R.L. 29,552 18,997  _________ _________ 

   

 29,552 70,303  _________ _________ 
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24. Información adicional sobre flujos de efectivo 
Durante el año 2004, los pagos de intereses ascendieron aproximadamente a S/8,274,000 (S/17,739,000 en 

el año 2003).  Los pagos del impuesto a la renta durante el año 2004 ascendieron aproximadamente a 

S/5,369,000 (S/5,848,000 en el año 2003). 

 


