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El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo
del negocio de Luz del Sur S.A.A. durante el año 2021. Sin perjuicio de la
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su
contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

Lima, 30 de marzo de 2022

Mile Cacic
Gerente General
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CARTA DEL PRESIDENTE
Señores Accionistas:
En nombre del Directorio que presido, me es grato presentar para su aprobación la
Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2021.
Luego de la contracción de la economía en el año 2020, producto de la pandemia del
COVID-19, el PBI del Perú recuperó el crecimiento, siendo la variación 13.3 %.
Ningún país puede crecer si el sector eléctrico no acompaña este crecimiento. Es por
ello que Luz del Sur ha realizado importantes inversiones por US$ 123 millones, las
que han permitido aumentar en 100 MVA la capacidad de transformación de 220/60 kV
y en 25 MVA la capacidad de transformación de 60/22.9/10 kV. Así mismo, realizamos
ampliaciones en el sistema de distribución, instalamos 84 km de redes de media
tensión (MT), 376 km de redes de baja tensión (BT) y 199 subestaciones de
transformación MT/BT.
Con la finalidad de contribuir con la seguridad ciudadana y resaltar la belleza nocturna
de nuestra zona de concesión, hemos continuado mejorando el alumbrado público en
nuestra zona de concesión, para ello hemos reemplazado más de veintiún mil
luminarias por unidades más eficientes y cerca de diez mil lámparas. Así mismo, en la
provincia de Cañete hemos instalado más de cinco mil luminarias con tecnología LED
en reemplazo de luminarias de vapor de sodio.
Continuando con nuestra política del buen vecino hemos realizado acciones de apoyo
a la comunidad que van más allá de nuestras obligaciones, apoyando a instituciones
de ayuda a la comunidad como son “Aldeas Infantiles SOS Perú” yTeletón, entre otras.
Igualmente contribuimos con las instalaciones eléctricas de diversas plantas de
oxígeno que fueron imprescindibles durante la pandemia del COVID-19.
Las ventas ascendieron a S/ 3,361.9 millones, con un resultado operacional de S/
843.9 millones, cerrando el año con una utilidad neta de S/ 557.9 millones.
Al cierre del ejercicio la Empresa cuenta con 1’229,611 clientes, lo que representa un
incremento del 3.7 % con relación al año anterior, confirmando que se mantiene el
crecimiento en el largo plazo.
Estos resultados evidencian el potencial de desarrollo que tiene el área de concesión
de Luz del Sur, que incluye las zonas de mayor importancia residencial, comercial y de
servicios de la capital y que, a la vez concentra gran actividad industrial de diversos
sectores económicos.
Para Luz del Sur y sus accionistas es prioritaria la seguridad y para ello brinda a sus
trabajadores la debida capacitación y equipos de protección personal
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para realizar el trabajo en forma segura. Gracias a lo anterior, la Empresa ha logrado
mejores índices de seguridad en comparación con los fijados por la corporación, lo que
demuestra la gran preocupación por este tema, así como la responsabilidad de los
trabajadores de Luz del Sur para realizar sus labores anteponiendo la seguridad.
La Empresa llevó a cabo auditorías a los contratistas para verificar el cumplimiento de
las disposiciones y reglamentos vigentes. Estas auditorías comprendieron aspectos de
seguridad y el estricto cumplimiento de las normas laborales, como son el pago de
beneficios sociales y seguros, entre otros.
Por otro lado, debemos mencionar que, en noviembre de 2021 se ha iniciado el
proceso tarifario, el cual debe culminar en octubre de 2022. Este proceso tiene como
finalidad fijar la tarifa de distribución aplicable para los siguientes cuarenta y ocho
meses, así como sus respectivas fórmulas de actualización.
Luz del Sur es consciente de que las personas forman la base de las empresasy podrá
ser competitiva en la medida en que su personal también lo sea. Por ello, no sólo tiene
cuidado en seleccionar correctamente a sus trabajadores, sino que luego de su
incorporación a la Empresa, continúa invirtiendo en su formación y desarrollo
profesional. Es por ello que en el último año se ha impartido más de 41,000 horas de
capacitación. Hemos capacitado tanto a personal de la empresa como al de nuestros
contratistas, esto redunda en la calidad de servicio, seguridad y trato que brindamos a
nuestros clientes.
Deseo finalmente agradecer a todos los trabajadores de Luz del Sur por su esfuerzo y
contribución para su engrandecimiento, al igual que a los accionistas por la confianza
depositada en el Directorio y por el decidido apoyo que brindan para hacer de Luz del
Sur, cada día, una mejor empresa.
Cordialmente,
Pingyuan Zhan
Presidente del Directorio
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DIRECTORIO
Pingyuan Zhan
Es Economista Senior. Obtuvo un doctorado en administración de la Universidad de
Hohai (China) y una licenciatura en economía de la Universidad Central de Finanzas y
Economía (China). Antes de unirse a CYPC, en marzo de 2019, fue director ﬁnanciero
de CTG International. Es el director ﬁnanciero y consejero general de CYPC.
Ning Xue
Es Secretario del Directorio de CYPC y presidente de CYPI, previamente fue Director de
la Oficina de Juntas de China Yangtze Power Co., Ltd. (CYPC) y desempeñó funciones
en la Oficina General de China Three Gorges Corporation (en lo sucesivo, "CTG") desde
mayo de 2008 hasta agosto de 2011. Con anterioridad, trabajó en el Departamento de
Construcción de Proyectos de Proyecto Three Gorges.
Ning Xue es ingeniero con un título de EMBA (Máster ejecutivo en administración de
empresas) de la Universidad de Pekín y un máster en administración de la Universidad
de Ciencia y Tecnología de Huazhong.
Long Zhang
Es Director del Departamento de Inversión Estratégica de CYPC desde noviembre de
2018 y Vicepresidente de CYPC Capital Holding Co., Ltd. desde abril de 2019. Se
desempeñó como Director Adjunto del Departamento de Inversión Estratégica de CYPC
desde marzo de 2016 hasta noviembre de 2018. Con anterioridad, se desempeñó en el
Departamento de Inversión y Desarrollo y en la Oficina de Gestión de Proyectos EDP de
CTG desde julio de 2011 hasta diciembre de 2015.
Long Zhang es ingeniero con maestría en administración de empresas de la Universidad
de Chongqing.
Hui Li
Es Ingeniero Senior, colegiado de IET. Obtuvo la Maestría en Ingeniería de la
Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong (China). Se incorporó a CYPC en
enero de 2003 y actualmente es Subdirector General de China Three Gorges
International Power Operation Co., Ltd. Anteriormente, fue subdirector del Centro de
Comunicación y Despacho de Three Gorges Cascade de CYPC.
Kun Yan
Es Gerente General de Three Gorges Electric Energy Co., Ltd. (en lo sucesivo,
"TGEE"). Entre marzo de 2016 y noviembre de 2018, fue Gerente General Adjunto de
TGEE. Con anterioridad, se desempeñó como Director Adjunto del Departamento de
Tecnología de Producción de CYPC desde abril de 2015 hasta marzo de 2016.
Actualmente es Director de Chongqing Three Gorges Water Conservancy y Electric
Power Co., Ltd. y Chongqing Liangjiang Changxing Power Co., Ltd., y se desempeñó
como Director y Gerente General de Chongqing Fuling Energy Industry Group Co., Ltd.
desde abril de 2016 hasta diciembre de 2018.
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Es ingeniero senior con un máster en ingeniería eléctrica de la Universidad de
Chongqing.
Ignacio Herrero Ruiz
Licenciado en Economía por la Universidad Carlos III (Madrid) en 1997. Es Gerente
General de China Three Gorges (Europa), y miembro del Consejo General y de
Supervisión de Energías de Portugal, S.A. Trabajó en Credit Suisse, en Londres y
Madrid, como responsable del sector de Energía en el Sur de Europa, Deutsche Bank
Investment Banking Division en Londres y Madrid, y Citigroup Investment Bank en
Madrid.
Paulo Jorge Patrao Miraldo
Licenciado en Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidade Lusofona
(Lisboa, Portugal), se graduó en Ciencias Políticas y se licenció en Matemáticas en la
Universidad de Coimbra (Portugal). Actualmente es miembro del directorio de EDP
International S.A., miembro del directorio de EDP Asia, así como Gerente General de
Hydro Global Perú S.A.C. Anteriormente fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, Gobierno de Portugal y había sido nombrado
Consejero de Beiragas SA, Director de Galpenergia SGPS y también Project Manager
en Transgás SA (empresa portuguesa de gas natural).
VP de OME (Organización de Energía del Mediterráneo que incluye todos los países
mediterráneos de Europa y África), VP Cámaras de Comercio (portugués-español,
portugués-árabe) y secretario general de UCCLA (Unión de las capitales de la lengua
portuguesa).
Directores Suplentes:
Weihua Qu
Li Chen
Sisi Ai
Yi Wan
Secretario del Directorio:
Eduardo Benavides Torres
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GERENCIAS
Mile Cacic
Fue nombrado Gerente General en 1999. Es economista de la Universidad del
Pacífico. Tiene un MBA de la Katolieke Universiteit Leuven (KUL) de Bélgica y del
Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Caracas, Venezuela.
Posee estudios de especialización en Tecnología de la Información en la Universidad
de Harvard, en Boston, Massachusetts, USA.
Hans Berger Sánchez
Ingresó a la empresa en 1995 como Jefe de Operaciones Comerciales, en 1997 fue
nombrado Subgerente de Relaciones Corporativas y desde enero de 2017 es Gerente
de Relaciones Corporativas. Es ingeniero industrial (C.I.P. N° 51027) de la Universidad
de Lima. Posee un MBA de la Universidad Politécnicade Madrid.
José Luis Godefroy Bonilla
Ingresó a la empresa en 1995 como Analista Financiero. En 1997 fue designado Jefe
del Departamento de Análisis Financiero. En 2010 fue nombrado Subgerente de
Finanzas. En 2020 fue promovido a Gerente de Finanzas (CFO) y desde noviembre de
2021 se desempeña como Gerente Corporativo de Administración y Finanzas. Es
Ingeniero Administrativo (C.I.P. N° 93784) de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
y posee el título de Magíster en Finanzas de ESAN. Cuenta con estudios de
especialización en Gestión de Seguros en la Universidad Católica de Lima y en
Gestión de Riesgos en la Universidad de Lima.
Amparo González Díaz
Ingresó a Luz del Sur en mayo del 2015, desempeñándose actualmente como Gerente
de Recursos Humanos. Anteriormente trabajó en Tecsur desde agosto 1998, habiendo
desempeñado como último cargo el de Subgerente de Recursos Humanos y Legal. Es
abogada (CAL 25435) egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Lima, con especialización en Derecho Laboral, cuenta con estudios de
especialización en Administración de Recursos Humanos en ESAN.
Zoila María Horna Zegarra
Ingresó a la empresa en enero de 2018 en el cargo de Asesora Legal. Es abogada
(CAL 29677) egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cuenta con
maestría (Master of Law -LLM “Commercial and Corporate Law”) por The London
School of Economics and Political Science, así como estudios de postgrado en
Derecho de la Electricidad, el Gas y la Energía en la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas (UPC).
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Qiang Lyu
Se incorporó a Luz del Sur en noviembre de 2021 como Gerente de Finanzas.
Anteriormente trabajó en CTG International como Gerente Senior de Finanzas desde
febrero de 2018. Entre mayo de 2018 y octubre de 2021 se desempeñó como director
de cumplimiento y luego como Gerente General adjunto en Hydro Global Perú.
Es contador público autorizado (CPA), egresado de la Universidad Central de
Finanzas y Economía con el grado de economista.
Luis Miguel Quirós Velásquez
Ingresó a la empresa en 1998 como ingeniero en la Subgerencia Control de Pérdidas.
En el 2004 fue designado Subgerente de Servicio al Cliente y en el 2017 fue
promovido a Gerente Comercial. Es ingeniero industrial (C.I.P. N° 94478) de la
Universidad de Lima, Magíster en Administración de Empresas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (Centrum PUCP), con estudios en Márketing de
Servicios Eléctricos en ESAN.
Herbert Takayama Nagayama
Ingresó a la empresa en 1995 como Jefe de Proyectos del Centro de Servicio San
Juan. En 2003 fue nombrado Subgerente de Operaciones y en 2008 Subgerente de
Ingeniería. Entre 2011 y 2016 integró el equipo de la Gerencia de Desarrollo que
participó en la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa – Ccollpani
Grande. Desde enero 2017 se desempeña como Gerente de Distribución. Es ingeniero
electricista (C.I.P. N° 86640) de la Universidad Nacional de Ingeniería, Magíster en
Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) y cuenta con
estudios de postgrado en Gestión de la Energía en ESAN.
David Volum Ward
Se incorporó a la empresa en 2006 como Subgerente. Se desempeñó como
Subgerente de Proyectos de Distribución entre 2007 y 2011. De 2011 a 2016 formó
parte del Equipo de la Gerencia de Desarrollo que construyó la Central Hidroeléctrica
Santa Teresa. Fue nombrado Subgerente de Ingeniería y Construcción de Transmisión
en 2017. En el 2020 fue ascendido a Gerente de Transmisión. Es ingeniero eléctrico
de la Universidad de Miami.
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PROPIEDAD Y OBJETO SOCIAL
Reseña histórica:
Luz del Sur (antes Edelsur) fue constituida en el Perú como persona jurídica de
derecho privado el 1 de enero de 1994. El 18 de agosto de 1994, Ontario Quinta
A.V.V. - actualmente Ontario Quinta S.R.L.- adquirió del Estado Peruano, en licitación
pública internacional, el 60 % de las acciones de la Empresa.
En agosto de 1996, la Empresa se escindió, creándose la actual Luz del Sur, a la que
se le transfirió la concesión de distribución de energía eléctrica y los activos
vinculados, fijó su domicilio en la ciudad de Lima, teniendo como objeto desarrollar
actividades de distribución y venta de energía eléctrica.
La oficina principal se encuentra ubicada en la Av. Canaval y Moreyra N° 380, San
Isidro. Su constitución está inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Lima,
en la Ficha N° 131719, asiento 1A. La Empresa está constituida con un plazo
indeterminado.
El mismo año 1996 Luz del Sur adquirió el total de las acciones de la Empresa de
Distribución Eléctrica de Cañete (EDECAÑETE S.A.), al Estado Peruano, y constituyó
una subsidiaria, a la que denominó Inmobiliaria Luz del Sur S.A., en la que Luz del Sur
tiene una participación de 100 %.
Mediante Escritura Pública de fecha 26 de junio de 1998, la Empresa se adecuó a la
Ley General de Sociedades, adoptando la forma societaria de sociedad anónima
abierta y consecuentemente su denominación social actual: “Luz del Sur S.A.A.”.
En abril de 1999 Sempra Energy ingresa al accionariado de Luz del Sur.
En setiembre de 1999, la empresa Peruvian Opportunity Company S.A.C. (POC),
adquirió el 22.46 % de las acciones de la Empresa, mediante Oferta Pública de
Adquisición (OPA) realizada a través de la Bolsa de Valores de Lima.
El 1 de abril de 2004, POC lanzó una Oferta Pública de Venta que le permitió vender
un 9.67 % de las acciones de Luz del Sur.
Como consecuencia de la adquisición por parte de AEI, en diciembre de 2007, de la
participación de PSEG en Luz del Sur, POC lanzó una OPA y llegó a adquirir 0.056 %
de las acciones comunes de Luz del Sur.
En el 2010, la Empresa amplió su objeto social a efectos de incluir las actividades de
generación y transmisión de electricidad.
En abril de 2011, la empresa Sempra Energy adquirió la participación indirecta que
tenía AEI en Luz del Sur, con lo cual Sempra Energy incrementó su participación
indirecta en la empresa a un porcentaje de 75.94 %.
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Posteriormente, en el mes de setiembre de 2011, la empresa Sempra Energy
International Holdings NV, en su condición de asociante en el Contrato de Asociación
en Participación suscrito con Sempra Energy International Chile Holdings IBV, logró a
través de una OPA, en la Bolsa de Valores de Lima, adquirir 18´918,954 acciones,
aproximadamente el 3.89 % del total de las acciones de Luz del Sur, con lo cual
Sempra Energy alcanzó una participación indirecta total de 79.83 % del capital en Luz
del Sur.
En diciembre del 2013, SEIH transfirió sus 18´918,954 acciones en Luz del Sur
(equivalentes a aproximadamente el 3.89 % del total de las acciones de Luz del Sur),
a favor de POC.
En diciembre de 2014, a través de la Bolsa de Valores de Lima, POC adquirió
18´625,594 acciones, con lo cual Sempra Energy elevó su participación al 83.64 % del
capital social de Luz del Sur.
Durante el año 2015, Luz del Sur S.A.A. y Edecañete S.A. acordaron fusionarse,
absorbiendo Luz del Sur S.A.A. a Edecañete S.A. entrando en vigencia a partir del 1
de octubre de 2015.
El 17 de setiembre del 2015, Luz del Sur SAA constituyó la subsidiaria Inland Energy
S.A.C. (Inland Energy), a efectos de que dicha empresa se dedique a actividades de
desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica, contando a la fecha con
un capital de S/ 305’362,168.00.
El 12 de diciembre de 2016 las Juntas de Accionistas de Luz del Sur y de Inland
Energy aprobaron un proceso de reorganización simple mediante el cual Luz del Sur
aportó a Inland Energy los activos correspondientes a los proyectos de generación
Santa Teresa 2, Majes y Garibaldi, formalizándose la reorganización con fecha 14 de
diciembre del 2016.
El 16 de enero de 2018, las Juntas de Accionistas de Luz del Sur y de Inland Energy
aprobaron un proceso de reorganización simple mediante el cual Luz del Sur aportó a
Inland Energy los activos correspondientes a la Central Hidroeléctrica de Santa
Teresa, formalizándose la reorganización con fecha 25 de enero de 2018.
El 30 de setiembre de 2019 se anunció el acuerdo de adquisición por parte de China
Yangtze Power International (Hongkong) Co., Limited de la participación de Sempra
Energy en el accionariado de Luz del Sur, transacción que se llevó a cabo el 24 de
abril de 2020 cuando Yangtze Andes Holding Co. Limited (YAHCL), empresa
subsidiaria de China Yangtze Power International (Hongkong) Co., Limited, adquiere
las acciones que poseía Sempra Energy en Luz del Sur y en otras empresas del
grupo.
El 22 de enero de 2021 POC lanzó una OPA por 66´622,985 acciones con derecho a
voto representativas del capital social de Luz del Sur. El 23 de febrero de 2021, se
informó que el Directorio de China Yangtze Power Co., Limited había aceptado la
OPA por 65´718,458 acciones de Luz del Sur al precio de US$ 8.5346 por acción,
pagando un total de US$ 560´880,751.65 como contraprestación, con lo cual YAHCL
obtuvo el control indirecto del 97.14 % de las acciones de Luz del Sur a través de
Andes Bermuda Ltd y POC.
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Objeto Social
El objeto de la Sociedad es, en general, dedicarse a las actividades de distribución,
transmisión y generación eléctrica, siendo su Clasificación Industrial Internacional
Uniforme – CIIU el 4010.
Puede además desarrollar cualesquiera otras actividades vinculadas o derivadas de la
utilización, explotación y/o disposición de su infraestructura, recursos, activos, así
como las relacionadas con su objeto principal.
Para realizar su objeto y practicar las actividades vinculadas a él, la Sociedad podrá
realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes peruanas permitan
a las sociedades anónimas.
Datos Generales

-

Dirección:

-

Teléfono:

-

Correo electrónico:

central@luzdelsur.com.pe

-

Página web:

www.luzdelsur.com.pe

Av. Canaval y Moreyra 380, San Isidro
271-9000

Grupo Económico
Denominación del grupo económico:
Países en los que opera:

China Three Gorges Corporation

47

Principal línea de negocio: Distribución, generación y comercialización de energía.
Principales accionistas: Ontario Quinta S.R.L. con el 61.16 % del accionariado y
Peruvian Opportunity Company S.A.C. con 20.56 % del accionariado.
Luz del Sur sólo ha emitido acciones comunes, cuyo número alcanza las 486´951,371
acciones con un valor nominal de S/ 0.68 cada una, todas íntegramente suscritas y
totalmente pagadas.
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Al 31 de diciembre de 2021 el accionariado se distribuye como sigue:

1

Accionista

Cantidad de
acciones

Ontario Quinta S.R.L.

297´796,530

61.16

N

165´834,097

34.06

N

9´387,372

1.93

N

13´933,372

2.85

EyN

2

Peruvian Opportunity
Company S.A.C.
3 Energy Business
International
4 Diversos
* E: Extranjero N: Nacional

Porcentaje de
participación

Origen
*

Los siguientes accionistas forman parte del grupo económico de China ThreeGorges
Corporation:
Accionista

Cantidad de
acciones

Porcentaje de
participación

Origen

1. Ontario Quinta S.R.L.

297´796,530

61.16

Peruana

2. Peruvian Opportunity
Company S.A.C.
3. Energy Business
International S.R.L.

165´834,097

34.06

Peruana

9´387,372

1.93

Peruana

Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público de Valores al31 de
diciembre de 2021.
Lugar

Tipo de Valor

Monto Registrado

En CAVALI

Acciones Comunes

12´501,892

En Físicos

Acciones Comunes

474´449,479

Total acciones en circulación

486´951,371
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INFORMACIÓN GENERAL Y HECHOS RELEVANTES

•

El 15 de enero Luz del Sur informó a la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) que tomó conocimiento de la emisión del Informe de Valorización
elaborado por Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A. para la determinación
del precio mínimo a ser tomado en cuenta por Yangtze Andes Holding Co., Limited
(“YAHCL”) en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las acciones comunes
representativas del capital social emitidas por Luz del Sur.

•

El 15 de enero Luz del Sur comunicó a la SMV que había recibido una
comunicación de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”) mediante la cual se le informó
que se había procedido a la suspensión de la negociación en Ruedade Bolsa de las
acciones comunes de Luz del Sur (LUSURC1) desde las 10:01 a.m. hasta las 10:16
a.m., a fin que dichos valores entren a un proceso de formación de precios hasta las
10:46 a.m. Según dicha comunicación, la suspensión de la negociación se dispuso
considerando la información contenida en el párrafo precedente sobre el informe de
valorización elaborado por Kallpa Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.

•

El 22 de enero Luz del Sur informó a la SMV que, en dicha fecha, Peruvian
Opportunity Company S.A.C. decidió dar inicio a la Oferta Pública de Adquisición de
66´622,985 (sesenta y seis millones seiscientos veintidós mil novecientos ochenta y
cinco) acciones con derecho a voto representativas del capital social de Luz del Sur.

•

En sesión del 28 de enero el Directorio emitió y aprobó el informe requerido de
acuerdo a lo establecido en el artículo 15° del Reglamento de Oferta Pública de
Adquisición y Compra de Valores por Exclusión, aprobado mediante Resolución
CONASEV N° 009-2006-EF-94.10, referido a las ventajas y desventajas de aceptar
la Oferta Pública de Adquisición de 66´622,985 (sesenta y seis millones seiscientos
veintidós mil novecientos ochenta y cinco) acciones con derecho a voto
representativas del capital social de Luz del Sur que inició Peruvian Opportunity
Company S.A.C. (“Informe”). Con fecha 15 de febrero y de acuerdo a lo requerido
mediante Oficio N° 581- 2021-SMV/11.1 por la SMV, Luz del Sur emite nuevamente el
Informe, incluyéndose las precisiones solicitadas por dicha entidad.

•

El 22 de febrero Luz del Sur comunicó a la SMV que tomó conocimiento de los
resultados de la Oferta Pública de Adquisición Posterior formulada por Peruvian
Opportunity Company S.A.C. por 66´622,985 (sesenta y seis millones seiscientos
veintidós mil novecientos ochenta y cinco) acciones comunes con derecho a voto
representativas del capital social de Luz del Sur, en virtud de la cual se adjudicó
65´718,458 (sesenta y cinco millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos
cincuenta y ocho) acciones comunes con derecho a voto representativas del
capital social de Luz del Sur, al precio por acción de US$ 8.5346. El 24 de febrero Luz
del Sur informó a la SMV que había recibido una comunicación por parte de China
Yangtze Power Co. Ltd. (“CYPC”) informando del comunicado público emitido por
CYPC relacionado al resultado de la Oferta Pública de Adquisición Posterior antes
mencionada.
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•

El 4 de marzo Luz del Sur realizó una convocatoria a Junta ObligatoriaAnual
de Accionistas No Presencial – Decreto de Urgencia N° 018-2021 a llevarse a cabo
el día 29 de marzo de 2021 a las 9:00 horas, con la siguienteagenda:

-

Aprobación de la Memoria Anual y Estados Financieros del Ejercicio
Económico cerrado al 31 de diciembre de 2020.

-

Aplicación de Utilidades del Ejercicio 2020.

-

Elección del Directorio para el período 2021-2022.

-

Designación de auditores externos para el ejercicio 2021.

-

Remuneración del Directorio.

-

Política de Dividendos.

-

Suscripción del Acta.

•

El 8 de marzo Luz del Sur comunicó a la SMV que mediante Resolución de
Intendencia General SMV N° 011-2021-SMV/11.1, la SMV dispuso la exclusión de los
valores denominados “Bonos Luz del Sur – Sétima Emisión”, correspondiente al
Segundo Programa de Emisión de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo
de Luz del Sur S.A.A. del Registro Público del Mercado de Valores.

•

El 29 de marzo Luz del Sur comunicó a la SMV que mediante Junta Obligatoria
Anual de Accionistas No Presencial, se eligió como Directores titulares para el
periodo 2021-2022 a los señores:

-

Pingyuan Zhan

-

Ning Xue

-

Kun Yan

-

Long Zhang

-

Hui Li

-

Paulo Jorge Patrao Miraldo

-

Ignacio Herrero Ruiz
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Y como Directores suplentes a los señores:

-

Weihua Qu

-

Li Chen

-

Sisi Ai

-

Qiang Lyu

-

Yi Wan

•
En su sesión de 31 de marzo el Directorio aprobó: (i) el nombramiento de
Pingyuan Zhan como Presidente del Directorio y (ii) el nombramiento de Ning Xue
como Vicepresidente del Directorio.
•

El Directorio aprobó, en su sesión del 27 de mayo realizar un pago de
dividendos con cargo a resultados acumulados por el monto de S/ 124´172,599.61,
siendo el dividendo por acción de S/ 0.2550.

•

El Directorio aprobó, en su sesión del 7 de setiembre realizar un pago de
dividendos con cargo a resultados acumulados por el monto de S/ 132´937,724.28,
siendo el dividendo por acción de S/ 0.2730.

•

En sesión del 30 de noviembre el Directorio aprobó la renuncia del Sr. Qiang
Lyu al cargo de Director Suplente. Asimismo, en la misma sesión, el Directorio aprobó
realizar un pago de dividendos con cargo a resultados acumulados por el monto de S/
133´911,627.03, siendo el dividendo por acciónde S/ 0.2750.
Cotización de acciones durante el año 2021 (S/)

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Apertura

Cierre

Máxima

25.01
28.00
23.15
14.70
12.50
11.50
11.30
10.50
10.60
11.98
13.90
14.10

27.40
23.20
14.60
12.50
11.50
11.30
10.50
10.55
11.70
13.50
14.28
14.24

29.25
29.00
23.15
15.60
13.00
12.50
11.30
10.90
12.00
14.00
14.51
14.51

Mínima
25.00
23.18
11.02
11.55
11.00
10.83
10.50
10.30
10.55
11.80
13.50
14.00

Promedio
26.42
31.15
12.66
13.85
12.13
11.54
11.01
10.51
11.56
13.20
14.42
14.25

Cotización de bonos corporativos durante el año 2021
Emisión
LUSU2BC10U
LUSU2BC10U
LUSU2BC10U
LUSUR2BC6U
LUSUR2BC6U
LUSUR2BC6U
LUSUR2BC6U
LUSUR2BC9U
LUSUR2BC9U
LUSUR2BC9U
LUSUR2BC9U
LUSUR3BC1A
LUSUR3BC1A
LUSUR3BC1A
LUSUR3BC1A
LUSUR3BC2A
LUSUR3BC3A
LUSUR3BC3A
LUSUR3BC4A
LUSUR3BC4A
LUSUR3BC4A
LUSUR3BC4A
LUSUR3BC5A
LUSUR3BC5A
LUSUR3BC5A
LUSUR3BC6A
LUSUR3BC6A
LUSUR3BC6A
LUSUR3BC6A
LUSUR3BC7A
LUSUR3BC7A
LUSUR3BC7A
LUSUR3BC7A
LUSUR3BC8A
LUSUR3BC8A
LUSUR3BC8A
LUSUR4BC1A

Mes
04
05
08
04
07
08
09
01
04
06
08
05
07
09
12
09
01
04
02
03
08
09
06
09
11
01
02
05
11
07
08
09
10
03
09
10
08

Apertura
%

105.3568
104.0920
103.0146
106.4639
100.2822
103.4286
103.2119
106.0582
104.2346
101.0470
101.9060
110.7867
111.4762
105.2463
102.7299
111.2295
123.2228
105.3533
117.2402
116.3269
107.7976
104.8077
107.1946
104.1344
103.4750
117.3159
115.8859
98.5144
98.2059
97.0000
100.6242
100.6228
101.7186
114.5407
99.9892
98.4664
83.4357

Cierre Máxima
%
%

105.4789
104.0920
102.8980
106.4639
100.2816
103.4286
103.2082
105.8105
104.2346
101.0470
101.9060
110.7867
97.0000
103.5177
102.7299
110.7854
122.7952
98.6837
117.2402
116.3269
105.9436
105.1122
107.1946
104.1344
103.4750
117.3159
115.8859
98.5144
98.2059
97.0000
100.3480
100.6228
101.7735
114.5407
99.9892
100.1832
76.8621

105.4975
104.0920
103.0146
106.4639
100.2822
103.4286
103.2119
106.0582
104.2346
101.0470
101.9060
110.7867
111.4762
105.2463
102.7299
111.2295
123.2228
105.3533
117.2402
116.3269
107.7976
117.8892
107.1946
104.1344
103.4750
117.3159
115.8859
98.5144
98.2059
97.0000
100.6242
100.6228
101.7735
114.5407
99.9892
100.1832
83.4357

Mínima
%

Promedio
%

105.3568 105.4303
104.0920 104.0920
102.8980 103.0123
106.4639
106.4639
100.2816
100.2819
103.4286
103.4286
103.2082
103.2091
105.8105
105.9516
104.2346
104.2346
101.0470
101.0470
101.9060
101.9060
110.7867 110.7867
97.0000
109.2865
103.5096 104.5353
102.7299 102.7299
110.7854 111.0167
122.7952 123.1375
98.6837
103.1301
117.2402 117.2402
116.3269 116.3269
105.9436
107.1796
04.8077
104.8113
107.1946
107.1946
104.1344
104.1344
103.4750
103.4750
117.3159
117.3159
115.8859
115.8859
98.5144
98.5144
98.2059
98.2059
97.0000
97.0000
100.0734 100.2807
100.6228 100.6228
101.7186 101.7529
114.5407 114.5407
99.9892
99.9892
98.4664
98.8406
76.8621
77.3013
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Zona de Concesión
Luz del Sur tiene una zona de concesión de más de 3,500 km2, que abarca 30 de los
más importantes distritos de Lima Metropolitana. Así como distritos de las provincias
de Cañete y Huarochirí, los mismos que en conjunto incluyen más de 5 millones de
habitantes.
Es importante destacar que en esta área se concentra la más importante actividad
comercial, turística y de servicios, además de una significativa parte de las empresas
productivas del país.
Considerando la gran disponibilidad de recursos, estas condiciones representan un
excelente potencial de desarrollo para la Empresa hacia el futuro.
Para atender adecuadamente a más de un millón de clientes, la Empresa cuenta con
11 modernas sucursales ubicadas estratégicamente en nuestra zona de concesión, de
tal forma que los clientes siempre tengan una oficina de Luz del Sur cerca.
Inversiones
Durante el 2021 la Empresa invirtió más de US$ 123 millones, principalmente en el
mejoramiento y expansión del sistema eléctrico y en la modernización y repotenciación
del alumbrado público, así como también en la implementación de nuevas
herramientas de informática y telecomunicaciones.
Otros hechos
En el 2021 la principal variable exógena que afectó la comercialización fue la
pandemia del COVID-19.
El sector eléctrico peruano está separado en tres etapas: generación, transmisión y
distribución. Luz del Sur participa del sector distribución con el 30 % y del de
generación con el 1.4 %.
La información sobre "Procedimientos judiciales, administrativos o de arbitraje" se
encuentra en las notas a los estados financieros auditados.
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GESTIÓN COMERCIAL

1. El consumo de energía de los clientes regulados, libres y de peaje fue de 9,022
GWh lo que representa un crecimiento de 6.3 % respecto al año anterior.
Recuperando en parte la reducción del consumo de 9.9% que se dio en el 2020.
La venta anual de energía y potencia fue de S/ 3,268 millones, mayor en 8.0 %
respecto al año 2020.

2. El consumo anual de energía de los clientes regulados y libres de Luz del Sur fue
de 5,610 GWh, monto menor en 0.3 % respecto al del año 2020, siendo la venta
anual de energía y potencia de S/ 3,049 millones, importe mayor en 6.5 %
respecto al año 2020.
Por otro lado, el consumo de los clientes de peaje fue de 3,412 GWh, monto
mayor en 18.1 % respecto al año anterior, siendo la venta de S/ 219 millones,
importe mayor en 35.2 % respecto al año 2020.

3. La compra anual de electricidad fue de S/ 1,954 millones, valor 5.6 % mayor

respecto del año anterior. Dicho incremento se explica principalmente por el
aumento en los precios de potencia y energía de los contratos de licitación, cuyo
impacto se vio atenuado por los menores efectos de la sobrecontratación de
potencia de acuerdo a las adendas suscritas en el marco del Decreto Supremo N°
026-2018-EM.

4. La demanda del mercado regulado fue cubierta íntegramente con los contratos de
suministro de electricidad que resultaron adjudicados en los procesos de licitación
a largo plazo al amparo de la Ley 28832 y que entraron en vigencia en enero
2014 y enero 2018.

5. El margen alcanzado entre la venta y la compra fue de S/ 1,314 millones, mayor en
11.8 % respecto al año anterior.

6. La tarifa regulada de diciembre del 2021, para los clientes residenciales (BT5B),

aumentó en 9.9 % respecto a diciembre 2020. Esta variación se compone de un
aumento de 5.2 % por la fijación y actualización de los costos para las actividades
de distribución y transmisión secundaria y de un aumento de 4.7 % por ajustes
aplicados por OSINERGMIN en los precios a nivel de Generación, Sistema
Principal de Transmisión, Sistema Garantizado de Transmisión y Otros Cargos
asociados a la Generación.
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INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Debido a la pandemia del COVID-19 la Empresa tuvo que desarrollar diversas
actividades en forma remota, para ello fue necesario modificar algunos sistemas
informáticos de tal forma de facilitar las labores del personal sin perder la seguridad y
eficiencia. Durante el año 2021 las labores más importantes en el campo de tecnología
fueron:

1. Instalación de un nuevo radio enlace entre la SET Santa Anita y la Estación
Repetidora La Cantuta para mejorar la disponibilidad de las comunicaciones en
la zona este de nuestra concesión.

2. Renovación de los radio enlaces entre la Estación Repetidora La Cantuta, la
SET Chosica y la Estación Repetidora Huacapune con lo quese ha mejorado la
disponibilidad de las comunicaciones en cada uno de estos sitios.

3. Implementación y puesta en producción de enlaces de fibra óptica entre las

SETs Monterrico, Balnearios, San Juan, Ingenieros, Industriales, Progreso y la
Sede Chacarilla. Estos enlaces permiten habilitar las comunicaciones de las
subestaciones, así como también la comunicación de los relés de protección
diferencial.

4. Renovación de los sistemas de energía para Telecomunicaciones de las SETs

Canteras, Bujama, Surco, Estación Repetidora La Molina,Estación Repetidora
Manchay y las SEDs La Unión, El Pueblo y Huaycán. De esta forma se ha
aumentado la confiabilidad de los sistemas de telecomunicaciones de estos
sitios.

5. Implementación y puesta en producción de un sistema de comunicación de

radio sobre celular PoC (Push to Celular) para extender la comunicación de
radio troncalizado hacia los celulares. Esta solución facilita la comunicación en
zonas sin cobertura de radio troncalizado, a través de los celulares.

6. Renovación de los sistemas de intrusión de las estaciones repetidoras Morro
Solar, La Virgen y La Molina, mejorando el monitoreo remoto de las estaciones
desde el Centro de Operaciones.

7. Mejoramiento de las torres de telecomunicaciones de las SETs Lurín, Ñaña,

Chilca, Canteras y la Sede San Juan, Sucursal Santa Anita, Sucursal Cañete,
Sucursal Chosica, Estación Repetidora Ihuanco, Estación Repetidora La
Molina, Sucursal Mala y SED La Unión, de acuerdo a lo estipulado en las
normas ISO y de acuerdo a las normas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

8. Implementación de un SCADA para la red de distribución eléctrica. Este

SCADA permite el monitoreo y telecontrol de las subestaciones de distribución
(SED) y de los dispositivos de campo (seccionadores, reclosers, sensores,
etc.) instalados en las redes de distribución en toda nuestra zona de concesión
utilizando protocolos estándares como IEC- 60870-5-104 y DNP, además
utiliza, como medio de comunicación, la red de datos celular. La
implementación de un APN celular exclusivo para los equipos de distribución y
la configuración de redes privadas virtuales (VPN) punto a punto garantizan la
seguridad de la operación.
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9. Reforzamiento de los niveles de seguridad de la plataforma tecnológica de Luz

del Sur instalando software de protección en los servidores (anti- malware,
virtual patch) la cual consolida en una única consola los eventos y las alarmas
provenientes tanto de los servidores y de la red de datos como de los equipos
de los usuarios finales. La integración y correlación de eventos de estas tres
plataformas, junto con los casos de uso implementados en el nuevo
correlacionador de eventos (SIEM) corporativo, permitirá tener visibilidad
integral del comportamiento de la infraestructura tecnológica y la capacidad de
la detección temprana, la investigación y la respuesta rápida a eventos
maliciosos que puedan poner en peligro los datos y la operación de la
Empresa.

10. Dado el incremento de las amenazas de ciberseguridad registradas a nivel

mundial, también mejoramos la protección perimetral de la empresa ante
posibles ataques provenientes de Internet, renovando los firewalls perimetrales.
Los nuevos firewalls tienen mejores características de seguridad (IPS, filtrado
WEB, QoS, etc.) y desempeño para soportar la mayor cantidad de servicios
WEB y móvil ofrecidos a nuestros clientes, proveedores y contratistas.

11. Consolidación de la plataforma de Teletrabajo, la cual permite a los

colaboradores de la empresa realizar sus labores de manera indistinta tanto en
las instalaciones de la empresa como en sus hogares. Esta facilidad se ha
extendido también a contratistas, quienes de manera segura y controlada
brindan sus servicios de soporte y mantenimiento a las diferentes áreas de la
empresa, minimizando la actividad presencial en nuestras instalaciones
reduciendo así la probabilidad de contagios por el COVID-19.

12. Implementación del Módulo de Poda y Catastro de Árboles (SIPOCAT), la cual

consta de una aplicación móvil que permite registrar desde campo información
de la ejecución de actividades de mantenimiento relacionadas al cruce de
árboles con las vías de Alta Tensión y una aplicación Web que permite priorizar
y realizar seguimiento de los casos detectados, mejorando la disponibilidad de
la información e incrementando la eficiencia operativa del mantenimiento que
se realiza en Alta Tensión.

13. Implementación del Módulo de Pedidos de Maniobras en versión móvil,la cual

permite autorizar y gestionar los pedidos de maniobras en circuitos eléctricos
de forma virtual, eliminando la documentación física, reduciendo el contacto en
campo y con ello el riesgo de contagio COVID-19 de personal especializado,
mejorando la disponibilidad de la información e incrementando los controles
en la ejecución de los trabajos programados que se ejecutan en el Sistema
de Gestión de Interrupciones.

14. Implementación de aplicaciones móviles en el Módulo de Gestión de

Mantenimiento de Baja Tensión que amplía su alcance para permitir ejecutar
catastros de llaves, conexiones y puestas a tierra, registrar evidencia de la
atención realizada por las cuadrillas en campo y el desarrollo de una aplicación
web que permite a los supervisores asignar trabajos, consultar la información
recopilada y supervisar remotamente las actividades de los contratistas.

15. Implementación de una aplicación de exportación de la Red Eléctrica de

Distribución, que extrae los datos de la red registrada en nuestra plataforma
GIS y los transforma al formato requerido por las herramientas de análisis
eléctrico utilizadas por las áreas de Proyectos, Planificación, Protecciones y
Centro de Control. La aplicación les permite contar con información
actualizada para la evaluación de impactos de reformas en la red eléctrica de
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distribución, estudios de protección, cálculo de pérdidas técnicas en baja y
media tensión, evaluación de traslados requeridos para maniobras
programadas y evaluación de optimizaciones al sistema eléctrico vía
simulaciones de flujo de carga y cortocircuitos.

16. Implementación del módulo de presupuestos automáticos para la atención a

clientes desde la plataforma web. Esta implementación permite que los clientes
realicen las solicitudes de conexiones, reformas, entre otros trabajos
relacionados a proyectos de baja tensión desde la página web y que estos
reciban los presupuestos firmados a través del mismo canal.

17. Migración de módulos del Sistema de Proyectos y Obras (SPO) a la plataforma

web utilizados por personal administrativo (Pedidos al Almacén, Pedidos de
Compras, Devoluciones, Reportes de Obras, Consultas de Obras), lo que
permitirá a los usuarios administrativos realizar de manera más rápida y
eficiente la gestión de materiales para obras y/o seguimiento de obras y
adicionalmente no depender del uso de una máquina virtual en Windows XP
para la ejecución de sus tareas.

18. Migración de la aplicación Mantenimiento de Conexiones e integración con el

módulo Supervisión a Distancia (SAD), lo que permitirá reducir los tiempos de
planificación, facilitará el seguimiento y revisión de los trabajos de
mantenimiento de conexiones y reducirá pérdidas de tiempo por el cruce
manual que antes existía para cruzar la información de los módulos SAD,
Mantenimiento BT y Catastro.

19. Migración de las aplicaciones de Mantenimiento de Servicio (MANSER) y

Puesta en Servicio de Conexiones (PUSER) a la Plataforma WEB Corporativa.
Entre las mejoras introducidas en las nuevas versiones se encuentra la
centralización de los algoritmos para asignar medidores a los clientes de la
empresa, y la agregación de imágenes o documentos durante la finalización
de las órdenes MANSER o PUSER que sustenten la instalación de la conexión.
Estas mejoras permiten un mejor control delas instalaciones realizadas.

20. Implementación del aplicativo de Gestión de Comprobantes Contables a través

del cual las áreas envían sus asientos contables en forma electrónica para la
oficialización por parte de Contabilidad. Esto permitirá prescindir de la gestión
física de comprobantes contables ajustándose a lo requerido para reducir el
riesgo de contagio COVID-19.

21. Implementación de las adecuaciones en facturación electrónica para cumplir

con los nuevos requerimientos de SUNAT, referidos a la gestión de formas de
pago y fechas de vencimiento de los documentos electrónicos.

22. Migración de aplicativo de Registro de Provisionales a la Plataforma WEB
Corporativa, lo que permitirá a los usuarios registrar sus comprobantes de pago
interno con una herramienta amigable y con mayores funcionalidades
reduciendo los tiempos y costos invertidos en este proceso.
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GESTIÓN TÉCNICA
En atención a nuestro compromiso con la seguridad pública y la continuidad delservicio,
hemos realizado las siguientes actividades principales:

-

-

Cambio de 2,923 postes de baja tensión y 1,522 postes de media tensión.
Instalación de 4,539 protectores de poliéster reforzado con fibra de vidrio
en postes de baja tensión y 698 en postes de media tensión.
Renovación de 128.7 km de redes aéreas de media tensión (10 y 22,9 kV).
Instalación de 65 interruptores y 29 reclosers en redes de media tensión,
con relés de última tecnología para mejorar la selectividad de las
protecciones eléctricas y la confiabilidad del servicio a nuestros clientes.
Ejecución de 2,511 intervenciones en redes energizadas de media tensión
(10 y 22,9 kV) y 7 intervenciones en subestaciones de transmisión (60 kV)
para efectuar trabajos de mantenimiento y ampliación de redes, evitando el
corte del servicio a los usuarios por la ejecución de estos trabajos.
Construcción e implementación de la Sala de Pruebas Dieléctricas en la
Sede San Juan, destinada a realizar las pruebas eléctricas a los equipos
utilizados para los trabajos con tensión.

•

Renovamos más de 21,000 luminarias y 10,000 lámparas de alumbrado público
por mantenimiento.

•

Realizamos el tratamiento de 50,233 litros de aceite dieléctrico permitiendo su
reutilización, de esta manera se reduce la generación de residuos y se conserva el
medio ambiente.

•

A diciembre de 2021 se ha efectuado el contraste a más de 1´338,000
medidores de energía eléctrica, con lo cual garantizamos una correcta medición y
facturación de energía a nuestros clientes.

•

Hemos puesto en servicio más de 29.000 clientes nuevos o aumentos de carga de
clientes existentes. Es importante destacar que 44 clientes fueron comerciales e
industriales con potencias mayores a los 600 kW.

•

Luz del Sur continuó su Programa de Electrificación Masiva en las zonas urbanomarginales de la Gran Lima. Para ello ampliamos las redes de distribución a fin de
llevar bienestar y progreso a 152 pueblos que no contaban con el servicio eléctrico
básico, beneficiando de esta manera a más de 16,700 familias.

•

En 2021 realizamos ampliaciones de redes instalando 84 km de redes de media
tensión (MT), 376 km de redes de baja tensión (BT) y 199 subestaciones de
transformación MT/BT.
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•

Las obras públicas de mejoramiento de la ciudad en lo que refiere a la ampliación
de vías desarrolladas por entidades del Estado, Municipios y Ministerios, generaron
la necesidad de reubicar más de 21 km de redes de distribución (MT y BT). Entre
los proyectos principales tenemos:

-

Mejoramiento de la Av. Malecón Grau y Av. Defensores del Morro
(antes Av. Huaylas).
Mejoramiento de la Av. Las Torres.
Creación de pistas y veredas en la Av. Andrés Avelino Cáceres,
Huaycán.
Creación de pistas y veredas en la Av. Colectora NN2, Santa Clara.
Mejoramiento de la Av. La Molina, desde la Av. Melgarejo hasta el Jr.Madre
Selva.
Mejoramiento de taludes y vías de acceso en las zonas de riesgo delas
UCV 217C, 217D y 217F, Huaycán.

•

En lo que respecta a la mejora de la red de alumbrado público, hemos
modernizado el sistema de control de encendido y apagado en 1,453
subestaciones, utilizando los medidores totalizadores instalados para la gestión de
los factores de utilización de los transformadores de distribución.

•

En adición, en nuestra zona de concesión de Cañete, se ha instalado 5,200
luminarias con tecnología LED en reemplazo de luminarias de vapor de sodio.

•

Por otra parte, para continuar con la mejora de la gestión de los factores de
utilización de nuestros transformadores de distribución, hemos incrementado el
sistema de medición remota en 922 subestaciones adicionales, logrando tener el
83% del parque de transformadores monitoreados a distancia.

•

Como parte del Proyecto Piloto de Medición Inteligente de Luz del Sur, se ha
reemplazado más de 11,000 medidores convencionales por medidores inteligentes,
del total de 16.057 medidores que fueran aprobados por OSINERGMIN para
nuestra empresa. Nuestro piloto incluye la evaluación de 7 tecnologías de
comunicación en medidores a ser instalados en 10 distritos de nuestra zona de
concesión y cuenta con la participación de 9 fabricantes internacionales. La
finalidad del piloto de medición inteligente es la evaluación de esta nueva
tecnología y sus prestaciones para el beneficio de nuestros clientes en el contexto
futuro de redes inteligentes y sostenibilidad energética.

•

Hemos implementado nuevas aplicaciones digitales para la elaboración del Acta de
Inspección Previa (AIP), Inspección de Activos de Transmisión, Inspecciones
Termográficas, Pedidos de Maniobra, Catastro y poda de árboles en Líneas de
Transmisión (SIPOCAT), lo que facilita la labor de los trabajadores operativos que
registrarán información desde los teléfonos celulares, optimizando el tiempo,
mejorando la gestión y trazabilidad de la información.

24

•

Implementamos el Centro de Entrenamiento de Subestaciones Digitales de Luz
del Sur, que permite el desarrollo técnico del personal especialista para las
labores de ingeniería, operación y mantenimiento de Subestaciones Digitales
de Transmisión, donde se podrá realizar configuración de equipos, pruebas de
pre-comisionado, análisis de fallas e investigación para la aplicación de nuevas
tecnologías, como por ejemplo: la implementación de la Interfaz HombreMáquina (HMI) en la subestación Villa María, con personal propio.

•

Hemos incorporado nuevas técnicas de mantenimiento predictivo como las
pruebas de botellas de vacío de interruptores de Media Tensión, que permite
detectar posibles fallas y la condición actual del equipo, así mismo se
implementó el plan de inspecciones con RPAS (DRONE) para ayudar a
identificar fallas no evidentes en Subestaciones y Líneas de Transmisión.

•

Para la renovación y modernización del sistema de Transmisión, cambiamos
17 interruptores de 60kV, 17 interruptores de 10kV, 40 relés de protección, 330
aisladores poliméricos de 60kV y 3 km de conductor aéreo, entre otros.

•

Hemos implementado el registro automático de desconexiones programadas e
imprevistas de líneas y transformadores de transmisión, en el portal de la
autoridad fiscalizadora (OSINERGMIN), mediante automatización robótica de
procesos (RPA).

•

Hemos incrementado las competencias técnicas de los Operadores de
Transmisión, logrando certificarlos como pilotos de RPAS e inspectores de
termografía, así mismo se han desarrollado adecuaciones en los robots de
extracción/inserción a distancia, lo que nos permite operar interruptores de la
marca BBC, evitando cortes en las barras de Media Tensión e incrementar de
este modo la confiablidad y seguridad de las operaciones.

•

En el transcurso del año desarrollamos diversas obras de ampliación de la
infraestructura eléctrica en el sistema de transmisión, dirigidas a atender el
crecimiento de la demanda y la mejora de la calidad del servicio, considerando
para ello altos estándares técnicos y de seguridad.

Aumentamos en 100 MVA la capacidad total de transformación 220/10 kV: 50 MVA
con la construcción de la nueva subestación de transmisión (SET) Progreso y 50 MVA
con la ampliación de la SET San Luis, donde instalamos unsegundo transformador.
Así mismo, incrementamos en 25 MVA la capacidad total de transformación 60/10 kV:
17,2 MVA con la instalación de un segundo transformador en la SET Chosica, y 7,8
MVA con el reemplazo de un transformador en la SET Bujama de 17,2 por otro de 25
MVA.

25

•

Construimos la nueva Subestación Progreso de 220/10kV, con tecnología GIS,
50 MVA de transformación 220/10 kV y líneas de transmisión asociadas de 220
kV, con 6,9 km de doble circuito subterráneas.

•

Mejoramos la capacidad y confiabilidad del Sistema de Transmisión de 220
kV mediante la construcción de una línea subterránea de 8,7 km, permitiendo
la creación de un enlace adicional en 220 kV entre las SETs San Juan y
Balnearios.

•

Se mejoró la capacidad y confiabilidad del Sistema de Transmisión de 60 kV
mediante la construcción de 8,6 km adicionales, permitiendo la creación de
enlaces en 60 kV entre las siguientes SETs:

•
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Balnearios y Monterrico.
Industriales e Ingenieros.

Atendimos 120 solicitudes de demanda de potencia de grandes clientes,
mayores a 600kW. Estas atenciones se concentraron principalmente en los
distritos de: Ate-Vitarte, Lurigancho-Chosica, Lurín, San Borja, San Isidro y
Chilca.

RECURSOS HUMANOS
Una de las mayores preocupaciones durante el 2021 ha sido preservar la salud de
nuestros trabajadores y contratistas con medidas de bioseguridad para prevenir ser
contagiados con el COVID-19. Así mismo, hemos estado enfocados en mantener un
buen ambiente laboral en el cual se premia el desempeño y se fomenta el crecimiento,
tanto personal como profesional.
Los sindicatos de trabajadores SUTEECEA y SUTREL presentaron sus pliegos de
reclamos de manera individual. Con fecha 25 de enero del 2021, se suscribió con
SUTREL el convenio colectivo que rigió durante todo el año 2021. En el caso del
SUTEECEA, a su solicitud la negociación colectiva fue sometida a un arbitraje.
Adicionalmente, se realizaron reuniones presenciales y, posteriormente, virtuales, con
diversos grupos de trabajadores y ambos sindicatos buscando enfatizar los derechos y
deberes que tenemos como trabajadores de la compañía.
Durante el 2021 nos enfocamos en fortalecer los aprendizajes adquiridos en buenas
prácticas de formación. Buscamos mantener los estándares de la organización y
mejorarlos cada día, siempre enfocados en la seguridad y salud de los trabajadores,
optimizando los conocimientos técnicos, fomentando la mejora de habilidades blandas
y el cuidado de nuestro medio ambiente.
Promovemos la mejora de competencias y habilidades de nuestros capacitadores a
través del Programa Entrenador de Entrenadores, continuamos con nuestro
Programa de Mejora de Habilidades Blandas: Enfócate, para el nivel Supervisor. Así
mismo, se brindó la certificación y reforzamiento del idioma inglés para nuestros
profesionales de acuerdo a las exigencias de su puesto de trabajo.
Un aspecto importante ha sido el fomento de la cultura de innovación en la
organización, desde la perspectiva estratégica enfocada en Subgerentes y Jefes con
el programa Leading Innovation in Action y la parte táctica/operativa en un proceso
abierto de propuestas de soluciones a problemas cotidianos a través de nuestra
primera Hackatón Ideas.
Impartimos 41,284.38 horas de formación en cursos tanto internos como externos, los
cuales dividimos por rubro para una mejor comprensión. Estos rubros agrupan
contenidos elaborados a medida, atienden las necesidades y casuística en Luz del
Sur:
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Distribución de eventos, horas y participantes por rubros:

RUBRO
DESARROLLO
GESTIÓN
MEDIO
AMBIENTE
SALUD
SEGURIDAD
TECNICO
Total general

#
EVENTOS
137
112

TOTAL
PARTIC.
556
1,972

TOTAL
HORAS
7,320.50
6,585.33

%
HORAS
18.22%
16.39%

47
46
396
205
943

1,700
2,307
8,457
1,403
16,395

2,228.00
2,481.75
15,430.92
7,237.88
41,284.38

5.44%
5.97%
38.04%
15.95%
100.00%

Otra clasificación empleada en los procesos de formación es el tipo, el cual se refiere a
las diversas modalidades de formación que se realizan en Luz del Sur.
Distribución de eventos, horas y participantes por tipo:

TIPO
CONFERENCIA
CONGRESO
CURSO
DIPLOMADO
ENTRENAMIENTO EN LA TAREA
MAESTRIA
PERFIL SSMA

#
EVENTOS
49
2
208
4
369
1
185

TOTAL
PARTIC.
7,090
6
1,339
4
2,554
1
3,385

TOTAL
HORAS
7,133.00
80.00
12,102.25
371.25
10,243.75
1,207.00
5,549.17

%
HORAS
17.51%
0.20%
30.14%
0.92%
23.45%
3.00%
13.33%

PROGRAMA
SEMINARIO
TALLER
Total general

114
2
9
943

1,876
2
138
16,395

4,301.13
13.83
283.00
41,284.38

10.70%
0.03%
0.70%
100.00%

Fortalecimos el despliegue de cursos mediante la modalidad virtual sin descuidar
aquellos entrenamientos que debieron seguir siendo presenciales, cumpliendo con los
protocolos establecidos por nuestro Departamento de Salud Ocupacional,
garantizando así el cuidado de nuestros colaboradores como su desarrollo continuo
personal y profesional, a continuación el detalle.
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Modalidad

# de horas

%

PRESENCIAL

5,234

13%

VIRTUAL

36,051

87%

Total

41,284

100%

Modalidad de Formación (Horas; %)
5,234; 13%

36,051; 87%

PRESENCIAL

VIRTUAL

Continuamos fortaleciendo nuestro proceso de desarrollo de personas a través del
fomento de movimientos en las distintas gerencias, las cuales se realizan a través de
los cambios tanto horizontales (cambios de área) y verticales (promociones)
habiéndose realizado: 15 promociones de distintos niveles y 27 traslados de área, el
detalle a continuación:

Desarrollo de Personas: Movimientos
SUBGERENTE

2

3

JEFE DEPARTAMENTO

1

1

SUPERVISOR

6

PROFESIONAL

8

5

ADMINISTRATIVO

7
7

TECNICO

2
0

2

4
VERTICAL

6

8

10

12

14

16

HORIZONTAL

Se incorporaron a la Empresa 44 nuevos colaboradores con gran trayectoria laboral en
diversos sectores afines al negocio de electricidad. Entre ellos, se incorporó 2
subgerentes y 5 jefaturas en las Gerencias de Finanzas, Asesoría Legal y Comercial,
así mismo se unieron a la compañía 28 profesionales y 9 técnicos que estamos
seguros que con su experiencia y compromiso contribuirán destacadamente al
crecimiento de Luz del Sur. Por otro lado, queremos resaltar que el 45 % de nuestras
contrataciones fueron ex practicantes de Luz del Sur (7 % más que en el año 2020),
además el 11 % de nuestras vacantes se cubrieron a través del proceso de
reclutamiento interno,lo cual evidencia nuestras oportunidades de desarrollo.
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Gerencia

Nro. Ingresos

Asesoría Legal

2

Comercial

14

Distribución

15

Finanzas

4

Transmisión

9

Total

44

En cuanto a nuestras actividades de atracción, participamos activamente en ferias
virtuales laborales de diversas instituciones y continuamos desarrollando nuestras
charlas de empleabilidad, esta vez compartiendo testimonios de nuestros
colaboradores y practicantes actuales con el fin de difundir nuestra visión y
compromiso con nuestro país. Concretamos alianzas con ocho (8) universidades,
grupos de estudios y un instituto, participando en sus ferias virtuales y presentando
nuestros Webinars. Como resultados obtuvimos 3637 visitas a nuestros stands
virtuales y 1066 asistentes a nuestras charlas. Estuvimos presentes en:
UNI - Universidad Nacional de Ingeniería
UDEP - Universidad De Piura
UTEC – Universidad de Ingeniería y Tecnología
USIL – Universidad San Ignacio de Loyola
ULIMA – Universidad de Lima
UCSUR – Universidad Científica del Sur
TECSUP – Instituto Superior Tecnológico del Perú
UNI – IEEE Sección Perú
Por otro lado, realizamos actividades virtuales para los colaboradores y sus familias,
con la finalidad de contribuir con el bienestar personal, familiar y laboral, de acuerdo a
las exigencias de la coyuntura actual.
Realizamos en forma virtual, el Taller de Liderazgo dirigido a los jóvenes, hijos de
nuestros colaboradores entre 15 a 20 años de edad, el Programa de Vacaciones de
Verano dirigido a los niños entre los 5 y los 14 años de edad, incluyendo una visita
virtual al acuario de Valencia – España, donde se les educó a los participantes sobre el
cuidado del mar y de los animales, y un campamento virtual.
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El “Programa Luz del Sur te Acompaña”: Asistencia Psicológica permanente, es el
soporte emocional que brinda herramientas a través de los diferentes acercamientos
con los trabajadores y familia, como llamadas a los trabajadores que realizan labores
presenciales y trabajo remoto, también charlas y talleres para la familia.
Consultas de Telemedicina, consultas virtuales con coberturas al 100 % para facilitar
las atenciones médicas para el trabajador y familia.
Consultas virtuales en Nutrición para el cuidado de los trabajadores.
Charlas y talleres virtuales orientados a apoyar la convivencia como una nueva
experiencia familiar y laboral en tiempos de COVID-19.

-

Comunicación asertiva y efectiva.

-

Cuidado del paciente sospechoso de COVID-19.

-

Taller de respiración profunda

-

Taller de risoterapia

-

Alimentación anti estrés

-

Fortalecimiento del sistema inmune

-

Autoestima y autocuidado

Teniendo en cuenta la comodidad y protocolos de bioseguridad para prevenir el
COVID-19 adecuamos todos los comedores para el uso del personal con actividad
laboral presencial, implementando medidas como: aforo, distanciamiento social,
barreras (acrílicos en mesas) uso de mascarillas, uso de descartables, colocación de
gel desinfectante, fumigaciones, mensajes informativos, protocolos de protección,
vacunación y nutrición.
A lo largo de la presente Emergencia Nacional, la Empresa ha continuado con sus
operaciones, ejecutando el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19
en el Trabajo, con el objetivo de establecer lineamientos, medidas y acciones a fin de
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores que continúan laborando de
manera presencial.
Entre las principales actividades del Plan de Vigilancia están la identificación de
sintomatología previo al ingreso a las instalaciones, el seguimiento a los casos
sospechosos y/o confirmados del COVID-19, la sensibilización respecto a la
prevención del contagio del COVID-19, procedimientos para el regreso o
reincorporación al trabajo, entre otros.
La Gerencia de Recursos Humanos, a través del Departamento de Salud Ocupacional,
viene realizando los tamizajes quincenales entre el personal presencial, a fin de
identificar de manera oportuna posibles casos COVID-19 e iniciar así el tratamiento
temprano para disminuir la sintomatología. Los trabajadores son tamizados, mediante
una prueba molecular y de antígenos.

31

Adicionalmente, realizamos una campaña de sensibilización para la Vacunación
Completa contra el COVID-19 dirigida a todo el personal.
El cuadro a continuación muestra la evolución del número de trabajadores entre los
años 2016 y 2021:
AÑO
CONDICIÓN

Dic-16

Dic-17

Dic-18

Dic-19

Dic-20

Dic-21

PERMANENTES
FUNCIONARIOS
EMPLEADOS

27

31

26

26

26

28

677

688

680

686

698

699

- JEFES DPTO.

44

46

46

47

49

48

- PROFESIONALES

238

244

248

248

253

270

- TÉCNICOS

304

291

284

289

293

282

91

107

102

102

103

99

ADMINISTRATIVOS

-

OBREROS

-

-

-

-

-

TEMPORALES
- PROFESIONALES
- TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS
TOTAL

6

19

12

21

15

23

12

22

6

15

5

9

6

5

6

6

9

4

3

3

4

3

4

723

740

729

734

739

18

745

Esta nueva normalidad ha acentuado y acelerado los cambios en los diversos
sistemas de la organización, no ajenos a ello la Seguridad en el Trabajo asume su rol
como agente del cambio, propiciando, motivando y movilizando al personal de los
diferentes niveles de la organización, así como al personal de empresas contratistas,
con la finalidad de encontrar de manera conjunta soluciones seguras e innovadoras
que garanticen la eficiencia de la organización.
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La empresa mantiene los esfuerzos por la seguridad y salud de los colaboradores para
hacer frente al SARS-CoV-2 u otros peligros que afecten suintegridad.
Como resultado hemos logrado:

•

Acumular al 31 de diciembre de 2021: 13’471,652 horas hombre trabajadas sin
accidentes fatales.

•

Revisar nuestra Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
en su décima sexta versión, siendo difundida a todo el personal alineándola a
los requisitos de la norma ISO 45001.

•

Efectuar una minuciosa Identificación de Peligros, Evaluación y Control de los
Riesgos de las tareas que realizamos anualmente, que es base del Plan y
Programa Anual de Seguridad, el mismo que es monitoreado mensualmente.

•

Así mismo, en el transcurso del 2021 realizamos 2283 Observaciones de
Campo sobre trabajos de personal propio y de contratistas, lo que representa
un aumento del 4 % respecto al 2020.

•

Revisamos y/o elaboramos 141 procedimientos de trabajo operativos, lo que
representa un aumento del 19 % respecto al 2020.

•

Reforzamos la cultura preventiva y sensibilización del personal a través de
conferencias virtuales sincrónica de seguridad, afiches, mensajes de seguridad,
boletines. Estas acciones están dirigidas al personal de la empresa y de las
empresas contratistas, con la finalidad de fortalecer nuestros compromisos en
seguridad.

•

Reforzamos la competencia del personal operativo a través de videos tutoriales
de Seguridad, colocándose en el intranet a disposición del personal.

•

Actualizamos los perfiles de capacitación para el personal de Luz del Sur y
contratistas.

•

Fortalecimos la comunicación con nuestras empresas contratistas a través de
reuniones mensuales virtuales, compartiendo experiencias y buenas prácticas,
así como mejorar la cultura preventiva en cada una de ellas.

•

Hemos incorporado mejoras en el proceso de requerimiento de los Equipos de
Protección Personal, detallando las necesidades propias de cada trabajador
según la exposición a los riesgos propios de las actividades realizadas.

33

•

Los límites establecidos por la organización para el 2021 culminaron
favorablemente respecto de los parámetros de accidentabilidad corporativa:
Registrables, Incapacitantes y Días Perdidos.

Es importante mantener nuestras instalaciones de la mejor manera parabrindar
comodidad a nuestros trabajadores y clientes, es por ello que:

1. Renovamos la red colectora de desagüe de la Sede San Juan e

implementación de una cámara de bombeo de aguas servidas para impulsar
los residuos a la red pública. Este proyecto permitirá mantener una mejor
limpieza e higiene de las instalaciones sanitarias de la Sede San Juan.

2. Construimos la Nueva Sala de Pruebas, edificación de 150 m2 en la Sede San
Juan donde se almacenará, inspeccionará y ejecutará pruebas eléctricas a los
equipos para trabajos con tensión.

3. Incorporamos las instalaciones eléctricas de los almacenes en la Sede San
Juan al circuito eléctrico de Emergencia, para asegurar una operatividad
ininterrumpida de los mismos (24/7).

4. Renovamos las luminarias de los almacenes de la Sede San Juan con nueva

tecnología LED, optimizando los niveles de iluminación de las bodegas así
como haciendo uso más eficiente de los circuitos eléctricos, minimizando fallas
por recalentamiento de cables o cortos circuitos. Los almacenes mejor
iluminados brindan también mayor seguridad.

5. Renovamos integralmente las instalaciones eléctricas del almacén Santa Clara,
logrando condiciones óptimas de seguridad, iluminación y consumo eléctrico.

6. Renovamos totalmente las instalaciones eléctricas en la Sucursal Santa Anita,
logrando condiciones óptimas de seguridad e iluminación.

7. Remodelamos los SS.HH. para clientes en la Sucursal Chacarilla.
8. Remodelamos los consultorios médicos de las Sedes Chacarilla y San Juan,
incluyendo los SS.HH. de cada uno.

9. Adecuamos los ambientes en Sede San Isidro para ampliar la capacidad de
comedores mientras permanezcan las medidas de bioseguridad.

10. Implementamos sistemas de purificación de aire en las Sedes San Isidro,

Chacarilla y San Juan, en áreas de trabajo cuya operación es permanente
(24x7).

11. Apoyo logístico al personal de la empresa para el traslado a domicilio de
equipos informáticos y sillas de oficina para teletrabajo.
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MEDIO AMBIENTE
En concordancia con su Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, Luz del Sur
promueve e incentiva una cultura ambiental dentro y fuera de la organización,
mediante la toma de conciencia sobre la importancia de la conservación del medio
ambiente.
Así mismo, desarrolla sus actividades en un marco de mejora continua, a través de la
implementación de actividades preventivas y controles en sus operaciones, a fin de
reducir los impactos al medio ambiente.
Durante el 2021 se destinó más de un millón doscientos cuarenta y nueve mil dólares
a programas y actividades relacionadas con el Medio Ambiente. Destacan los
Programas de Mejora y Ampliación de Alumbrado Público, los cuales tuvieron por
finalidad mejorar el nivel de iluminación de la zona de concesión y en consecuencia,
las condiciones de vida de los pobladores. Otros programas incluyen la disposición
final de residuos sólidos, pruebas de laboratorio, actividades de reciclaje, entre otros.
Cabe señalar que durante el 2021, Luz del Sur realizó la destrucción química de
aceites contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB´s mayor a 50 ppm), totalizando
1.8 toneladas. Ello se logró mediante el proceso de declorinación, elcual es un sistema
de eliminación alternativo y ambientalmente compatible con las actividades y recursos
que Luz del Sur dispone y que le permite cumplir conel Convenio de Estocolmo.
En diciembre se realizó la auditoria de recertificación de la Norma ISO 14001: 2015,
manteniendo la certificación otorgada por SGS Perú. Es muy importante resaltar que la
versión certificada corresponde a la más reciente de la Norma ISO 14001 y con ello se
evidencia nuestro continuo compromiso con el Medio Ambiente.
También se desarrolló nuestro Plan de Auditorias que incluyó 2 auditorías realizadas a
la organización y que confirmaron que nuestro Sistema de Gestión Ambiental cumple
con todos los requisitos legales y nos permite controlar los posibles impactos que se
puedan generar producto de nuestras operaciones.
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SOCIALMENTE RESPONSABLES
Nuestra Comunidad y el Medio Ambiente
Luz del Sur es consciente de las necesidades de sus grupos de interés y se
compromete a apoyarlos como gestores de su propio progreso. Nuestro rol sigue
siendo promover el desarrollo de las capacidades de quienes integran la comunidad,
así como su crecimiento sostenible, principalmente en los sectores que están dentro
de nuestra área de concesión. Establecemos metas, políticas y acciones. A través de
coordinaciones y diálogo abierto, garantizamos el valor compartido: Comunidad y
Empresa.
Cumplimos voluntariamente con responsabilidades que van más allá de nuestro
interés económico y el cumplimiento de la normatividad laboral y medioambiental, la
que para nosotros significa solo el punto de partida. Nos preocupamos por nuestras
responsabilidades éticas y morales con los trabajadores y la comunidad, así como por
nuestro impacto ambiental. Promovemos con el ejemplo prácticas y consumos
sostenibles en las distintas áreas de influencia. Así mismo, como parte de nuestro plan
estratégico, ejecutamos acciones dirigidas a mantener un ambiente de trabajo
saludable y seguro para todos.
A pesar de las restricciones dadas frente al estado de emergencia por el COVID-19
hemos seguido trabajando incansablemente por elevar la calidad de vida de nuestros
compatriotas, mediante la mejora continua de nuestro servicio, de este modo llevamos
desarrollo y bienestar a millones de familias de nuestra zona de concesión.
Entre las principales actividades que hemos llevado a cabo durante el 2021, podemos
mencionar las siguientes:

- Tal como lo hizo en años anteriores, Luz del Sur apoyó a la Fundación Teletón San
Juan de Dios a través de la Teletón 2021. Nuestro compromiso con los niños y
jóvenes siguió firme para que su rehabilitación no se detenga. Cerca de 2089 niños y
jóvenes son atendidos en las clínicas San Juan de Dios de Lima, Chiclayo, Cusco,
Arequipa, Iquitos y Piura, haciendo realidad el sueño de miles de familias. De este
modo, contribuimos a promover la inclusión y el respeto a los derechos de las
personas con discapacidad en el Perú.
- Luz del Sur promueve una cultura ambiental en el desarrollo de sus actividades,

manteniendo buenas prácticas ambientales e implementando acciones preventivas y
de control en sus operaciones, con el fin de reducir los impactos ambientales. Con
nuestro programa “Luz del Sur Eco-Responsable”, buscamos crear conciencia social
en los trabajadores sobre la importancia del reciclaje y otras prácticas responsables
para la reducción de nuestra huella ecológica y la conservación del medio ambiente.

- En el año 2021, pudimos retomar nuestro programa de reciclaje, luego de la

interrupción que sufrimos por las medidas del estado de emergencia debido al COVID19. Hasta febrero del 2021, mantuvimos colaboración con la asociación Ayudando
Abrigando y Fundación Oli, reuniendo 352,33 kg de plástico, con lo que se llevó abrigo
a poblaciones de zonas afectadas por la pobreza, aquellas en las que no se tiene
acceso a las necesidades básicas ni protección frente a la llegada de las heladas y el
friaje que amenaza la salud de los habitantes. El plástico que donamos fue
transformado en fibra textil, materia prima para la producción de frazadas que fueron
distribuidas a pobladores en necesidad de distintos puntos de nuestro país. Por cuarto
año consecutivo, estuvimos considerados como uno de los más grandes
colaboradores en donación de plástico PET y PAD.
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- Desde junio de 2021, nuestro programa de reciclaje de plástico lo llevamos a cabo, a

través de un convenio de colaboración, con Aldeas Infantiles S.O.S. Perú y Piero SAC
en la campaña “Dale la Vuelta”, logrando reunir más de 330,70 kg de plástico.
También continuamos con nuestra campaña de reciclaje de papel y cartón, logrando
resultados muy positivos en la campaña "Recíclame, cumple tu papel" de Aldeas
Infantiles S.O.S. Perú en alianza con Kimberly-Clark, reuniendo aproximadamente
13,90 toneladas de papel y 41 kg de cartón. Gracias al reciclaje de plástico, papel y
cartón con Aldeas Infantiles S.O.S. Perú, cubrimos más de tres m il almuerzos para
niños de Aldeas Infantiles S.O.S. Perú. Además, generamos un beneficio ambiental
de 236 árboles salvados y ahorro tanto de 1112 m3 en agua, 94 520 kWh en energía
y 48,65 kg de CO2. Obtuvimos el quinto lugar en el ranking de las empresas que más
reciclan en Lima Metropolitana, por la cantidad de papel, cartón y plástico donada en
el año 2021.
Seguimos siendo eficientes con nuestro consumo y responsables con el Medio
Ambiente.

- Del mismo modo, colaboramos con la Asociación Enlace Solidario en su programa

“Plato Fuerte”, brindando a huérfanos y menores en abandono la oportunidad de
integrarse a la comunidad como personas de bien. Se beneficia a 2 albergues donde
viven 222 niños en riesgo.

- Continuamos con nuestro Fondo de Becas de Estudio Óscar Bailetti, creado en el

año 2001 como homenaje a quien en vida fuera presidente del directorio de Luz del
Sur. Estas becas permiten la formación universitaria o técnica de jóvenes estudiantes
de bajos recursos económicos, con rendimiento académico superior, dándoles la
oportunidad de estudiar carreras como Administración, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Mecánica Eléctrica, Ingeniería Industrial y Electrotecnia Industrial. El apoyo y
acompañamiento se brindan durante toda la carrera, de esta manera contribuimos con
la educación de nuestro país.

- Durante el 2021, el Comité de Voluntariado Corporativo de Luz del Sur

(“Voluntariado LdS”), siguió trabajando por la comunidad. Continuamos con nuestro
programa adaptado a la nueva realidad en el marco COVID-19 tal como lo hicimos en
el año 2020. Nada fue impedimento para que sigamos llevando ayuda a quienes nos
necesitan, especialmente en estos tiempos en los que las consecuencias de la
pandemia golpean principalmente a los sectores más vulnerables de nuestro país.
¡Hoy más que nunca, nuestro país necesita de todos!
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FEBRERO 2021: “AYUDEMOS A AYUDAR”
Todos somos conscientes de la situación tan dramática que ha estado viviendo
nuestro país por la pandemia, siendo uno de los principales problemas la escasez de
oxígeno. Miles de compatriotas perdieron la batalla contra el COVID-19 por no poder
tener acceso a un balón de oxígeno.
El Padre Omar Sánchez, Director de la Asociación de las Bienaventuranzas y
Secretario General de Cáritas Lurín, trabajó incansablemente en la instalación de
plantas de oxígeno, construidas gracias a la generosidad de muchos peruanos. Nos
unimos a esta red de amor con nuestra campaña de voluntariado corporativo
“Ayudemos a Ayudar”. Gracias a las donaciones de los trabajadores de Luz del Sur,
hicimos posible la continuidad en el equipamiento de las plantas, con el objetivo de
ampliar el número de personas beneficiadas, y con ello, salvar más vidas.
INVIERNO 2021: “LLEVAMOS MÁS QUE LUZ, Y MÁS QUE ABRIGO 2021”
Como todos los años, la llegada del invierno golpea especialmente a nuestros
hermanos que viven en estado de vulnerabilidad. Dentro del área de concesión de Luz
del Sur, existen zonas que se ubican en laderas, en las que la temperatura puede
bajar hasta los 8 °C, con un nivel de humedad en el aire de 100 % (según SENAHMI),
donde familias enteras tienen que soportar una mayor intensidad de frío. Debido a la
precariedad habitacional, compatriotas de estas comunidades no pueden protegerse
adecuadamente del frío, lo que ocasiona enfermedades respiratorias especialmente en
niños y ancianos (población de riesgo).
Este invierno 2021 nuevamente tuvimos la oportunidad de hacer llegar nuestra
solidaridad. En alianza con la ONG PROA, gracias a las donaciones de los
trabajadores, pudimos llevar ayuda a través de la entrega de packs de abrigo y
seguridad frente al COVID-19, los que estuvieron compuestos de frazadas polares,
mascarillas de tela y alcohol gel de 410 ml. Las frazadas, de 400 g, fueron fabricadas
en tela RPET Pail sublimado y las mascarillas, a base de tela PE, ambas adquiridas a
KHANA, empresa social que empodera, a través del reciclaje, a mujeres
emprendedoras de los lugares más vulnerables de nuestro país, generando beneficio
económico, social y medioambiental.
Beneficiamos con los packs de abrigo y seguridad a los Asentamientos Humanos San
Antonio de Lurín, UPIS San José de Lurín, Villa Alejandro de Lurín, 1° de diciembre de
Lurín y Comité 100 de Villa María del Triunfo, llevando abrigo a más de 655 familias
en situación de pobreza y pobreza extrema.
DICIEMBRE 2021: “UNIDOS POR LA EDUCACIÓN”
Los niños y adolescentes de nuestro país necesitan regresar a las escuelas por
distintas razones, como son recuperar aprendizajes y volver a encontrarse con sus
compañeros y profesores. La comunicación directa entre docentes y alumnos
refuerza la relación de confianza. Otro factor importante es que no todos los
estudiantes tienen el mismo acceso a la tecnología o la conectividad suficiente para
llevar adecuadamente sus clases. Por otro lado, cada estudiante aprende de forma
distinta, y mediante clases remotas es muy difícil llevar un acompañamiento
personalizado.
Como sabemos, muchas escuelas públicas no están aptas para su reapertura, debido
a que no cumplen con las condiciones de mantenimiento y seguridad requeridas. Se
necesita una respuesta rápida por parte de quienes creemos firmemente que la
educación es el futuro de la sociedad.
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En alianza con Empresarios por la Educación, pudimos hacer posible la pintura,
limpieza, desinfección, señalización y mantenimiento general de algunos de los
colegios seleccionados por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
(DRELM) para el reinicio de clases semipresenciales en el 2022. Gracias a la donación
de los trabajadores de Luz del Sur, logramos cubrir las siguientes Instituciones
Educativas (IIEE) de Ate Vitarte: IE 0034, IE 167, IE Ricardo Palma, IE 0033 Virgilio
Espinoza Barrios e IE 134. Beneficiamos a cerca de tres mil niños y adolescentes,
brindándoles un retorno digno y seguro a las aulas.
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Análisis y Discusión de la Administración acerca del Resultado de las
Operaciones y la Situación Económica Financiera
Comparación entre los años terminados el 31 de diciembre de 2021
y el 31 de diciembre de 2020
Información Financiera Consolidada
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES
Ingresos Operativos
Durante el año 2021, los ingresos operativos ascendieron a S/ 3,433.3 millones, cifra
superior en 8.88 % respecto al año 2020.
Por los años terminados el
31 de diciembre de:
Variación
2021
2020 porcentual
Ingresos por distribución de energía (S/ MM)

3,361.9

3,091.7

Ingresos por generación de energía (S/ MM)

68.6

58.8

16.67 %

2.8

2.7

3.70 %

3,433.3

3,153.2

8.88 %

Ingresos por alquileres (S/ MM)
Total ingresos operativos (S/ MM)

8.74 %

Ingresos por distribución de energía eléctrica

Ingresos por venta de electricidad (S/ MM)
Electricidad vendida (GWh)
Precio promedio por venta de energía (S/ por kWh)
Servicios complementarios (S/ MM)

Por los años terminados el
31 de diciembre de:
Variación
2021
2020
porcentual
3,274.2
3,029.0
8.10 %
9,021.7
8,484.3
6.33 %
0.3629
0.3570
1.65 %
87.7
62.7
39.87 %

Total ingresos por distribución de energía (S/ MM)

3,361.9

3,091.7

8.74 %

Al 31 de diciembre de 2021 los ingresos provenientes de las ventas de electricidad
alcanzaron los S/ 3,274.2 millones, 8.10 % mayor a las ventas del año anterior. Ello se
debió al incremento de 1.65 % en el precio promedio de venta de energía, y al
aumentode 6.33 % en el volumen físico total de la energía vendida.
Los ingresos provenientes de los servicios complementarios, que comprenden la
construcción de nuevas conexiones, mantenimiento e instalación de medidores,
cobros por corte y reconexión, afectaciones e ingresos diversos, aumentaron en 39.87
% al pasar de S/ 62.7 millones durante el año 2020 a S/ 87.7 millones en el año 2021.
Esto debido principalmente a los mayores ingresos por conexiones que fueron S/ 21.7
millones mayores a los registrados en el ejercicio 2020.
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Ingresos por generación de energía eléctrica

Electricidad vendida (GWh)

Por los años terminados el
31 de diciembre de:
Variación
2021
2020
porcentual
691.7
637.0
8.59 %

Precio promedio por venta de energía (S/ por kWh)

0.0992

0.0923

68.6

58.8

Total ingresos por generación de energía (S/ MM)

7.48 %
16.67 %

Al 31 de diciembre de 2021 los ingresos provenientes de las ventas de generación
alcanzaron los S/ 68.6 millones, 16.67 % mayor a lo vendido el año anterior. Ello se
debió a un incremento de 7.48 % en el precio promedio de venta de energía, y a un
mayor volumen físico de energía de 8.59 %.
Ingresos por venta y alquiler de oficinas
Durante los años 2021 y 2020 no se registraron ingresos por venta de oficinas. Con
relación a los alquileres, en el ejercicio 2021 se obtuvo un ingreso de S/ 2.8 millones,
cifra superior en 3.70 % a la del año anterior que fue S/ 2.7 millones.
Clientes de distribución
El número de clientes se incrementó en 3.73 % alcanzando un total de 1’229,611 al
cierre del año 2021.
2021
Número de clientes

1’229,611

2020
1’185,388

Variación
porcentual
3.73 %

Costos y Gastos Operativos
Los costos y gastos operativos totales durante el año 2021 ascendieron a S/ 2,393.4
millones, 7.37 % mayores a los S/ 2,229.2 millones obtenidos en el año 2020.
Compras de energía
Las compras de energía aumentaron en 5.77 %, pasando de S/ 1,845.2 millones en el
año 2020 a S/ 1,951.6 millones en el año 2021, como se muestra a continuación:
Por los años terminados el
31 de diciembre de:
Variación
2021
2020
porcentual
Compras de energía (S/ MM)
Compra de energía (GWh)

1,951.6
6,134.7

1,845.2
6,105.9

5.77 %
0.47 %

Costo promedio de electricidad comprada (S/ por kWh)
Gastos de distribución y generación (S/ MM)

0.3181
441.8

0.3022
384.0

5.26 %
15.05 %

Total costos distribución y generación de energía (S/ MM)

2,393.4

2,229.2

7.37 %
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En el ejercicio 2021 las compras de energía resultaron mayores en S/ 106.4 millones
debido al aumento del costo promedio de la electricidad comprada en 5.26 % (de S/
0.3022 por kWh en el año 2020 a S/ 0.3181 por kWh en el año 2021), y al incremento
de 0.47 % en el volumen físico de las compras de energía, al pasar de 6,105.9 GWh
en el año 2020 a 6,134.7 GWh en el año 2021. Es importante indicar que el costo de la
electricidad comprada es trasladado a través de las tarifas cobradas a los clientes, por
lo que tales cambios normalmente no afectan los márgenes operativos.
Gastos de comercialización
Durante el año 2021 los gastos de comercialización alcanzaron un monto de S/ 70.6
millones, cifra superior en 11.89 % a la registrada en el año 2020 que fue de S/ 63.1
millones. Este incremento se explica por mayores servicios prestados por terceros (S/
4.5 millones).
Gastos de administración
En el año 2021 los gastos de administración disminuyeron en S/ 10.1 millones, al
pasar de S/ 120.8 millones en el año 2020 a S/ 110.7 millones en el año 2020,
representando una disminución de 8.36 %. Este cambio se explica principalmente por
menores gastos de personal (S/ 9.8 millones).
Gastos de depreciación y amortización
Durante el año 2021 los gastos por concepto de depreciación y amortización
alcanzaron un monto de S/ 145.9 millones, cifra superior a los S/ 135.2 millones
registrados en el año 2020.
Otros ingresos y gastos operativos
Los otros ingresos operativos alcanzaron un monto de S/ 36.6 millones, cifra menor a
la registrada en el año 2020 que fue de S/ 47.1 millones, debido principalmente a la
disminución de ingresos por derechos otorgados (S/ 20.8 millones).
Los otros gastos operativos aumentaron en S/ 1.1 millones en el 2021, debido
principalmente al gasto de apoyo en postes (S/ 2.0 millones).
Ganancia Operativa
Sobre la base de lo explicado anteriormente, la ganancia operativa alcanzada en el
año 2021 fue mayor en 13.70 % a la registrada en el año 2020, pasando de S/ 779.7
millones a S/ 886.5 millones.
Ingresos Financieros
Durante el año 2021, los ingresos financieros alcanzaron un monto de S/ 31.0
millones, cifra superior en 14.39 % a los S/ 27.1 millones registrados en el año 2020.
Este incremento se explica principalmente por una mayor ganancia por diferencia en
cambio (S/ 13.8 millones), compensado por menores ingresos por intereses moratorios
(S/ 8.5 millones).
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Gastos Financieros
Los gastos financieros registraron un incremento de 7.94 %, al pasar de S/ 117.2
millones en el año 2020 a S/ 126.5 millones en el año 2021. Este incremento se
explica por una menor capitalización de gastos financieros (S/ 10.5 millones), y a una
mayor pérdida por diferencia en cambio (S/ 9.6 millones). Por otro lado, los gastos en
intereses, comisiones y otros gastos financieros disminuyeron en S/ 11.2 millones.
Ganancia Neta
La ganancia antes de impuesto a las ganancias en el año 2021 fue de S/ 791.0
millones, presentando un incremento de 14.69 % respecto a la registrada al cierre del
año 2020 que fue de S/ 689.7 millones. La ganancia neta en el año 2021 ascendió a S/
554.4 millones, cifra superior en 14.62 % a la del año 2020 que alcanzó los S/ 483.7
millones.
Ganancia (en S/ 000)
Antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Ganancia neta del 1 de enero al 31 de diciembre
Por acción (Soles)

2021

2020

790,989

689,673

(236,571)

(205,964)

554,418

483,709

1.139

0.993

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
Estado de Situación Financiera
Activo circulante
Ascendió a S/ 661.1 millones lo que representó una disminución de 7.20 % con
respecto al cierre del año 2020 que fue de S/ 712.4 millones. Al 31 de diciembre de
2021 se registró un índice de liquidez de 0.37 veces. Los fondos disponibles en
efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 2021 cubrían el 4.25 % de las
obligaciones a corto plazo. Los excedentes de caja son invertidos temporalmente en
operaciones de corto plazo que generan intereses a tasas de mercado, siendo Soles la
moneda primordial.
El saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo fue de S/ 75.8 millones,
representando una disminución de S/ 8.8 millones con respecto al cierre del año 2020
que fue de S/ 84.6 millones.
Activo fijo
El desembolso para inversiones en activo fijo durante el ejercicio 2021 ascendió a S/
483.6 millones, los cuales fueron invertidos en la ampliación de la capacidad y mejoras
de la red de energía eléctrica, y en la compra de maquinaria y equipo de acuerdo al
plan integral de la empresa de mantener un nivel operativo acorde con las últimas
tecnologías y elevar la productividad y eficiencia en el uso de sus activos; así como a
inversiones efectuadas en la Central Hidroeléctrica Santa Teresa. Al cierre del ejercicio
2021, el activo fijo neto incluyendo la inversión inmobiliaria fue de S/ 6,877.7 millones.
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Capital de trabajo
Al cierre del año 2021 el capital de trabajo fue negativo en S/ 1,123.9 millones, menor
al resultado negativo de S/ 702.6 millones obtenido al cierre del año 2020, debido al
incremento de las obligaciones financieras que aumentaron en S/ 386.1 millones.
Pasivo circulante y de largo plazo
El pasivo total de Luz del Sur y empresas subsidiarias alcanzó la suma de S/ 4,068.0
millones, participando el pasivo corriente con un 43.88 %, compuesto principalmente
por obligaciones financieras (S/ 1,236.5 millones), por cuentas por pagar comerciales
(S/ 376.6 millones), y otras cuentas por pagar (S/ 94.9 millones), las que en conjunto
representaron el 95.69 % de los compromisos corrientes.
El pasivo no corriente representó el 64.60 % del patrimonio neto, siendo las
obligaciones financieras de largo plazo (S/ 1,472.3 millones) y los pasivos por
impuestos diferidos (S/ 761.2 millones) sus principales componentes, con una
participación de 64.49 % y de 33.34 %, respectivamente. Asimismo, las deudas de
largo plazo, sin considerar los pasivos por impuestos diferidos, representaron el 43.06
% del patrimonio neto.
Obligaciones financieras
Las deudas de largo plazo de Luz del Sur y empresas subsidiarias (incluida su parte
corriente) aumentaron de S/ 2,511.8 millones al cierre del año 2020 a S/ 2,708.8
millones al cierre del año 2021, lo cual representa un aumento de 7.84 %. El saldo
correspondiente a las obligaciones financieras de largo plazo al cierre del ejercicio
2021 fue de S/ 1,472.3 millones, monto menor en 11.38 % a los S/ 1,661.4 millones
registrados al cierre del ejercicio 2020. Dicho saldo está compuesto por las
obligaciones financieras con el sector bancario y por los bonos corporativos emitidos
bajo el marco del Segundo Programa, del Tercer Programa y del Cuarto Programa de
Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur S.A.A..
Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021 ascendió a S/ 3,534.2 millones, compuesto en mayor
medida por los resultados acumulados (S/ 1,948.6 millones) y por el superávit de
revaluación neto (S/ 1,104.8 millones). El capital social fue de S/ 331.1 millones
(correspondiente a 486’951,371 acciones) que representó el 9.37 % del patrimonio. La
rentabilidad neta del patrimonio al cierre del ejercicio 2021 fue de 15.69 % y el valor
contable de la acción alcanzó una cifra de S/ 7.26.
VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS
El valor contable de los activos y pasivos está registrado conforme a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados y a las normas impartidas por la
Superintendencia del Mercado de Valores.
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Análisis y Discusión de la Administración acerca del Resultado de las
Operaciones y la Situación Económica Financiera
Comparación entre los años terminados el 31 de diciembre de 2021
y el 31 de diciembre de 2020
Información Financiera Individual
RESULTADOS DE LAS OPERACIONES
Ingresos Operativos
Durante el año 2021, los ingresos operativos alcanzaron los S/ 3,361.9 millones, cifra
superior en 8.74 % respecto a los ingresos obtenidos en el año 2020.
Por los años terminados el
31 de diciembre de:
Variación
2021
2020
porcentual
Ingresos por distribución de energía (S/ MM)

3,361.9

3,091.7

8.74 %

Total ingresos operativos (S/ MM)

3,361.9

3,091.7

8.74 %

Ingresos por distribución de energía eléctrica

Ingresos por venta de electricidad (S/ MM)

Por los años terminados el
31 de diciembre de:
Variación
2021
2020
porcentual
3,274.2
3,029.0
8.10 %

Electricidad vendida (GWh)

9,021.7

8,484.3

6.33 %

Precio promedio por venta de energía (S/ por kWh)

0.3629

0.3570

1.65 %

87.7

62.7

3,361.9

3,091.7

Servicios complementarios (S/ MM)
Total ingresos por distribución de energía (S/ MM)

39.87 %
8.74 %

Al 31 de diciembre de 2021 los ingresos provenientes de las ventas de electricidad
ascendieron a S/ 3,274.2 millones, 8.10 % mayor a lo vendido en el año anterior. Ello
se debió al incremento de 1.65 % en el precio promedio de venta de energía, y al
aumento de 6.33 % en el volumen físico total de la energía vendida.
El mayor crecimiento porcentual de las ventas físicas se dio en el grupo de clientes
libres (+25.18 %), clientes de peaje (+18.07 %), y en alumbrado público (+8.91 %). Las
ventas físicas en el grupo de industriales, comerciales y residenciales disminuyeron en
2.11%, 1.25 % y 0.52 % respectivamente.
Los clientes de peaje corresponden a los consumos de energía facturados por otros
suministradores distintos de Luz del Sur. La empresa recibe un ingreso por el uso de
sus redes que se denomina peaje.
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2021
GWh

2020
%

GWh

%

Variación
porcentual

Residencial

3,010.1

33.37

3,025.8

35.66

-0.52 %

Comercial

1,732.0

19.20

1,753.9

20.67

-1.25 %

Industrial

353.3

3.92

360.9

4.25

-2.11 %

Alumbrado público

360.5

4.00

331.0

3.90

8.91 %

Clientes libres

154.1

1.71

123.1

1.45

25.18 %

Subtotal

5,610.0

62.18

5,594.7

65.94

0.27 %

Clientes de peaje

3,411.7

37.82

2,889.6

34.06

18.07 %

Total

9,021.7

100.00

8,484.3

100.00

6.33 %

Los ingresos provenientes de los servicios complementarios, que comprenden la
construcción de nuevas conexiones, mantenimiento e instalación de medidores,
cobros por corte y reconexión, afectaciones e ingresos diversos, aumentaron en 39.87
% al pasar de S/ 62.7 millones durante el año 2020 a S/ 87.7 millones en el año 2021.
Esto debido principalmente a los mayores ingresos por conexiones que fueron S/ 21.7
millones mayores a los registrados en el ejercicio 2020.
Costos y Gastos Operativos
Los costos de distribución de energía durante el año 2021 ascendieron a S/ 2,366.8
millones, 7.29 % mayor a lo registrado en el año 2020.
Compras de energía
Las compras de energía se incrementaron en 5.63 %, pasando de S/ 1,850.0 millones
en el año 2020, a S/ 1,954.2 millones durante el año 2021, como se muestra a
continuación:

Compras de energía (S/ MM)
Compra de energía (GWh)
Costo promedio de electricidad comprada (S/ por kWh)
Gastos de distribución (S/ MM)
Total costos operativos (S/ MM)

Por los años terminados el
31 de diciembre de:
Variación
2021
2020 porcentual
1,954.2
1,850.0
5.63 %
6,134.7
0.3185

6,105.9
0.3030

412.6

355.9

2,366.8

2,205.9

0.47 %
5.12 %
15.93 %
7.29 %

El aumento en el costo de la compra de energía se debió al incremento del costo
promedio de la electricidad comprada en 5.12 % (de S/ 0.3030 por kWh en el año 2020
a S/ 0.3185 por kWh en el año 2021), y a un incremento de 0.47 % en el volumen
físicode las compras de energía (de 6,105.9 GWh en el año 2020 a 6,134.7 GWh en el
año 2021). Es importante indicar que el costo de la electricidad comprada es
trasladado a través de las tarifas cobradas a los clientes, por lo que tales cambios
normalmente no afectan los márgenes operativos.
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Gastos de comercialización
Durante el año 2021, los gastos de comercialización alcanzaron un monto de S/ 70.1
millones, cifra superior en 12.16 % a la registrada en el año 2020 que fue de S/ 62.5
millones. Este incremento se explica principalmente por los servicios prestados por
terceros que aumentaron en S/ 4.5 millones.
Gastos de administración
En el ejercicio 2021 los gastos de administración disminuyeron en S/ 9.9 millones, al
pasar de S/ 114.9 millones en el año 2020 a S/ 105.0 millones en el año 2021,
representando una reducción de 8.62 %. Esta disminución se explica principalmente
por menores gastos de personal (S/ 9.1 millones) y menores cargas diversas de
gestión (S/ 2.7 millones).
Gastos de depreciación y amortización
Durante el año 2021, los gastos por concepto de depreciación y amortización
alcanzaron un monto de S/ 133.3 millones, cifra superior a los S/ 122.3 millones
registrados en el año 2020.
Otros ingresos y gastos operativos
Los otros ingresos operativos alcanzaron un monto de S/ 32.4 millones, cifra inferior a
la registrada en el año 2020, que fue de S/ 48.8 millones. Esta disminución se explica
principalmente por menores ingresos por derechos otorgados por S/ 20.8 millones.
Los otros gastos operativos aumentaron en S/ 1.0 millones, debido principalmente a un
mayor gasto en apoyo en postes.
Ganancia Operativa
Sobre la base de lo explicado anteriormente, la ganancia operativa alcanzada en el
año 2021 fue mayor en 12.57 % a la registrada en el año 2020, pasando de S/ 749.7
millones a S/ 843.9 millones.
Ingresos Financieros
Durante el año 2021, los ingresos financieros alcanzaron un monto de S/ 53.6
millones, cifra 112.70 % mayor a los S/ 25.2 millones registrados en el año 2020. Este
incremento se explica principalmente por los dividendos recibidos de subsidiarias (S/
30.5 millones).
Gastos Financieros
Los gastos financieros se incrementaron en 8.06 %, al pasar de S/ 105.5 millones en el
año 2020 a S/ 114.0 millones en el año 2021. Este incremento se debe principalmente
a una menor capitalización de gastos financieros (S/ 10.5 millones), y a una mayor
pérdida por diferencia en cambio (S/ 5.6 millones). Por otro lado, el gasto en intereses,
comisiones y otros gastos financieros disminuyó en S/ 8.1 millones.
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Ganancia Neta
La ganancia antes de impuesto a las ganancias en el año 2021 fue de S/ 783.5
millones, presentando un incremento de 17.05 % respecto a la registrada al cierre del
año 2020 que fue de S/ 669.4 millones. La ganancia neta en el año 2021 ascendió a S/
557.9 millones, cifra superior en 18.88 % a la del año 2020, que alcanzó los S/ 469.3
millones.
Ganancia (en S/ 000)
Antes de impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Ganancia neta del 1 de enero al 31 de diciembre
Por acción (Soles)

2021

2020

783,511

669,407

(225,565)

(200,083)

557,946

469,324

1.146

0.964

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
Estado de Situación Financiera
Activo circulante
Ascendió a S/ 583.2 millones lo que representó una disminución de 8.99 % con
respecto al cierre del año 2020 que fue de S/ 640.8 millones. Al 31 de diciembre de
2021 se registró un índice de liquidez de 0.37 veces. Los fondos disponibles en
efectivo y equivalente de efectivo al cierre del ejercicio 2021 cubrían el 0.88 % de las
obligaciones a corto plazo. Los excedentes de caja son invertidos temporalmente en
operaciones de corto plazo que generan intereses a tasas de mercado, siendo Soles la
moneda primordial.
El saldo de la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo fue de S/ 13.6 millones, lo
cual representa una disminución de S/ 19.9 millones con respecto al cierre del año
2020 que cerró en S/ 33.5 millones.
Activo fijo
El desembolso para inversiones en activo fijo durante el ejercicio 2021 alcanzó los S/
481.2 millones, los cuales fueron invertidos en la ampliación de la capacidad y mejoras
de la red de energía eléctrica, y en la compra de maquinaria y equipo de acuerdo al
plan integral de la empresa de mantener un nivel operativo acorde con las últimas
tecnologías y elevar la productividad y eficiencia en el uso de sus activos. Al cierre del
ejercicio 2021 el activo fijo neto incluyendo la inversión inmobiliaria fue de S/ 6,254.4
millones.
Capital de trabajo
Al cierre del año 2021 el capital de trabajo fue negativo en S/ 974.7 millones, menor al
resultado negativo de S/ 579.9 millones obtenido al cierre del año 2020, debido al
incremento de las obligaciones financieras que aumentaron en S/ 359.3 millones.
Pasivo circulante y de largo plazo
El pasivo total de Luz del Sur alcanzó la suma de S/ 3,724.4 millones, participando el
pasivo corriente con un 41.83 %, compuesto principalmente por obligaciones
financieras (S/ 1,020.6 millones), cuentas por pagar comerciales (S/ 369.4 millones), y
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otras cuentas por pagar (S/ 93.4 millones), las que en conjunto representaron el 95.22
% de los compromisos corrientes.
El pasivo no corriente representó el 49.93 % del patrimonio neto, siendo las
obligaciones financieras de largo plazo (S/ 1,472.3 millones) y los pasivos por
impuestos diferidos (S/ 646.6 millones) sus principales componentes, con una
participación de 67.96 % y de 29.85 %, respectivamente. Asimismo, las deudas de
largo plazo, sin considerar los pasivos por impuestos diferidos, representaron el 35.03
% delpatrimonio neto.
Obligaciones financieras
Las obligaciones financieras de la Compañía (incluida su parte corriente) aumentaron
de S/ 2,295.7 millones al cierre del año 2020 a S/ 2,492.9 millones al cierre del año
2021, lo cual representa un aumento de 8.59 %. El saldo correspondiente a las
obligaciones financieras de largo plazo al cierre del ejercicio 2021 fue de S/ 1,472.3
millones, monto menor en 9.92 % a los S/ 1,634.4 millones registrados al cierre del
ejercicio 2020. Dicho saldo está compuesto por las obligaciones financieras con el
sector bancario y por los bonos corporativos emitidos bajo el marco del Segundo
Programa, del Tercer Programa y del Cuarto Programa de Bonos Corporativos e
Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur S.A.A..
Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021 ascendió a S/ 4,338.9 millones, compuesto en mayor
medida por los resultados acumulados (S/ 1,877.7 millones) y por el superávit de
revaluación neto (S/ 1,090.4 millones). El capital social fue de S/ 331.1 millones
(correspondiente a 486’951,371 acciones) que representó el 7.63 % del patrimonio. La
rentabilidad neta del patrimonio al cierre del ejercicio 2021 fue de 12.86 % y el valor
contable de la acción alcanzó una cifra de S/ 8.91.
VALOR EN LIBROS DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS
El valor contable de los activos y pasivos está registrado conforme a los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados y a las normas impartidas por la
Superintendencia del Mercado de Valores.
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Tel: +51 (1) 211 8585
Fax: +51 (1) 211 8586
www.deloitte.com/pe

A los señores Accionistas y Directores de
Luz del Sur S.A.A.
1.

Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Luz del Sur S.A.A. y
Subsidiarias (una subsidiaria de Ontario Quinta S.R.L.), los cuales comprenden los estados
consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los estados
consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por
los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y
otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los Estados Financieros Consolidados
2.

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados
financieros consolidados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el International Accounting Standards Board, y respecto a aquel control interno
que la Gerencia determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros
consolidados que no contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
consolidados basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de
conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de
la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú.
Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
consolidados no contienen errores materiales.

4.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del
riesgo de que los estados financieros consolidados contengan errores materiales, ya sea debido
a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el
control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros consolidados, a fin de diseñar aquellos procedimientos de auditoría que
sean apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una
opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también
comprende la evaluación de la aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación
de la presentación general de los estados financieros consolidados.

5.

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

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas
miembro.

Opinión
6.

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes indicados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Luz del Sur S.A.A.
al 31 de diciembre de 2021 y 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.

Refrendado por:

_____________________ (Socio)
Marco Roca Peña
CPC Matrícula No. 33204
22 de febrero de 2022
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LUZ DEL SUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)
Notas
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Otras cuentas por cobrar (neto)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios (neto)
Otros activos no financieros

8
9
10
11
12

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otras cuentas por cobrar
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo (neto)
Activos intangibles (neto)
Derecho de uso (neto)

10
13
14
15

2021

2020

75,797
516,143
20,994
7,320
36,929
3,928

84,564
529,119
46,416
1,797
39,427
11,100

661,111

712,423

1,090
84,401
6,793,337
60,837
1,393

1,090
76,354
6,460,388
51,648
1,714

6,941,058

6,591,194

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Provisión por beneficios a los empleados
Otras provisiones
Pasivo por impuesto a las ganancias

Notas

2021

16
17
18
19
20
29 (c)

1,236,526
376,637
94,948
55,682
6,495
14,729

850,404
382,323
100,942
51,677
4,628
25,014

1,785,017

1,414,988

1,472,275
761,240
10,011
34,425
5,045

1,661,425
749,702
29,800
4,395

2,282,996

2,445,322

4,068,013

3,860,310

331,127
149,660
1,104,810
1,948,559

331,127
143,321
1,125,416
1,843,443

3,534,156

3,443,307

7,602,169

7,303,617

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido
Provisión por beneficios a los empleados
Otras cuentas por pagar
Otras provisiones

16
30
19
18
20

Total pasivos no corrientes
Total activos no corrientes

Total pasivos
PATRIMONIO:
Capital emitido
Otras reservas de capital
Otra reserva de patrimonio
Resultados acumulados
Total patrimonio

TOTAL

7,602,169

7,303,617

TOTAL

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados
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21 (a)
21 (b)
21 (c)
21 (d)

2020

LUZ DEL SUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)
Notas
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:
Distribución de energía
Generación de energía y potencia
Alquileres

22
22

Total ingresos de actividades ordinarias
COSTO DE VENTAS:
Distribución de energía
Generación de energía y potencia
Alquileres

23
23
23

Total de costo de ventas
GANANCIA BRUTA

2021

2020

3,361,903
68,567
2,776

3,091,701
58,830
2,683

3,433,246

3,153,214

(2,341,919)
(51,048)
(452)

(2,187,354)
(41,341)
(511)

(2,393,419)

(2,229,206)

1,039,827

Gastos de ventas y distribución
Gastos de administración
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos

24
25
26
26

924,008

(70,581)
(110,749)
36,587
(8,623)

(63,120)
(120,772)
47,074
(7,480)

886,461

779,710

31,048
(126,520)

27,130
(117,167)

790,989

689,673

(236,571)

(205,964)

Ganancia neta del periodo

554,418

483,709

Otros resultados integrales

-

-

554,418

483,709

1.139

0.993

GANANCIA OPERATIVA
Ingresos financieros
Gastos financieros

27
28

Ganancia antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias

29

Resultado integral total neto de impuesto a las
ganancias
Ganancia neta por acción:
Básica y diluida (en soles)

31

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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LUZ DEL SUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)
Otra reserva de
patrimonio
Otras
reservas de
capital
Nota 21 (b)

Capital emitido
Nota 21 (a)

Superávit de
revaluación neto
Nota 21 (c)

Resultados
acumulados
Nota 21 (d)

Total patrimonio

Saldos al 1 de enero de 2020
Cambios en patrimonio:
Resultado integral:
Ganancia neta del año
Transferencia de superávit de revaluación por
depreciación y retiro de propiedad planta y equipo
Dividendos declarados en efectivo

331,127

143,321

1,146,009

1,679,033

3,299,490

-

-

-

483,709

483,709

-

-

20,593
(339,892)

(339,892)

Saldos al 31 de diciembre de 2020

331,127

143,321

1,125,416

1,843,443

3,443,307

-

-

-

554,418

554,418

-

6,339
-

20,606
(469,908)

6,339
(469,908)

331,127

149,660

Cambios en patrimonio:
Resultado integral
Ganancia neta del año
Transferencia de superávit de revaluación por
depreciación y retiro de propiedad planta y equipo
Transferencia de dividendos no cobrados caducados
Dividendos declarados en efectivo
Saldos al 31 de diciembre de 2021
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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(20,593)
-

(20,606)
1,104,810

1,948,559

3,534,156

LUZ DEL SUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)
Notas
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Cobranza correspondiente a:
Venta de energía
Intereses recibidos
Otras entradas de efectivo relativos a la actividad de operación
Pagos correspondientes a:
Proveedores de energía
Empleados
Impuesto a las ganancias
Intereses pagados
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación
Efectivo y equivalente al efectivo neto provisto por
las actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Cobranza correspondientes a:
Venta de propiedad, planta y equipo
Pagos correspondientes a:
Compra de propiedades, planta y equipo
Compra de activos intangibles

34
34

Efectivo y equivalente al efectivo neto usado en
las actividades de financiación

2020

4,032,197
12,055
240,710

3,669,123
21,731
198,744

(2,730,382)
(192,916)
(243,376)
(112,477)
(265,675)

(2,525,467)
(204,342)
(222,869)
(284,053)
(111,377)

740,136

541,490

920

294

(468,379)
(7,098)

(483,752)
(5,020)

(474,557)

(488,478)

16
11

308,400
3,165

412,750
1,691

16
11 y 34

(3,731)
(2,170)
(110,670)
(469,340)

(4,980)
(357)
(77,100)
(338,733)

(274,346)

(6,729)

Efectivo y equivalente al efectivo neto usado en
las actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Cobranza correspondiente a:
Sobregiros y préstamos bancarios, neto
Devolución de dividendos
Pagos correspondientes a:
Amortización de préstamo para electrificación rural
Pago de arrendamiento
Pago de bonos corporativos
Dividendos pagados

2021

(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

(8,767)

46,283

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

84,564

38,281

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

75,797

84,564

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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LUZ DEL SUR S.A.A. Y SUBSIDIARIAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en miles de soles, excepto se indique de otra forma)
1.

CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA, ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS,
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y OTROS
(a)

Constitución y actividad económica

Luz del Sur S.A.A. (en adelante la Compañía) una subsidiaria de Ontario Quinta S.R.L., que posee
el 61.16% de las acciones representativas del capital social emitido de la Compañía, fue
constituida en Lima, Perú el 24 de agosto de 1996.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2021, Peruvian Opportunity Company S.A.C. (en adelante POC),
posee directa e indirectamente el 97.14% (83.64% al 31 de diciembre de 2020) de las acciones
de la Compañía, y prepara sus estados financieros consolidados con los de la Compañía.
Con fecha 22 de febrero 2021, producto de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada
por su accionista, POC se adjudicó 65,718,458 acciones comunes con derecho a voto
representativas del capital social de la Compañía, por el precio de US$8.5346 (equivalente a
S/31.17 por acción).
Con fecha 24 de abril de 2020, Yangtze Andes Holding Co, Limited cuyo accionista mayoritario es
China Three Gorges Corporation, completó el acuerdo de compra a Sempra Energy (Estados
Unidos) sobre el 100% de las acciones de Peruvian Opportunity Company S.A. (última matriz en
el Perú de la Compañía). Por lo cual, China Three Gorges Corportation (CTG) es la última matriz
de la Compañía.
La actividad económica principal de la Compañía es brindar el servicio público de distribución de
energía eléctrica en el área asignada según contrato de concesión de duración indefinida. El área
asignada tiene una extensión de 3,500 Km2, e incluye 30 de los más importantes Municipios de
Lima Metropolitana y la Provincia de Cañete, con una población de aproximadamente 4 millones
de habitantes.
El domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas administrativas, es Av.
Canaval y Moreyra 380, San Isidro, Lima, Perú.
(b)

Estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados adjuntos se presentan consolidados con los de sus
subsidiarias: Inmobiliaria Luz del Sur S.A. e Inland Energy S.A.C., en adelante la Compañía y
Subsidiarias, cuya relación, actividad económica, domicilio, participación de la Compañía en la
propiedad y principios de consolidación se describen en la Nota 3 (b).
(c)

Aprobación de estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados adjuntos por el año terminado el 31 de diciembre de 2021,
han sido emitidos el 15 de enero de 2022 con la autorización de la Gerencia de la Compañía y
serán presentados al Directorio para su aprobación. Estos estados financieros consolidados
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serán sometidos a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, a ser realizada en el plazo
establecido por la ley, para su aprobación. En opinión de la Gerencia los mismos serán
aprobados sin modificaciones.
Los estados financieros consolidados adjuntos por el año terminado el 31 de diciembre de 2020,
fueron aprobados por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 29 de marzo de
2021, sin modificaciones.
(d)

Otros

COVID -19
En diciembre de 2019, las autoridades de la ciudad de Wuhan en China, reportaron sobre una
nueva cepa de Coronavirus (COVID-19), la misma que se ha venido diseminando rápidamente a
múltiples lugares alrededor del mundo, incluido el Perú. Ello dio como resultado que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declare al COVID-19 como pandemia.
En el Perú, como consecuencia del brote COVID-19, mediante Decreto Supremo 008-2020-SA
del 11 de marzo de 2020 se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, así como también, a
través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM del 15 de marzo de 2020 se declaró el Estado de
Emergencia Nacional y se establecieron medidas excepcionales para proteger la vida y la salud
de la población, los cuales fueron sucesivamente ampliándose hasta setiembre y febrero de
2022, respetivamente. Asimismo, el sector energético, donde desarrolla sus actividades la
Compañía, no sufrió ninguna interrupción de sus operaciones durante la vigencia de las
restricciones de movilidad que estuvo vigente entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020.
Asimismo, mediante Decreto de Urgencia N° 035-2020 de fecha 3 de abril de 2020 se garantizó
la continuidad del servicio público de energía eléctrica para la población vulnerable.
La Compañía y Subsidiarias no paralizaron sus operaciones durante el Estado de Emergencia
Nacional. Las medidas tomadas por el Gobierno para afrontar la pandemia del COVID 19, tuvo
impacto en los estados financieros consolidados como sigue:


Disminución del 3% en sus ingresos y de 11% en la ganancia bruta, en comparación con el
2019, debido a una reducción del volumen vendido en 9% cuyo efecto se compensó por el
aumento de la tarifa durante el 2020.



Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, la Compañía y Subsidiarias logran
una recuperación producto del aumento del 9% y 13% en sus ingresos y en la ganancia
bruta, respectivamente, con respecto al año 2020, producto del aumento del volumen
vendido en 2% y el incremento de la tarifa en 7%.

En el caso de las subsidiarias, no hubo un impacto importante.
Asimismo, la Gerencia de la Compañía continúa monitoreando las medidas tomadas por el
Gobierno que le permita continuar con el ciclo normal de sus operaciones.
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2.

TARIFAS, OPERACIONES Y NORMAS LEGALES Y OPERATIVAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES
DEL SECTOR ELÉCTRICO
Tarifas
Las tarifas a usuarios finales del Servicio Público de Electricidad comprenden las Tarifas a Nivel
de Generación, el Peaje de los sistemas de transmisión y el Valor Agregado de Distribución. Las
Tarifas a Nivel de Generación son calculadas como el promedio ponderado de los precios de
todos los contratos de suministro de electricidad de las empresas generadoras a las empresas
distribuidoras dentro del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), conformadas en su
mayoría por los contratos resultantes de procesos de licitación y por contratos resultantes de
negociación bilateral; el peaje de transmisión se determina en base a costos eficientes de
inversión y mantenimiento, resultantes de procesos de licitación o en costos estándar fijados
por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN). El valor
Agregado de Distribución se basa en una empresa modelo eficiente y considera: los costos
asociados al usuario, las pérdidas estándares de distribución y los costos estándares de
distribución.
Las tarifas buscan proporcionar una rentabilidad sobre las inversiones y cubrir los costos que se
incurren para el desarrollo de las actividades de generación, transmisión y distribución.
Operaciones
Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos por distribución de energía provienen de 1,228,717
clientes regulados (1,184,603 en el 2020), y de 110 clientes libres (78 en el 2020), que
representan el 99% y el 1% de esos ingresos, para ambos años; los ingresos por generación
provienen de 127 clientes libres (123 al 31 de diciembre de 2020).
La Ley de Concesiones Eléctricas exige que toda empresa concesionaria de distribución de
electricidad deba tener contratos vigentes con empresas generadoras que le garanticen su
requerimiento de potencia y energía para los siguientes 24 meses como mínimo. Al 31 de
diciembre de 2021, la Compañía tiene firmados 60 contratos de suministro de energía con 18
empresas generadoras que le garantizan una potencia total contratada de 2,210 MW (59
contratos con 18 empresas y potencia contratada de 2,061 MW en el 2020). Los 60 contratos
antes indicados incluyen 47 contratos vigentes (en operación) con una potencia total contratada
de 1,810 MW (59 contratos con 47 contratos vigentes y potencia contratada de 1,810 MW en el
2020); y 13 contratos suscritos con una potencia total contratada de 400 MW (12 contratos
suscritos y potencia contratada de 399 MW en el 2020), con entrega de energía a partir del 1 de
enero de 2022, con vencimientos al 31 de diciembre 2038, en ambos periodos.
Por los contratos vigentes (en operación) se han firmado 44 nuevas adendas con una potencia
total contratada de 479 MW, con entrega de energía a partir de enero 2024 y vencimiento el 31
de diciembre 2030.
Mediante Resolución N° 216-2018-OS/CD del 28 de diciembre de 2018 y al amparo del Decreto
Supremo N° 022-2018-EM, modificado por el Decreto Supremo 026-2018-EM del 30 de
setiembre de 2018, el OSINERGMIN autorizó a la Compañía para que incorpore 479 MW de
potencia contratada destinada al abastecimiento de su mercado regulado entre el período del 1
de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2030, a través de adendas suscritas a los contratos que
iniciaron el 1 de enero de 2014 y el 1 de enero de 2018.
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Normas legales y operativas relacionadas con actividades del sector eléctrico
Las principales normas legales y operativas relacionadas con el sector eléctrico, donde la
Compañía y su subsidiaria Inland Energy S.A.C. desarrollan sus actividades son como sigue:
(a)

Ley de Concesiones Eléctricas

La actividad económica de la Compañía y Subsidiaria Inland Energy S.A.C. se rige por el Decreto
Ley No. 25844 Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante Ley de Concesiones) y sus
modificatorias, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 009-93-EM (en adelante
el Reglamento) y sus modificatorias, en virtud de la concesión definitiva de distribución de
energía eléctrica otorgada a la Compañía a plazo indefinido, mediante un contrato suscrito con
el Ministerio de Energía y Minas, según lo establecido por el Artículo 6 de la Ley de Concesiones
y de conformidad con la Resolución Suprema No. 107-96-EM del 28 de noviembre de 1996.
De acuerdo con la Ley de Concesiones, el sector eléctrico peruano está dividido en tres grandes
segmentos: generación, transmisión y distribución. A partir de octubre de 2000 el sistema
eléctrico peruano está conformado por un solo Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN), además de algunos sistemas aislados. Actualmente, la Compañía y Subsidiaria desarrollan
sus operaciones dentro del segmento de distribución de energía eléctrica y de generación,
respectivamente, ambos que forman parte del SEIN.
(b)

Mecanismo de Compensación - SEIN

El Mecanismo de Compensación entre usuarios regulados del SEIN, fue creado por el Artículo
29º de la Ley N° 28832, con la finalidad que el Precio a Nivel de Generación (PNG) sea único,
excepto por las pérdidas y la congestión de los sistemas de transmisión. Este mecanismo fue
reglamentado por el Decreto Supremo N° 019-2007-EM.
El PNG es calculado como el promedio ponderado de los precios de los Contratos sin Licitación y
los de Contratos resultantes de las Licitaciones de suministro eléctrico, y este cálculo afecta a los
consumidores finales del servicio público de electricidad conectados al SEIN; por lo cual,
mensualmente se realiza compensaciones dinerarias entre empresas, las distribuidoras
dispuestas por Osinergmin, pudiendo resultar en un monto a favor o en contra al aplicar el PNG
a los consumidores.
(c)

Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica

El 23 de julio de 2006, se publicó la Ley No. 28832 que modifica diversos artículos de la Ley de
Concesiones. Esta Ley establece como sus objetivos principales: (a) asegurar la generación de
energía suficiente y eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico peruano a la
volatilidad de los precios, reducir los riesgos por falta de energía, y asegurar al consumidor final
una tarifa más competitiva, (b) reducir la intervención administrativa en la determinación de los
precios de generación mediante soluciones de mercado, y (c) propiciar una competencia
efectiva en el mercado de generación.
(d)

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Mediante Ley No. 26734, promulgada el 27 de diciembre de 1996, modificada por la Ley No.
28964, promulgada el 24 de enero de 2007, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (OSINERGMIN), con la finalidad de supervisar las actividades que desarrollan
las empresas en los sub-sectores de electricidad, hidrocarburos y minería, controlar la calidad y
eficiencia del servicio brindado al usuario y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
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contraídas por los concesionarios en los contratos de concesión, así como de los dispositivos
legales y normas técnicas vigentes, incluyendo los relativos a la protección y conservación del
medio ambiente. Asimismo, debe fiscalizar el cumplimiento de los compromisos de inversión de
acuerdo a lo establecido en los respectivos contratos de concesión.
Las tarifas a los usuarios finales del servicio público de electricidad se encuentran dentro del
sistema de precios regulados. La Gerencia de Regulación de Tarifas (GRT) (órgano técnico del
OSINERGMIN) es la encargada de fijar las tarifas de energía eléctrica, de acuerdo con los
criterios establecidos en la Ley de Concesiones, su Reglamento y la Ley para el desarrollo
eficiente de la generación eléctrica.
(e)

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

Mediante Decreto Supremo No. 020-97-EM, se aprobó la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos (NTCSE) que establece los niveles mínimos de calidad de los servicios
eléctricos, incluyendo el alumbrado público, y las obligaciones de las empresas del sector
eléctrico y de los clientes que operan en el marco de la Ley de Concesiones.
La NTCSE y sus modificatorias contemplan procedimientos de medición y tolerancias, asignando
la responsabilidad de su implementación y aplicación a OSINERGMIN, así como también, tanto a
empresas eléctricas como a clientes, penalidades y compensaciones en casos de incumplimiento
de los parámetros establecidos por la referida norma.
Actualmente se mantiene la tercera etapa de la NTCSE, cuyo plazo de aplicación según la norma
es indefinido.
(f)

Ley Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico

El 18 de noviembre de 1997 se promulgó la Ley No. 26876 Ley Antimonopolio y Antioligopolio
en el Sector Eléctrico, la cual establece que las concentraciones verticales iguales o mayores al
5%, u horizontales iguales o mayores al 15%, que se produzcan en las actividades de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, se sujetarán a un procedimiento de autorización
previa a fin de evitar concentraciones que afecten la libre competencia.
No será necesaria la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi en los
siguientes casos:
(a)

Si la concentración importa, en un acto o sucesión de actos, la adquisición directa o
indirecta de activos productivos de un valor inferior al 5% del valor total de los activos
productivos de la empresa adquirente, calculados de acuerdo a los criterios que se
establezcan en el Reglamento de la presente Ley, tomando en consideración la influencia y
las condiciones de competencia en el mercado.

(b)

Si la concentración implica, en un acto o sucesión de actos, la acumulación directa o
indirecta por parte del adquirente de menos del 10% del total de las acciones o
participaciones con derechos a voto de otra empresa. No obstante, lo expuesto, se
requerirá necesariamente de autorización, si el acto de concentración permite adquirir el
control directo o indirecto de la empresa que desarrolla alguna de las actividades
eléctricas mencionadas.

La Gerencia de la Compañía y de su subsidiaria considera que han cumplido con las normas y
regulaciones que le son aplicables, y que no surgirían ninguna contingencia relacionada al
cumplimiento de éstas.
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(g)

Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas

El Decreto Supremo N° 014-2019-EM permite: (i) reducir incertidumbre en las inversiones
garantizando seguridad jurídica en las actividades eléctricas; (ii) reducir costos y promover las
inversiones privadas sostenibles en el subsector; (iii) facilitar el cumplimiento de la normativa
ambiental y la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.
La Gerencia de la Compañía y Subsidiarias consideran que ha cumplido con las normas y
regulaciones que le son aplicables, y que no surgirá ninguna contingencia relacionada al
cumplimiento de éstas.
3.

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las principales políticas contables utilizadas por la Compañía y Subsidiarias para la preparación y
presentación de sus estados financieros consolidados se resumen a continuación:
(a)

Declaración de cumplimiento y bases de preparación y presentación

Los estados financieros consolidados adjuntos fueron preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por la Junta de Normas
Internacionales de Contabilidad (“IASB, por sus siglas en inglés”) vigentes al 31 de diciembre de
2021 y 2020, las cuales incluyen las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas por el Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o por el
anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) - adoptadas por el IASB.
Para estos propósitos fue utilizada la base de costo histórico, excepto para propiedades de
inversión y propiedades, planta y equipo medidos a valores de avalúo o valor razonable, tal
como se explica más adelante en los acápites (f) y (g). El costo histórico se basa generalmente en
el valor razonable de la contraprestación dada por el intercambio de activos.
El valor razonable es el precio que sería recibido al vender un activo, o pagado al transferir un
pasivo en una transacción organizada entre participantes de mercado en una fecha de medición,
independientemente del hecho que dicho precio sea directamente observable o estimable por
medio de otra técnica de valuación. En la estimación del valor razonable de un activo o pasivo, la
Compañía y Subsidiarias consideran las características de dicho activo o pasivo en caso los
participantes del mercado quisieran considerarlas al momento de colocarles un precio a la fecha
de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación en estos estados
financieros consolidados se determina sobre dicha base, a excepción de las transacciones de
arrendamiento, y las mediciones que tengan algunas similitudes al valor razonable pero no sean
valor razonable, tales como el valor neto realizable en la NIC 2, o valor en uso en la NIC 36.
Adicionalmente, para propósitos de reporte financiero, las mediciones de valor razonable se
categorizan en tres niveles: 1, 2 o 3. Esto depende del grado de la información para las
mediciones de valor razonable sean observables y que la significatividad de las mismas influya
en la medición del valor razonable en su totalidad, según se describe a continuación:
Nivel 1: La información son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos a los cuales puede acceder la Compañía y Subsidiarias a la fecha de medición.
Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, los cuales son
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente.
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Nivel 3: La información es no observable para el activo o pasivo.
La Gerencia en la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos consideró los
requisitos sobre presentación de información financiera vigentes en Perú, basadas en las NIIF,
para las entidades supervisadas por la Superintendencia del Mercado de Valores al ser la
Compañía emisora valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores ─ RPMV.
(b)

Principios de consolidación y subsidiarias consolidadas

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen las cuentas de la Compañía y de aquellas
entidades controladas por ésta (Subsidiarias). La Compañía considera que posee control de una
entidad cuando tiene el poder para dirigir sus políticas financieras y de operación, con el fin de
obtener beneficios de sus actividades.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los estados financieros consolidados incluyen las cuentas
consolidadas de Luz del Sur S.A.A. y sus subsidiarias, según se detalla a continuación:

Subsidiaria
Inmobiliaria Luz del Sur
S.A.
Inland Energy S.A.C.

Participación
en la
Propiedad
%

Domicilio

Actividad Económica

99.99

San Isidro,
Lima, Perú

99.99

San Isidro,
Lima, Perú

Actividades mobiliarias e
inmobiliarias.
Actividades de generación,
transmisión y
comercialización de energía
eléctrica.

Todas las transacciones significativas entre compañías del grupo consolidado han sido
eliminadas en la consolidación. Cuando es necesario, se efectúan ajustes a los estados
financieros de algunas Subsidiarias para adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por
los otros miembros del grupo.
Los resultados de subsidiarias adquiridas o vendidas durante el periodo son reconocidos en los
estados consolidados de resultados desde la fecha efectiva de adquisición o hasta la fecha
efectiva de venta, según sea el caso. El resultado integral total de tales subsidiarias es atribuido
a los accionistas de la Compañía y a los propietarios de no controladoras de estas subsidiarias
aún en aquellos casos en que estos intereses resulten en un saldo deficitario.
Los cambios en la participación del grupo en sus subsidiarias que no correspondan a una pérdida
de control sobre las mismas son contabilizados como transacciones entre cuentas de
patrimonio. Los valores en libros de las participaciones de los accionistas de la Compañía y las de
los propietarios de no controladoras de estas subsidiarias son ajustados para reflejar los cambios
en su respectiva participación. Cualquier diferencia entre estos montos y el valor razonable de
las consideraciones pagadas o recibidas es atribuida directamente al patrimonio de los
accionistas de la Compañía.
Inmobiliaria Luz del Sur S.A.
Su actividad económica comprende el desarrollo de actividades mobiliarias e inmobiliarias en
general, incluyendo la compra-venta, y el arrendamiento y construcción de inmuebles.
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Inland Energy S.A.C.
Su actividad económica comprende la generación eléctrica a través de la central hidroeléctrica
Santa Teresa localizada en las cercanías del poblado de Ccollpani, distrito de Machupicchu,
provincia de Urubamba, departamento de Cusco. Así también, el desarrollo de proyectos de
generación eléctrica.
(c)

Moneda funcional y de presentación

La Compañía y Subsidiarias preparan y presentan sus estados financieros consolidados en soles,
que es su moneda funcional. La moneda funcional es la moneda del entorno económico
principal en el que opera una entidad, aquella que influye en los precios de venta de los servicios
que presta, entre otros factores.
(d)

Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina simultáneamente,
un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en
otra empresa. Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Compañía y
Subsidiarias se transforman en una parte de los acuerdos contractuales del instrumento
correspondiente.
Los activos y pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los
costos de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión de los mismos, excepto
para aquellos clasificados a su valor razonable con cambios en resultados, los cuales son
inicialmente reconocidos a su valor razonable y cuyos costos de transacción directamente
atribuibles a su adquisición o emisión, son reconocidos inmediatamente en la ganancia o
pérdida del período.
Activos financieros
Reconocimiento y medición inicial: Los activos financieros se clasifican, en el reconocimiento
inicial, como activos financieros al valor razonable (con cambios en resultados o en otros
resultados integrales) o activos medidos al costo amortizado. Todos los activos financieros son
reconocidos inicialmente al valor razonable más, en el caso de activos financieros no registrados
al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que son atribuibles a la
adquisición del activo financiero.
Medición posterior: La Compañía y Subsidiarias clasifica sus activos financieros en las siguientes
tres categorías de medición: aquellos a ser medidos posteriormente al valor razonable (ya sea a
través de otros resultados integrales o resultados), y aquellos medidos al costo amortizado.
La clasificación depende del modelo de negocio de la Compañía y Subsidiarias y de los términos
contractuales de los flujos de efectivo. A continuación, los detalles respecto a la política contable
adoptada para cada categoría.
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otros resultados integrales
Un activo financiero se mide al valor razonable con cambios en otros resultados integrales si se
cumplen las dos condiciones siguientes: (i) El activo financiero se conserva dentro de un modelo
de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales como
vendiendo los activos financieros, y (ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan
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lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses en otro resultado integral.
Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso por intereses calculado bajo
el método de interés efectivo, las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y
el deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro
resultado integral. En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en
otro resultado integral se reclasifican en resultados.
La Compañía y Subsidiarias no han designado ningún activo financiero bajo esta clasificación al
31 de diciembre de 2021 y 2020.
Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor
razonable con cambios en otro resultado integral, son medidos al valor razonable con cambios
en resultados. Esto incluye todos los activos financieros derivados. En el reconocimiento inicial,
la Compañía y Subsidiarias pueden designar irrevocablemente un activo financiero al valor
razonable con cambios en otro resultado integral como al valor razonable con cambios en
resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o
reconocimiento que surgiría en otro caso.
La Compañía y Subsidiarias no han designado ningún activo financiero bajo esta clasificación al
31 de diciembre de 2021 y 2020.
Activos financieros medidos al costo amortizado
Un activo financiero se mide al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y
no está medido a valor razonable con cambios en resultados: (i) el activo financiero se conserva
dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener
flujos de efectivo contractuales; y (ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan
lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.
Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el método del interés
efectivo. El costo amortizado se reduce por las pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses,
las ganancias y pérdidas netas se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la
baja en cuentas se reconoce en resultados.
Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la
Compañía y Subsidiarias cambian su modelo de negocio para gestionar los activos financieros,
en cuyo caso los activos financieros afectados son reclasificados en el primer día del primer
periodo sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio.
En esta categoría se incluye efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar comerciales
(neto), a entidades relacionadas y otras cuentas por cobrar (neto) (Nota 6 (a)).
Deterioro de activos financieros
La Compañía y Subsidiarias evalúan las pérdidas crediticias esperadas (PCE) asociadas con sus
instrumentos financieros contabilizados a costo amortizado. La Compañía y Subsidiarias han
segmentado su cartera de usuarios en función a los riesgos similares que comparten. Por otro
lado, se ha utilizado el enfoque llamado roll rate para determinar la PCE. Este enfoque establece
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la determinación de un ratio de pérdida histórico a través de los saldos de las cuentas por cobrar
mensuales, estructurados sobre la base de sus vencimientos (se han considerado 5 años como
base histórica). Asimismo, la Compañía y Subsidiarias han identificado información prospectiva;
es decir, ciertas variables macroeconómicas que afectan el riesgo de crédito de la cartera de
usuarios. Finalmente, sobre la base de este enfoque se determinó la PCE, el cual no tuvo un
impacto material sobre las cuentas por cobrar que se presentan en los estados financieros
consolidados.
En adición, la Compañía observa la obligación de atender a cualquier cliente regulado que
solicite suministro en su zona de concesión siempre y cuando no tenga deudas por otros
suministros y abone el costo de adquirir su conexión, pudiendo por ley mantenerlo con servicio
hasta un máximo de 2 facturas impagas hasta su vencimiento antes de suspenderle el mismo, así
como también, de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas, la Compañía puede retirar el
medidor a partir del octavo mes vencido, oportunidad en que se transfiere la condición de
cliente activo a retirado; entre el octavo y el décimo segundo mes, el ratio de reconexiones
aprobadas es significativo, momento en el cual se cobra los saldos adeudados de los clientes
retirados (Nota 26) junto con el servicio de reconexión.
Por otra parte, para estimar las pérdidas esperadas de préstamos otorgados a entidades
relacionadas, la Compañía y Subsidiarias aplican el enfoque general que implica estimar pérdidas
esperadas de 12 meses o sobre la totalidad del plazo del instrumento, dependiente si hay
aumento significativo de riesgo de crédito (excepto en casos en que la Compañía y Subsidiarias
consideran que se trata de un préstamo con riesgo de crédito bajo y se estima siempre pérdidas
esperadas de 12 meses).
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente
desde el reconocimiento inicial al estimar las perdidas crediticias esperadas, la Compañía y
Subsidiarias consideran la información razonable y sustentable que sea relevante y esté
disponible sin costos o esfuerzos indebidos.
El periodo de la PCE representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los
posibles eventos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero. Por
el contrario, la PCE de 12 meses representa la porción de la PCE de por vida que se espera que
resulte de eventos predeterminados en un instrumento financiero que son posibles dentro de
los 12 meses posteriores a la fecha de presentación.
Baja de activos financieros
La Compañía y Subsidiarias darán de baja un activo financiero solo cuando los derechos
contractuales de los flujos de efectivo del activo expiran, o cuando transfiere el activo financiero
y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo a otra parte. Si la
Compañía y Subsidiarias no transfieren ni retienen sustancialmente todos los riesgos y
beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía y
Subsidiarias reconocen su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los valores que
deba pagar. Si la Compañía y Subsidiarias retienen sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía y Subsidiarias continúan
reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos
recibidos.
Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en
libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en
resultados.
- 16 -

Pasivos financieros
Reconocimiento inicial y medición: Los pasivos financieros dentro del ámbito de la NIIF 9 se
clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, o al costo
amortizado, según corresponda. La Compañía y Subsidiarias determinan la clasificación de los
pasivos financieros al momento del reconocimiento inicial.
Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable más, en el caso
de los préstamos y cuentas por pagar contabilizados al costo amortizado, los costos de
transacción directamente atribuibles.
Medición posterior: La medición posterior de los pasivos financieros depende de su clasificación
de la siguiente manera:
Los pasivos clasificados al “costo amortizado”, los cuales se miden utilizando el método de la
tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado consolidado de
resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja, así como también a través del proceso
de amortización de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición
y las comisiones o los costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La
amortización de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva se reconoce como costo
financiero en el estado consolidado de resultados integrales.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía y Subsidiarias mantienen dentro de esta
categoría, otros pasivos financieros, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
(Nota 6 (a)).
Pasivos clasificados al “valor razonable con cambios en resultados”: Un pasivo financiero se
clasifica al valor razonable con cambios en resultados cuando es un pasivo financiero que se
clasifica como mantenido para negociar o como al valor razonable con cambios en resultados. Al
31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía y Subsidiarias no presenta pasivos financieros bajo
esta clasificación.
Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación correspondiente ha sido pagada o
cancelada, o ha expirado. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro
proveniente del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las
condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o
modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo,
y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado consolidado de
resultados integrales.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de
los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia económica del contrato.
Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el
patrimonio de la Compañía y Subsidiarias una vez deducidos todos sus pasivos.
(e)

Inventarios

Los inventarios se miden al costo o a su valor neto realizable, el menor.
El costo del inventario comprende todos los costos derivados de su adquisición, como el precio
de compra, aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables
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posteriormente de las autoridades fiscales) y otros costos directamente atribuibles a la
adquisición; así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y
ubicación actuales. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. El costo
de los inventarios por recibir se determina usando el método de costo específico.
El valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la
operación menos los costos estimados necesarios para llevar a cabo la venta.
Estimación para desvalorización se constituye cuando el costo de los inventarios puede no ser
recuperable en caso de que los mismos estén dañados, o si han devenido parcial o totalmente
obsoletos, o bien si sus precios de mercado han caído, con cargo a resultados del ejercicio en el
que se identifica tal condición. Los inventarios se presentan netos de la estimación por
desvalorización.
La aplicación de esta política se presenta en la Nota 12.
(f)

Propiedades de inversión

Las propiedades de inversión (terrenos y edificios, considerados en su totalidad o en parte, o
ambos) mantenidas para obtener rentas, plusvalías o ambas, son medidas inicialmente al costo,
incluyendo los costos asociados a la transacción. Con posterioridad al reconocimiento inicial, estas
propiedades de inversión se miden a su valor razonable. Las ganancias o pérdidas derivadas del
cambio en el valor razonable de una propiedad de inversión se incluyen en la ganancia o pérdida
neta del periodo en que se producen.
Una propiedad de inversión se da de baja al momento de su disposición o cuando la propiedad de
inversión es retirada permanentemente de uso y no se espera recibir beneficios económicos
futuros de esa venta. Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja de la propiedad (calculada
como la diferencia entre los ingresos por venta netos y el importe en libros del activo) se incluye
en los resultados del periodo en el cual se dio de baja la propiedad.
La Gerencia de la Compañía y Subsidiarias contrata valuadores externos calificados para establecer
las técnicas de valuación apropiadas y los indicadores para el modelo. La información sobre las
técnicas de valuación y los indicadores usados en la determinación del valor razonable y su
aplicación se revelan en la Nota 13.
(g)

Propiedades, planta y equipo

Propiedades, planta y equipo, excepto por aquellos en proceso de construcción o adquisición, se
presentan por su valor revaluado determinado por profesionales independientes, cuya variación
en el valor revaluado es llevada contra las cuentas de patrimonio, y están presentados netos de
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida, excepto en la
medida en que revierta una disminución de revaluación para el mismo activo previamente
reconocido como gasto, en cuyo caso el aumento se acredita a ganancias en la medida de la
disminución previamente gastada. Una disminución en el valor en libros que surge de la
revaluación se carga como un gasto en la medida en que excede el saldo, si lo hay, mantenido en
la reserva de revaluación de propiedades en relación con una revaluación previa de ese activo. Las
revaluaciones se realizan con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros, en
todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor
razonable al final del período sobre el que se informa.
La depreciación de las propiedades, planta y equipo revaluados se reconoce en resultados. En la
venta o retiro posterior de una propiedad revaluada, el excedente de revaluación atribuible que
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queda en la reserva de revaluación de propiedades se transfiere directamente a las ganancias
retenidas. Parte del excedente se transfiere a ganancias retenidas a medida que el activo es
utilizado por una entidad. El monto del excedente transferido es la diferencia entre la depreciación
basada en el valor en libros revaluado del activo y la depreciación basada en el costo original del
activo. Las transferencias del excedente de revaluación a las ganancias retenidas no se realizan a
través de resultados
El costo inicial de propiedades, planta y equipos comprende su precio de compra (incluyendo
aranceles e impuestos de compra no reembolsables) y cualquier costo directamente atribuible
para ubicar y dejar al activo en condiciones de trabajo y uso. También se incluye en el costo la
estimación inicial de los costos de desmantelamiento, las horas hombre, el costo incurrido en
reemplazar partes del activo, siempre y cuando se cumpla con los criterios de reconocimiento, y el
costo por préstamos obtenidos para la construcción de activos aptos hasta su puesta en
operación. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados
con bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente, y es probable que se obtengan de ellos
beneficios económicos futuros, se reconocen como propiedades, planta y equipo.
Los costos incurridos después de que las propiedades, planta y equipo se hayan puesto en
operación se reconocen como activo si: (i) la Gerencia estima se obtendrán beneficios económicos
futuros derivados del mismo y (ii) el costo del activo puede ser valorado en forma fidedigna y
confiable. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del
período en que se incurren. Las ganancias o pérdidas resultantes de la venta o retiro de una
partida de propiedades, planta y equipo se determinan como la diferencia entre el producto de la
venta y el valor en libros del activo, las cuales son reconocidas en la ganancia o pérdida del período
en el momento en que la venta se considera realizada.
Las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción o adquisición son presentados al
costo, menos cualquier pérdida por deterioro determinada. El costo de éstos activos en proceso
incluye honorarios profesionales y, para activos aptos, los costos por préstamos obtenidos,
siempre que sea probable que den lugar a beneficios económicos futuros para la entidad y puedan
ser medidos con fiabilidad. Tales activos son posteriormente reclasificados a su categoría de
propiedades, planta y equipos una vez concluido el proceso de construcción o adquisición, y los
mismos están listos para su uso previsto. Estos activos son depreciados a partir de ese momento
de manera similar al resto de las propiedades, planta y equipo.
La depreciación anual del activo se reconoce como gasto y se determina de forma separada por
componentes con costo significativo, con base en el método de línea recta sobre la vida útil
estimada de los distintos activos, según lo siguiente, entendiéndose que los terrenos sobre los
que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por
tanto, no son objeto de depreciación:
Años
Edificios y otras construcciones
Maquinarias y equipos
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Herramientas y unidades de reemplazo

20, 50, 80 - 100
10 – 60
5–8
10
10,15 y 20
10 – 20

Las estimaciones sobre vidas útiles, valores residuales y métodos de depreciación son revisadas
al final de cada periodo para evaluar posibles cambios significativos en las expectativas previas o
en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados a los
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activos, incorporando en forma prospectiva los efectos de cualquier cambio en estos estimados
contra la ganancia o pérdida neta del periodo en que se realizan.
La aplicación de esta política se presenta en la Nota 14.
(h)

Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles finitas adquiridos en forma separada son reportados al
costo menos su amortización acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro de valor
reconocida. La amortización se calcula con base en el método de línea recta sobre la vida útil
estimada por la Compañía y Subsidiarias. Las estimaciones sobre vidas útiles y métodos de
amortización son revisadas al final de cada periodo de reporte para evaluar posibles cambios
significativos en las expectativas previas o en el patrón esperado de beneficios económicos
futuros de dichos activos, incorporando en forma prospectiva los efectos de cualquier cambio
en estos estimados contra la ganancia o pérdida neta del periodo en que se realizan. La
aplicación de esta política se presenta en las Notas 15.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizan y son revisados anualmente
con la finalidad de identificar si existe algún indicio de deterioro de acuerdo a lo indicado en el
acápite (j).
(i)

Contribuciones reembolsables

Contribuciones reembolsables comprende los aportes recibidos de clientes y el costo asignado a
las obras construidas por los usuarios del servicio, y que luego mediante un convenio son
transferidas a la Compañía y Subsidiaria. Estas contribuciones se registran como propiedades,
planta y equipo y otras cuentas por pagar a largo plazo, devengan intereses y son reembolsables
a los clientes de acuerdo a lo establecido por la Ley de Concesiones y su Reglamento. La
aplicación de esta política se presenta en las Notas 14 y 18.
(j)

Revisión de deterioro de valor de activos a largo plazo

La Compañía y Subsidiarias revisan periódicamente los importes en libros de sus activos
tangibles e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido
una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo
se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la
hubiera). Donde no es posible estimar el valor recuperable de un activo individual, la Compañía y
Subsidiarias estiman el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece
el activo. Donde se identifica una base consistente y razonable de distribución, los activos
comunes son también distribuidos a las unidades generadoras de efectivo individuales o, en su
defecto, al grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para el cual se identifica
una base consistente y razonable de distribución.
El valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el
valor de uso. El valor de uso se determina con base en los futuros flujos de efectivo estimados
descontados a su valor actual, utilizando una tasa de descuento antes de impuestos, que refleja
las valoraciones actuales del mercado con respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos
específicos del activo.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se
reduce a su importe recuperable, inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de
valor como gasto, a menos de que el activo correspondiente sea mantenido a valores
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revaluados, en cuyo caso tales pérdidas son reconocidas primero como una reducción al
superávit por revaluación.
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrarse como
ingresos en la ganancia del período, hasta el monto en que el valor en libros incrementado no
supere el valor en libros que habría sido determinado de no haberse reconocido ninguna
pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en años
anteriores. La aplicación de esta política se presenta en las Nota 14.
(k)

Otras provisiones

Las otras provisiones son reconocidas cuando la Compañía y Subsidiarias tienen una obligación
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la
Compañía y Subsidiarias tengan que desprenderse de recursos, que incorporen beneficios
económicos para cancelar tal obligación, y puede efectuarse una estimación fiable del importe
de la obligación.
El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado
consolidado de situación financiera, del desembolso necesario para cancelar la obligación
presente, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría de los
sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. Cuando el importe de la
provisión sea medido utilizando flujos estimados de efectivo para cancelar la obligación, el valor
en libros es el valor presente de los desembolsos correspondientes. Cuando se efectúa el
descuento, el aumento en la provisión por el paso del tiempo es reconocido como un costo
financiero en el estado consolidado de resultados y otros integrales.
En el caso de que se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para cancelar
la provisión sea reembolsado por un tercero, la porción a cobrar es reconocida como un activo
cuando es prácticamente seguro su recuperación, y el importe de dicha porción puede ser
determinado en forma fiable. La aplicación de esta política se presenta en la Nota 20.
(l)

Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados, sólo se
revelan en nota a los mismos. Cuando la posibilidad de una salida de recursos para cubrir un
pasivo contingente sea remota, tal revelación no es requerida.
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros consolidados, sólo se
revelan en nota a los estados financieros consolidados cuando es probable que se produzca un
ingreso de recursos.
Las partidas tratadas previamente como pasivos contingentes, serán reconocidas en los estados
financieros consolidados en el período en que ocurra un cambio de probabilidades, esto es,
cuando se determine que es probable que se produzca una salida de recursos para cubrir el
mencionado pasivo. Las partidas tratadas como activos contingentes, serán reconocidas en los
estados financieros consolidados en el período en que se determine que es virtualmente seguro
que se produzca un ingreso de recursos, respectivamente. La aplicación de esta política se
presenta en la Nota 35.
(m) Provisión por beneficios a los empleados
La provisión por beneficios a empleados incluye, entre otros, beneficios a los empleados a corto
plazo, tales como sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social, ausencias remuneradas
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anuales, ausencias remuneradas por enfermedad, y participación en ganancias e incentivos, si se
pagan dentro de los doce meses siguientes al final del periodo. Estos beneficios se reconocen
contra la ganancia o pérdida del período cuando el trabajador ha prestado los servicios que les
otorgan el derecho a recibirlos. Las obligaciones correspondientes se presentan como pasivo
para beneficios a los empleados. La aplicación de esta política se presenta en la Nota 19.
Los pasivos reconocidos con respecto a otros beneficios de empleados a largo plazo se miden al
valor presente de los flujos de efectivo futuros que se espera realice la Compañía y Subsidiaria
con respecto a esos servicios que realizan los empleados a la fecha de reporte.
(n)

Costos de financiamiento

Los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el período en el que son incurridos.
Los costos de financiamiento que son atribuibles directamente a la adquisición, construcción o
producción de un activo que necesariamente toma tiempo considerable para estar listo para su
venta o uso esperado (activo apto) se capitalizan como parte del costo de dicho activo. La
capitalización comienza cuando se están llevando a cabo las actividades necesarias para
preparar el activo apto para su uso esperado y se está incurriendo en desembolsos y en costos
de financiamiento y finaliza cuando sustancialmente se han completado todas las actividades
necesarias para preparar el activo apto para su uso esperado. La aplicación de esta política se
presenta en las Notas 14 y 28
(o)

Provisión para retiro de activos

El activo y pasivo para retiro de activos es reconocido cuando la Compañía y Subsidiarias tienen
una obligación presente relacionada con el desmontaje y retiro de activos, y se puede estimar
confiablemente el monto de dichas obligaciones.
El monto inicial del activo y pasivo reconocido es el valor presente de los desembolsos futuros
estimados para cumplir con dichas obligaciones.
Posteriormente el pasivo es ajustado en cada periodo siguiente para reflejar el paso del tiempo
del valor descontado reconocido inicialmente; dicho incremento del pasivo se reconoce como
un gasto financiero; el activo se deprecia en función de la vida útil estimada, representada por
tasas de depreciación equivalentes. La depreciación del periodo se reconoce como gasto. La
aplicación de esta política se presenta en las Nota 20.
(p)

Arrendamientos

Los arrendamientos se basan en la esencia del acuerdo a la fecha de su celebración, en la que se
determina si un contrato es o contiene un arrendamiento, siendo que el cumplimiento del
acuerdo dependa del uso de un activo específico o que se otorgue el derecho de uso del activo,
inclusive si tal derecho no está explícitamente identificado.
La Compañía y Subsidiarias aplican un solo método de reconocimiento y medición para todos los
contratos de arrendamiento, con la exención de arrendamientos a corto plazo (menores a 12
meses) y arrendamientos de activos de bajo valor. La Compañía y Subsidiarias reconocen como
pasivos por arrendamiento los pagos a realizar por el arrendamiento y como derecho de uso los
activos subyacentes. La aplicación de esta política se presenta en las Nota 32.
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La Compañía y su subsidiaria Inland Energy como arrendatarias
Activo por derecho de uso –
La Compañía y su Subsidiaria reconocen los activos por derecho de uso a la fecha de inicio del
contrato de arrendamiento (es decir, la fecha en la que el activo subyacente esté disponible para
su uso). Los activos por derecho de uso se miden al costo, menos la depreciación acumulada y
las pérdidas por deterioro, y se ajustan por cualquier actualización de los pasivos por
arrendamiento. El costo de los activos por derecho de uso incluye la cantidad de pasivos por
arrendamiento reconocidos, costos directos iniciales incurridos, y los pagos de arrendamiento
realizados o a partir de la fecha de comienzo menos los incentivos de arrendamientos recibidos.
Los activos por derecho de uso se deprecian sobre una base de línea recta basado en el periodo
más corto entre el plazo del arrendamiento y la vida útil estimada de los activos, a menos que el
arrendamiento transfiera la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo
del arrendamiento o si el costo del activo por derecho de uso refleja que el arrendatario
ejercerá una opción de compra, en cuyo caso el arrendatario deprecia el activo por derecho de
uso desde la fecha de comienzo del mismo hasta el final de la vida útil del activo subyacente.
Los activos por derecho de uso están sujetos a pruebas de deterioro si se presentan indicios de
deterioro.
Pasivo por arrendamiento –
En la fecha de inicio del alquiler, la Compañía y Subsidiaria reconocen los pasivos por
arrendamiento medidos al valor presente de los pagos pendientes a esa fecha. Los pagos de
arrendamiento incluyen pagos fijos (incluyendo los pagos en esencia fijos) menos cualquier
incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos de arrendamiento variables que dependen de un
índice o una tasa, y montos que se espera pagar bajo garantías de valor residual. Los pagos de
arrendamiento también incluyen el precio de ejercicio de una opción de compra que es
razonablemente segura de ser ejercida por la Compañía y Subsidiaria y las penalidades por
rescindir el arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que la Compañía y Subsidiaria
ejercerán la opción de rescisión. Los pagos de arrendamiento variables que no dependen de un
índice o una tasa se reconocen como gastos en el período en el que ocurre el evento o condición
que desencadena el pago.
Al calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la Compañía y Subsidiaria utilizan
principalmente la tasa de interés indicada en cada contrato y la aplica en la fecha de inicio del
arrendamiento. Después de la fecha de inicio, el monto de los pasivos por arrendamiento se
incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce por los pagos de
arrendamiento realizados. Además, el importe en libros de los pasivos por arrendamiento se
vuelve a medir si hay una modificación por cambios en el plazo del arrendamiento, en la
evaluación de una opción de compra, en los importes por pagar esperados relacionados con una
garantía de valor residual y en los pagos futuros procedente de un cambio en un índice o tasa.
Los pasivos por arrendamientos de la Compañía y Subsidiaria se incluyen en el estado
consolidado de situación financiera (Nota 18).
Arrendamientos a corto plazo y arrendamiento de activos de bajo valor –
La Compañía y Subsidiarias aplican la exención de reconocimiento a los arrendamientos de corto
plazo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un plazo de arrendamiento de 12 meses o
menos desde la fecha de inicio y no contienen una opción de compra). También aplica la
exención de reconocimiento de activos de bajo valor a los arrendamientos de equipos de
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oficinas, informáticos que se consideran de bajo valor. Los pagos de los arrendamientos a corto
plazo y activos de bajo valor se reconocen como gastos de forma lineal durante el plazo del
arrendamiento.
La Compañía y su subsidiaria Inmobiliaria Luz del Sur como arrendadores
Los arrendamientos en los que la Compañía y su subsidiaria fungen como arrendadores son
clasificados como arrendamientos financieros o arrendamientos operativos. Cuando los
términos del contrato transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad
al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Todos los demás
contratos se clasifican como arrendamientos operativos.
El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce bajo línea recta a
través del plazo del arrendamiento relevante-. Los costos iniciales directos incurridos en la
negociación y arreglo del arrendamiento operativo son agregados al valor en libros del activo
arrendado y son reconocidos bajo línea recta a través del plazo del arrendamiento.
(q)

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos se miden utilizando el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir,
derivada de los mismos. Estos ingresos son reducidos por aquellas estimaciones tales como
devoluciones de clientes, rebajas y otros conceptos similares.
Servicio de distribución de energía y servicio de generación de energía y potencia: los ingresos se
reconocen para mostrar la transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes, en un
importe que refleje la contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de bienes o
servicios, considerando los siguientes 5 pasos:
Paso 1: Identificar el contrato con el cliente
Paso 2: Identificar las obligaciones de desempeño separadas del contrato
Paso 3: Determinar el precio de transacción
Paso 4: Distribuir el precio de transacción entre las obligaciones del contrato
Paso 5: Reconocer el ingreso cuando (o a medida que) la entidad satisface las obligaciones del
contrato.
Los servicios de distribución de energía se facturan mensualmente en base a lecturas cíclicas, y
son reconocidos como un ingreso en el periodo en el que se presta el servicio. El ingreso por
energía entregada y no facturada entre la última lectura cíclica y el fin de cada mes se incluye en
la facturación del mes siguiente, pero se reconoce como un ingreso en el mes en el que se
entrega la energía, en base al consumo estimado de energía utilizada por el usuario del servicio
durante el referido periodo.
El servicio de generación de energía y potencia eléctrica generada por la CHST, a clientes libres y
al mercado spot dentro del territorio peruano, se reconocen mensualmente sobre la base de
lecturas cíclicas y son reconocidas íntegramente en el periodo en el que se presta el servicio.
En consecuencia, los ingresos son reconocidos cuando la prestación del suministro de energía y
servicio de generación de energía y potencia proporcionados, y el importe de la
contraprestación refleja el derecho a cambio de esos servicios, y las características de los
servicios brindados al cliente son recibidos y consumidos de manera simultánea, concluyendo
que la única obligación de desempeño relacionada con estos servicios está satisfecha con el
tiempo e incluye una serie de servicios sustancialmente similares con el mismo patrón de
transferencia a los clientes. Los ingresos se reconocen utilizando el método de producto, ya que
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puede medirse directamente el valor de la entrega de electricidad, generación y venta de
energía y potencia al cliente, basadas en unidades entregadas (kW/h).
Arrendamiento de inmuebles: los ingresos provenientes de contratos de arrendamiento se
reconocen mensualmente con base a lo establecido en el contrato.
Venta de inmuebles: son reconocidos cuando se ha entregado el bien y se han transferido al
comprador los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, y es probable que los beneficios
económicos relacionados con la transacción, fluirán a la Subsidiaria.
Intereses moratorios: los intereses moratorios calculados sobre la facturación vencida pendiente
de cobro, son acumulados sobre una base periódica en base al rendimiento efectivo en
proporción al tiempo transcurrido, y se incluyen en la cuenta ingresos financieros en el período
en el cual se devengan.
Intereses: los ingresos por intereses son reconocidos cuando es probable que la Compañía y
Subsidiarias reciban los beneficios económicos asociados con la transacción y que el importe de
los ingresos puede ser medido con fiabilidad. Los mismos son acumulados sobre una base
periódica tomando como referencia el saldo pendiente de capital y la tasa efectiva de interés
aplicable.
En lo referente a los costos incrementales para la obtención de un contrato con un cliente, la
Gerencia ha evaluado y determinado que no existe ningún impacto puesto que la Compañía y
Subsidiarias no mantienen contratos de estas características. Asimismo, la Compañía no ha
otorgado garantías a sus clientes.
Los costos de distribución y generación de energía son reconocidos cuando se causen, los demás
ingresos y gastos son reconocidos cuando se incurren.
La aplicación de esta política se presenta en la Nota 22.
(r)

Ganancia operativa

Se entiende como ganancia operativa el total de ingresos menos el total de costos de venta por
distribución y generación de energía y alquileres, los gastos de ventas y distribución, gastos
administrativos, y los gastos y otros ingresos operativos de operación, sin incluir los ingresos y
gastos financieros.
(s)

Transacciones en moneda extranjera

Las operaciones en otras divisas distintas al sol peruano se consideran denominadas en
“moneda extranjera”, y son reconocidas utilizando los tipos de cambio a la fecha de las
transacciones. Al final de cada período de reporte, los saldos de partidas monetarias
denominadas en moneda extranjera son convertidos utilizando los tipos de cambio a esa fecha.
Los saldos de partidas no monetarias contabilizadas a valor razonable que son denominadas en
moneda extranjera son convertidos utilizando los tipos de cambio aplicables a la fecha en que el
valor razonable fue determinado. Los saldos de partidas no monetarias que son reconocidas en
términos de costos históricos en monedas extranjeras son convertidos utilizando los tipos de
cambio a la fecha de las transacciones.
Las diferencias en cambio originadas por partidas monetarias son reconocidas en la ganancia o
pérdida neta en el período en que se producen (Notas 27 y 28).
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(t)

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias comprende la suma del impuesto a las ganancias corriente
por pagar estimado y el impuesto a las ganancias diferido.
El impuesto a las ganancias corriente se determina aplicando la tasa de impuesto establecida en
la legislación fiscal vigente a la renta neta fiscal del año.
El impuesto a las ganancias diferido corresponde al monto de impuesto esperado a recuperar o
pagar sobre las diferencias temporarias entre los valores en libros reportados de activos y
pasivos, y sus correspondientes bases fiscales. Los pasivos por impuestos a las ganancias
diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporarias imponibles. Los
activos por impuestos diferidos generalmente se reconocen para todas las diferencias
temporarias deducibles y créditos fiscales, rebajas y pérdidas fiscales no aprovechadas, hasta la
extensión en que se considere probable que la Compañía y Subsidiarias van a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales para poder hacerlos efectivos. Tales activos y pasivos no son
reconocidos si las diferencias temporarias proceden de una plusvalía o del reconocimiento inicial
(salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no
afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable.
Con el propósito de medir los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos
diferidos para propiedades de inversión que se miden usando el modelo de valor razonable, el
valor en libros de dichas propiedades se presume que se recuperará completamente a través de
la venta, a menos que la presunción sea rebatida. La presunción es rebatida cuando la propiedad
de inversión es depreciable y se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
consumir substancialmente todos los beneficios económicos que genera la propiedad de
inversión en el tiempo, y no a través de la venta. La Gerencia revisó la cartera de propiedades de
inversión y concluyó que ninguna de las propiedades de inversión se mantiene bajo un modelo
de negocio cuyo objetivo sea consumir substancialmente todos los beneficios económicos
generados por las propiedades de inversión en el tiempo. Por lo tanto, la Gerencia ha
determinado que la presunción de venta establecida en las modificaciones a la NIC 12 no es
rebatida. En consecuencia, la Compañía y su subsidiaria Inmobiliaria Luz del Sur han reconocido
impuesto diferido en los cambios de valor razonable de la propiedad de inversión.
Los pasivos por impuesto sobre la ganancia diferido son reconocidos para diferencias
temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en
negocios conjuntos, excepto en aquellos casos en que la casa matriz sea capaz de controlar el
momento de la reversión de la diferencia temporaria y es probable que la diferencia temporaria
no revierta en un futuro previsible. Los activos por impuesto sobre la ganancia diferido que
surgen de diferencias temporarias deducibles asociadas con tales inversiones y participaciones
sólo son reconocidos en la medida que sea probable que las diferencias temporarias reviertan
en un futuro previsible y se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse
dichas diferencias temporarias.
El valor en libros de los activos por impuesto diferido es revisado al final de cada período de
reporte, y reducido hasta la extensión en caso de que no resulte probable que la Compañía y
Subsidiarias dispongan de ganancias fiscales futuras suficientes para recuperar la totalidad o una
porción de tales activos.
Los impuestos a las ganancias diferidos activos y pasivos son determinados utilizando las tasas
de impuesto que se espera aplicarán en el momento en que el activo se realice o el pasivo se
liquide, con base en tasas y leyes fiscales aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté
prácticamente terminado, al final del periodo de reporte. La medición de tales impuestos
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diferidos refleja las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía y
Subsidiarias esperan, al final del periodo de reporte, recuperar o liquidar el importe en libros de
sus activos y pasivos.
Los impuestos a las ganancias, tanto corrientes como diferidos, son reconocidos como gasto o
ingreso, e incluidos en la determinación de la ganancia o pérdida neta del periodo, excepto si
tales impuestos se relacionan con partidas reconocidas en otros resultados integrales o
directamente en patrimonio, en cuyo caso, el impuesto sobre las ganancias corriente o diferido
es también reconocido en otros resultados integrales o directamente en patrimonio,
respectivamente.
La aplicación de esta política se presenta en la Nota 29 (b).
(u)

Ganancia por acción

La ganancia básica por acción común ha sido calculada dividiendo la ganancia neta del periodo
atribuible a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado del número de acciones
comunes en circulación durante dicho periodo. Debido a que no existen acciones comunes
potenciales diluyentes, esto es, instrumentos financieros u otros contratos que dan derecho a
obtener acciones comunes, la ganancia diluida por acción común es igual a la ganancia básica
por acción común. La aplicación de esta política se presenta en la Nota 31.
(v)

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en bancos y la inversión en depósito a
plazo con vencimiento inferior a los tres (3) meses. La aplicación de esta política se presenta en
la Nota 8.
(w) Información por Segmentos
La Compañía y Subsidiarias reportan información financiera y descriptiva acerca de sus
segmentos reportables. Un segmento reportable es un segmento operativo o un agregado de
segmentos operativos que cumplen con criterios específicos. Los segmentos de negocios son
un componente de una entidad para los cuales la información financiera está disponible por
separado y se evalúa periódicamente por la Gerencia quien es la máxima autoridad en la toma
de decisiones (“CODM” por sus siglas en inglés) para asignar los recursos y realizar la evaluación
del desempeño. Generalmente, la información financiera se presenta en la misma base que se
utiliza internamente para evaluar el desempeño operativo de los segmentos y decidir cómo
asignar recursos a los segmentos. La aplicación de esta política se presenta en la Nota 33.
4.

RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA, JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS Y FUENTES CLAVES PARA LA
ESTIMACIÓN DE INCERTIDUMBRES
Responsabilidad de la Gerencia
La información contenida en los estados financieros consolidados es responsabilidad de la
Gerencia de la Compañía y Subsidiarias, la que expresamente confirma que en su preparación se
han aplicado todos los principios y criterios contemplados en las NIIF emitidas por el IASB,
vigentes al cierre de cada ejercicio.
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Juicios contables críticos y fuentes clave para la estimación de incertidumbres
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía y Subsidiarias, se han utilizado ciertas
estimaciones para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en los estados financieros consolidados, con base en la experiencia y otros
factores relevantes. Los resultados finales de dichas estimaciones podrían variar.
Las estimaciones son revisadas periódicamente. Las modificaciones a las estimaciones contables
son reconocidas de forma prospectiva, contabilizándose los efectos del cambio en las
correspondientes cuentas de ganancia o pérdida del periodo en que se efectúan las
modificaciones correspondientes.
Las estimaciones consideradas más importantes para la elaboración de los estados financieros
consolidados de la Compañía y Subsidiarias se refieren a:
-

Determinación de la moneda funcional (Nota 3(c) y 3(s)).
Valor de avalúo y razonable de propiedades, planta y equipo, y propiedades de inversión
(Notas 7 y 13).
Vida útil de propiedades, planta y equipo y activos intangibles (Nota 3(g), 3(h), 14 y 15).
Valores razonables, clasificación y riesgo de los activos y pasivos financieros (Nota 3(d) y
6).
Impuesto a las ganancias (Nota 3(t) y 29).
Estimación para los ingresos por energía entregada y no facturada (Nota 3(q)).
Provisión por compras de energía recibida y no facturada y para retiro de activos (Nota 23
y 20).
Probabilidad de las contingencias (Nota 20 y 35).

Las fuentes de incertidumbre en las estimaciones consideradas más importantes para la
elaboración de los estados financieros consolidados de la Compañía y Subsidiarias se refieren a:
-

5.

Considerandos del avalúo de propiedades, planta y equipo (Nota 7).
Considerandos del valor razonable de propiedades de inversión (Nota 3(f) y Nota 7).
Vida útil económica para la depreciación de activos a largo plazo ((Nota 3(g)).
Criterios tributarios considerados en el cálculo del impuesto a las ganancias (Nota 3(t) y
Nota 29).
Criterios considerados en la determinación de probabilidades de las contingencias (Nota
3(k) y 3(l)).

NUEVAS NORMAS, INTERPRETACIONES Y ENMIENDAS EMITIDAS INTERNACIONALMENTE
(a)

Nuevas NIIF, interpretaciones y enmiendas emitidas que no afectaron significativamente
los montos reportados y sus revelaciones en el periodo actual

Las siguientes normas e interpretaciones y modificaciones a las normas existentes fueron
publicadas con aplicación obligatoria para el periodo contable que empieza el 1 de enero de
2021, para las operaciones de la Compañía y Subsidiarias:
-

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia (Enmienda a la NIIF 9, NIC 39, y la NIIF 7) –
Fase 2
Estas enmiendas, modifican requerimientos específicos de la contabilidad de coberturas,
para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las coberturas afectadas
- 28 -

durante el periodo de incertidumbre antes de que la cobertura de ítems o instrumentos
afectados por la actual tasa de interés de referencia sea modificada como resultado de las
reformas en marcha de la tasa de interés de referencia.
Las modificaciones también introducen un nuevo requerimiento de revelación por NIIF 7
para las relaciones de cobertura que son sujetas a excepciones introducidas por la
modificación a la NIIF 9.
-

Concesiones aplicadas a las rentas bajo NIIF 16 debido a temas relacionados con COVID-19
después del 30 de junio de 2021, enmienda a la NIIF 16
En mayo 2020 el IASB publicó las modificaciones a la NIIF 16 en el cual se le permitió al
arrendatario aplicar el expediente práctico de la concesión de rentas para cualquier
reducción en el pago de arrendamientos afectando los pagos originales antes o al 30 de
junio de 2021. Debido a la naturaleza de la pandemia por COVID-19, la modificación
extendía un expediente práctico para aplicar esos pagos originales antes o al 30 de junio
de 2022.
En marzo de 2021, el IASB emitió una nueva enmienda “Concesiones de Renta
relacionadas a COVID-19 después del 30 de junio de 2021” (enmienda a la IFRS 16). El
expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia
directa relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones se cumplen:
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia
directa relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones se cumplen:

(b)

(a)

El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea
sustancialmente la misma, o menor que, la consideración del arrendamiento
inmediatamente anterior al cambio.

(b)

Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos vencidos
al o antes del 30 de junio de 2022 (una concesión de renta cumple esta condición si
resulta en una reducción de pagos antes del 30 de junio de 2022 o incrementa los
pagos de arrendamiento después del 30 de junio de 2022); y

(c)

No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del arrendamiento.

Nuevas NIIF, interpretaciones y enmiendas emitidas aplicables con posterioridad a la fecha
de presentación de los estados financieros consolidados

Las siguientes normas e interpretaciones han sido publicadas con aplicación para periodos que
comienzan con posterioridad a la fecha de presentación de estos estados financieros
consolidados:
-

NIIF 17 Contratos de seguros. Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del
1 de enero de 2023.
La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y
divulgación de los contratos de seguro y reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro.
La NIIF 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con
características de participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable.
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El modelo general se simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad
de la cobertura restante mediante el método de asignación de primas.
El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la
incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa
incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las
opciones y garantías de los asegurados.
La Gerencia considera que la norma no tendrá un impacto importante en los estados
financieros consolidados debido a que no cuenta con este tipo de operaciones.
-

Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28: Venta o aportación de bienes entre un inversionista
y su asociada o negocio conjunto. La fecha de vigencia de las enmiendas aún no ha sido
establecida por el IASB; sin embargo, se permite la aplicación anticipada de las
modificaciones
Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 tratan con situaciones donde hay una venta o
contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto.
Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes
de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción
con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de
participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo en la medida
de la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o negocio
conjunto. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la remedición de las
inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha convertido en una
asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de capital) al valor
razonable, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora anterior, sólo en la
medida de la participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o
negocio conjunto.
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía y
Subsidiarias por cuanto no efectúa este tipo de operaciones.

-

Modificaciones a la NIC 1 - Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes.
Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2023, con la
aplicación anticipada permitida.
Las modificaciones a NIC 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como corrientes y
no corrientes en el estado de situación financiera y no por el monto o tiempo en el cual se
reconoce cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de
esas partidas.
Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes y no
corrientes se basa en los derechos de la existencia al final del periodo de reporte,
especifica que la clasificación no se ve afectada por las expectativas acerca de si la entidad
va a ejercer el derecho de aplazar la cancelación del pasivo, explica que existen derechos si
hay convenios que se deban cumplir al final del periodo de reporte, e introduce una
definición del ‘acuerdo’ para dejar en claro que el acuerdo se refiere a la transferencia de
efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o servicios.
La Gerencia considera que estas modificaciones no tendrán impacto en la Compañía y
Subsidiarias.
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-

Modificaciones a NIIF 3 - Referencia al Marco Conceptual: Efectiva para periodos anuales
que inicien en o después del 1 de enero de 2022.
Las modificaciones actualizan NIIF 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 2018
en lugar del Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, para obligaciones
dentro del alcance de NIC 37, un comprador aplica la NIC 37 para determinar si la fecha de
adquisición es una obligación presente o existe como resultado a partir de un evento
pasado. Por gravámenes que estén dentro del alcance de CINIIF 21 Gravámenes, el
comprador aplica CINIIF 21 para determinar si la obligación da lugar a un pasivo para pagar
el gravamen que ocurrió en la fecha de adquisición.
Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no
reconocerá un activo contingente adquirido de una combinación de negocios.
Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya fecha de
adquisición sea en o después del periodo inicial del primer periodo anual iniciando en o
después del 1 de enero de 2022. Con opción a aplicación anticipada si la entidad también
aplica todas las otras referencias actualizadas (publicadas junto con el Marco Conceptual)
al mismo tiempo o anticipadamente.
La Gerencia considera que estas modificaciones no tendrán impacto en la Compañía y
Subsidiarias.

-

Modificaciones a NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo - ingresos generados por un activo
antes de estar disponible para su uso esperado. Efectiva para periodos anuales que inicien
en o después del 1 de enero de 2022, con la aplicación anticipada permitida.
Las modificaciones prohíben la deducción del costo de un activo de propiedad, planta o
equipo cualquier ingreso de vender elementos producidos después de que esté listo para
usarse, por ejemplo, ingresos mientras el activo se lleva a la ubicación y se realiza el
acondicionamiento necesario para que sea operable en la manera que está destinado de
acuerdo a la administración. Por consiguiente, una entidad debe reconocer esos ingresos
por ventas y costos en resultados. La entidad mide los costos de esas partidas conforme a
la NIC 2 Inventarios.
Las modificaciones aclaran el significado de ‘probar si un activo funciona adecuadamente’.
Ahora NIC 16 especifica esto como una evaluación en la cual el desempeño físico y técnico
del activo es capaz de ser usado en la producción o en el suministro de bienes o servicios,
para renta u otros, o propósitos administrativos.
Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados
financieros deberán revelar las cantidades de ingresos y costos en resultados relacionados
a partidas que no son una salida por las actividades ordinarias de la Compañía, en los
rubros del estado de resultados integrales donde se incluyan los ingresos y costos.
Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de
propiedad, planta y equipo que son traídas a la ubicación y condiciones necesario para que
sean capaces de operarse como la administración lo tiene planeado en o después del inicio
del periodo en el cual se presentan los estados financieros de la Compañía en los cuales
aplique por primera vez las modificaciones.
La Compañía deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las
modificaciones como un ajuste al estado de situación financiera en los resultados
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acumulados (o algún componente del patrimonio, que sea apropiado) al inicio del primer
periodo que se presente.
La Gerencia considera que estas modificaciones no tendrán impacto en la Compañía y
Subsidiarias.
-

Modificaciones a NIC 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un Contrato: Efectiva
para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022, con la aplicación
anticipada permitida.
Las modificaciones especifican que los ‘costos por cumplir’ un contrato comprende los
‘costos relacionados directamente al contrato’. Los costos que se relacionan directamente
a un contrato consisten de los costos incrementales y los costos por cumplir un contrato
(ejemplo: mano de obra o materiales) y la asignación de otros costos que se relacionen
directamente para cumplir un contrato (como la asignación de la depreciación a las
partidas de propiedad, planta y equipo para cumplir el contrato).
Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la Compañía no ha cumplido aún
con todas sus obligaciones al inicio del periodo anual de reporte en los cuales la Compañía
aplique por primera vez las modificaciones. Los comparativos no deben reformularse. En
cambio, la Compañía debe reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las
modificaciones como un ajuste al estado de situación financiera en los resultados
acumulados o algún otro componente del patrimonio, como sea apropiado, para la fecha
de aplicación inicial.
La Gerencia considera que esta modificación no es de aplicabilidad a la Compañía y
Subsidiarias por cuanto no efectúa este tipo de operaciones.

-

Modificaciones Anuales a las normas NIIF 2018-2020: Efectiva para periodos anuales que
empiezan en o después del 1 de enero de 2022, con adopción anticipada permitida.
Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a cuatro normas.
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
La modificación provee alivio adicional para la subsidiaria que adopta por primera vez
después que su matriz con respecto a la contabilidad por las diferencias acumuladas por
conversión. Como resultado de las modificaciones, una subsidiaria usa la excepción de NIIF
1: D16(a) ahora puede elegir mediar los efectos acumulados por conversión de las
operaciones extranjeras a valor en libros que sería lo que se incluye en los estados
consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición de la matriz a NIIF, si no hubo
ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos de combinación de
negocios en los que la matriz adquirió a la subsidiaria. Una elección similar está disponible
para una asociada o negocio conjunto que usa la excepción en NIIF 1: D16(a).
NIIF 9 Instrumentos Financieros
La modificación aclara que al aplicar la prueba del 10% para evaluar si se debe dar de baja
un pasivo financiero, una Compañía incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la
Compañía (el prestatario) y el prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la
Compañía o el prestador.
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Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que
ocurran en o después de la fecha que la Compañía aplica por primera vez la enmienda.
NIIF 16 Arrendamientos
Las modificaciones eliminan el ejemplo de reembolso por mejoras a los arrendamientos.
Como las modificaciones a la NIIF 16 solo son con respecto a un ejemplo ilustrativo, no hay
fecha de inicio establecida.
NIC 41 Agricultura
Las modificaciones quitan el requerimiento de NIC 41 para que las entidades excluyan los
flujos de efectivo para los impuestos cuando se mide el valor razonable. Esto alinea la
valuación del valor razonable en NIC 41 con los requerimientos de NIIF 13 Medición del
Valor Razonable para que sea consistente con los flujos de efectivo y con las tasas de
descuento y permite a los elaboradores determinar si el flujo de efectivo y las tasas de
descuentos se usan antes o después de impuestos como sea más apropiado estimar el
valor razonable.
La Gerencia considera que estas modificaciones no tendrán impacto en la Compañía y
Subsidiarias.
-

Enmiendas a la NIC 1 Presentación de Estados financieros y al Documento de Práctica de
las NIIF No 2 Realización de Juicios sobre Materialidad - Revelación de Políticas Contables
Las enmiendas cambian los requerimientos a la NIC 1 con respecto a la revelación de las
políticas contables. La modificación reemplaza los términos “políticas contables
significativas” con “información de las políticas contables materiales”. La información de
las políticas contables son materiales cuando se considera que, en conjunto con otra
información incluida en los estados financieros de una Compañía, pueden influir en la
toma de decisiones de los usuarios primarios de los estados financieros de uso general y
que son hechos en la base a dichos estados financieros.
Los párrafos de soporte en la NIC 1 se modifican para aclarar la información de las políticas
contables que se relacionan a transacciones inmateriales, otros eventos o condiciones que
sean por sí solos materiales.
Para darle soporte a estas modificaciones, el IASB ha desarrollado una guía y ejemplos
para explicar y demostrar la aplicación de los “4 pasos del proceso de materialidad”
descrito en el Documento de Práctica de las NIIF No 2 – Realización de Juicios sobre
Materialidad o Importancia Relativa.
Las modificaciones a la NIC 1 estarán vigentes por los periodos anuales que empiecen el 1
de enero de 2023, con opción a aplicación anticipada y son aplicadas prospectivamente.
Las modificaciones al Documento de Práctica de las NIIF No 2 no contienen una fecha de
vigencia o requerimientos de transición.
La Gerencia se encuentra evaluando el posible impacto que estas modificaciones tendrán
en la Compañía y Subsidiarias.
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-

Modificaciones a la NIC 8 Definición de las estimaciones contables.
Las modificaciones reemplazan la definición de un cambio en estimaciones contables. Bajo
la nueva definición, las estimaciones contables son “cantidades monetarias en los estados
financieros que son sujetas a incertidumbre en su medición”.
La definición de un cambio en las estimaciones contables fue eliminada. Sin embargo, el
IASB mantuvo el concepto de cambios en una estimación contable en la norma con las
siguientes aclaraciones:
-

Un cambio en una estimación contable son los resultados de nueva información o un
nuevo desarrollo no son las correcciones de un error.

-

Los efectos de un cambio en un dato de entrada o una técnica de valuación usada para
desarrollar una estimación contable son cambios en las estimaciones contables si no
resultan de una corrección de errores de periodos previos.

El IASB agregó dos ejemplos (ejemplo 4-5) para la Guía de implementación de la NIC 8 que
acompaña la norma. El IASB ha eliminado el ejemplo 3 ya que podría causar confusión por
las modificaciones.
Las modificaciones estarán vigentes por los periodos anuales que empiecen el 1 de enero
de 2023 para los cambios en las políticas contables y los cambios en estimaciones
contables que ocurran en o después del inicio de dicho periodo con opción a aplicación
anticipada.
La Gerencia se encuentra evaluando el posible impacto que estas modificaciones tendrán
en la Compañía y Subsidiarias.
-

Modificaciones a la NIC 12 Impuestos diferidos relacionados a los activos y pasivos que
surgen de una sola transacción Efectiva para periodos anuales que inicien en o después del
1 de enero de 2023, con la aplicación anticipada permitida.
Las modificaciones introdujeron otra excepción adicional aparte de la exención del
reconocimiento inicial. En las modificaciones, una Compañía no aplica la excepción de
reconocimiento inicial para las transacciones que dan lugar a diferencias temporales
gravables y deducibles.
Dependiendo en la ley aplicable de impuestos, las diferencias temporales gravables y
deducibles pueden darse en el reconocimiento inicial de un activo y un pasivo en una
transacción que no sea una combinación de negocios y no afecte la contabilidad ni las
utilidades gravables. Por ejemplo, puede darse con un reconocimiento de un pasivo por
arrendamiento y el correspondiente activo por derecho de uso aplicando la NIIF 16
Arrendamientos en la fecha del inicio de un arrendamiento.
Siguiendo las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una Compañía reconozca los
impuestos diferidos activo y pasivo, con el reconocimiento de cualquier impuesto diferido
activo estando sujeto al criterio de recuperabilidad.
Se añade un ejemplo ilustrativo a la NIC 12 que explica cómo se aplican las modificaciones.

- 34 -

Las modificaciones aplican a las transacciones que ocurran en o después del primer
periodo comparativo del periodo que se presenta. Adicionalmente, al inicio del primer
periodo comparativo una Compañía reconoce:
-

Un impuesto diferido activo (en la medida que sea probable que el ingreso gravable
está disponible contra la diferencia temporal deducible) y un impuesto diferido
pasivo para todas las deducciones gravables y temporales asociadas con:



-

Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamientos
Desmantelamiento restauración y pasivos similares que correspondan a
montos reconocidos como parte de los costos relacionados al activo.

El efecto acumulado al inicio de la aplicación de las modificaciones como un ajuste
en los saldos iniciales de los resultados acumulados (o algún otro componente del
patrimonio, como corresponda) a la fecha.

La Gerencia considera que estas modificaciones no tendrán impacto en la Compañía y
Subsidiarias.
6.

INSTRUMENTOS Y RIESGOS FINANCIEROS
(a)

Categorías de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros de la Compañía y Subsidiarias se componen de:
2021
Activos financieros:
Al costo amortizado
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Otras cuentas por cobrar (neto)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Pasivos financieros:
Al costo amortizado
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

(b)

2020

75,797
516,143
12,778
7,320
612,038

84,564
529,119
34,262
1,797
649,742

2,708,801
376,637
71,895
3,157,333

2,511,829
382,323
64,532
2,958,684

Riesgos financieros

La Compañía y Subsidiarias están expuestas continuamente a riesgos de mercado, riesgos de
liquidez y riesgos de crédito originados por la variación del tipo de cambio, de precios y de tasas
de interés. Estos riesgos son administrados a través de políticas y procedimientos específicos
establecidos por la Gerencia de Finanzas la que tiene a su cargo la administración de riesgos; la
cual identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros. En comparación con el año 2020, no ha
habido cambios en la exposición de la Compañía y Subsidiarias a los riesgos de mercado o la
forma en la cual dichos riesgos son manejados y medidos.
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Las políticas de gestión de riesgo de la Compañía y Subsidiarias son establecidas con el objeto de
identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Compañía y Subsidiarias, fijar límites y
controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. Se
revisan regularmente las políticas y los sistemas de gestión de riesgo a fin de que reflejen los
cambios en las condiciones de mercado y en las actividades de la Compañía y Subsidiarias.
(i)

Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo
de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en los precios del mercado.
Las actividades de la Compañía y Subsidiarias las exponen principalmente a riesgos
financieros por variaciones en los tipos de cambio, tasas de interés y de precio como se
detalla más adelante. No ha habido cambios en la exposición de la Compañía y Subsidiarias
a los riesgos del mercado o en la forma en que se administran y valúan estos riesgos. Los
principales instrumentos financieros afectados por este riesgo son el efectivo y
equivalente al efectivo, las cuentas por cobrar comerciales y los préstamos financieros.
Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de
efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de cambio.
La exposición de la Compañía y Subsidiarias al riesgo de tasas de cambio se relaciona
principalmente con las actividades operativas de la Compañía y Subsidiarias (cuando los
ingresos o gastos se denominan en una moneda diferente de la moneda funcional de la
Compañía y Subsidiarias).
La Compañía y Subsidiarias están expuestas al riesgo de fluctuaciones en el tipo de cambio
principalmente por sus posiciones en cuentas por pagar comerciales. La Gerencia de
Finanzas es la responsable de administrar dicho riesgo. La Compañía y Subsidiarias no
coberturan su exposición al riesgo de tipo de cambio debido a que no mantienen una
posición significativa de instrumentos financieros en moneda extranjera. El resultado de
mantener saldos en moneda extranjera para la Compañía durante los años terminados el
31 de diciembre de 2021 y 2020 fue una ganancia neta de S/4,314 y S/140,
respectivamente, las cuales se presentan en el rubro Ingresos y Gastos financieros de los
estados consolidados de resultados.
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Al 31 de diciembre de 2021, los saldos de activos y pasivos financieros denominados en
moneda extranjera corresponden a saldos en dólares estadounidenses, están expresados
en soles al tipo de cambio de oferta y demanda publicado por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS), vigente a esa fecha los cuales fueron de S/3.998 venta y
S/3.975 compra (S/3.624 venta, S/3.618 compra al 31 de diciembre de 2020) por US$1.00,
y se resume como sigue:

Activos financieros:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Total
Pasivos financieros:
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Total
Posición activa (pasiva), neta

2021
US$000

2020
US$000

6,714
194
1,790

4,438
6
77
2,181

8,698

6,702

2,959
2,702
1,072
6,733
1,965

5,318
2,934
1,450
9,702
(3,000)

Sensibilidad a las tasas de cambio –
El siguiente cuadro muestra la sensibilidad, a una variación razonablemente posible en las
tasas de cambio del dólar estadounidense, considerando que todas las demás variables
permanecerán constantes, sobre la utilidad de la Compañía y Subsidiarias antes del
impuesto a las ganancias:
Aumento/
disminución
en el
tipo de cambio

Efecto en la utilidad
antes del impuesto a
las ganancias

2021
Dólares Estadounidenses
Dólares Estadounidenses

+10%
-10%

766
(766)

2020
Dólares Estadounidenses
Dólares Estadounidenses

+10%
-10%

(1,091)
1,091

Riesgo de tasa de interés
El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o los flujos futuros de
efectivo de un instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del
mercado. Este es manejado por la Gerencia de la Compañía y Subsidiarias a través de una
política de endeudamiento conservadora, que contempla la obtención de endeudamiento
a tasas de interés fijas.
La Compañía y Subsidiarias no tienen activos significativos que generan intereses; los
ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía y Subsidiarias son
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independientes de los cambios en las tasas de interés en el mercado. La exposición de la
Compañía y Subsidiarias a este riesgo se genera básicamente por sus obligaciones
financieras.
El endeudamiento de corto y largo plazo pactado a tasas fijas representa el total de la
deuda financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Por otro lado, el endeudamiento a tasas fijas podría exponer a la Compañía y la Subsidiaria
Inland Energy S.A.C. al riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable de sus pasivos
financieros. Al respecto, la Compañía y Subsidiaria Inland Energy S.A.C. consideran que
este riesgo no es material debido a que las tasas de interés de sus contratos de
financiamiento no difieren significativamente de las tasas de interés de mercado.
Por lo indicado en el párrafo anterior, la Compañía y Subsidiaria no están expuestas a un
riesgo significativo por la variación de las tasas de interés al 31 de diciembre de 2021 y
2020.
Riesgo de precios
La Compañía y Subsidiaria no están expuestas a riesgos comerciales significativos
provenientes de cambios en los precios de compra de energía debido a que mantienen
contratos en donde se fijan los precios y la energía contratada. Con respecto a los precios
de venta de energía no se espera que éstos fluctúen significativamente dado que los
principales ingresos se encuentran en un mercado regulado. Las variaciones del costo de la
energía comprada, es trasladado a través de las tarifas cobradas a los clientes.
(ii)

Riesgo de crédito
El riesgo de crédito se refiere a que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales
resultando en una pérdida financiera para la Compañía y Subsidiarias. Los instrumentos
financieros que someten parcialmente a la Compañía y Subsidiarias a concentraciones de
riesgo de crédito consisten principalmente en efectivo y equivalentes al efectivo y cuentas
por cobrar comerciales.
Con objeto de mitigar la exposición al riesgo de crédito en el efectivo y sus equivalentes, la
Compañía y Subsidiarias han adoptado la política de efectuar sus operaciones con
entidades de reconocida solvencia en el mercado nacional e internacional. El riesgo de
crédito sobre los fondos líquidos es limitado debido a que las contrapartes son bancos con
altas calificaciones de crédito asignadas por agencias calificadoras de crédito.
Las concentraciones de riesgo de crédito con respecto a cuentas por cobrar comerciales
son limitadas debido al gran número de clientes que posee la Compañía y Subsidiarias. Al
31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía y Subsidiarias no mantuvo concentraciones
de riesgo de crédito superiores al 5%.
La Compañía y Subsidiarias tienen la política de evaluar continuamente la historia de
crédito de sus clientes y su condición financiera para cumplir con sus obligaciones,
registrando estimaciones por deterioro en los casos necesarios. La necesidad de registrar
una estimación por deterioro se analiza a cada fecha del periodo sobre el que se informa,
la cual se encuentra de acuerdo a la política de la Compañía y Subsidiarias descrita en la
Nota 3 (d)- Deterioro de activos financieros. La Compañía mantiene riesgo de crédito con
respecto a las otras cuentas por cobrar, para las cuales ha considerado la evaluación de los
asesores legales a fin de estimar el deterioro de las mismas.
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La Compañía y Subsidiarias no mantienen ningún colateral u otra extensión de crédito para
cubrir los riesgos de crédito asociados con sus activos financieros.
La máxima exposición al riesgo de crédito a la fecha de los estados financieros
consolidados proviene principalmente de los valores en libros presentado en los rubros
efectivo y equivalentes de efectivo, y cuentas por cobrar comerciales, neto, que se
muestran en las Notas 8 y 9, respectivamente, del estado consolidado de situación
financiera.
(iii)

Riesgo de liquidez
La Gerencia tiene conocimiento que el riesgo de liquidez implica disponer de suficiente
efectivo y tener la posibilidad de comprometer y/o tener comprometido financiamiento a
través de diversas fuentes de crédito. La Compañía cuenta con adecuados niveles de
efectivo y de líneas de crédito disponibles.
La Gerencia tiene la responsabilidad principal de la administración del riesgo de liquidez, la
cual ha establecido políticas y procedimientos en cuanto al endeudamiento a corto,
mediano y largo plazo. La Gerencia administra el riesgo de liquidez mediante la gestión de
facilidades financieras y de préstamos adecuadas y el monitoreo de flujos de efectivo y los
vencimientos de sus activos y pasivos financieros.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el vencimiento contractual de los activos financieros es
corriente.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el vencimiento contractual de los pasivos financieros
no derivados de la Compañía y Subsidiarias es el siguiente. La tabla presenta los flujos de
efectivo no descontados de los pasivos financieros con base en la fecha en la cual la
Compañía y Subsidiarias deberán hacer los pagos. Los importes no incluyen los flujos de
intereses por devengar:
Menos de
1 año

1 - 2 años

2 - 5 años

Más de
5 años

Total

Al 31 de diciembre de 2021
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

1,236,526
376,637
37,470

364,450
23,585

384,225
443

723,600
10,397

2,708,801
376,637
71,895

Total

1,650,633

388,035

384,668

733,997

3,157,333
Total

Al 31 de diciembre de 2020
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Total

Menos de
1 año

1 - 2 años

2 - 5 años

Más de
5 años

850,404
382,323
34,732

189,150
19,773

667,500
424

804,775
9,603

2,511,829
382,323
64,532

1,267,459

208,923

667,924

814,378

2,958,684
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El vencimiento contractual de los pasivos financieros con vencimiento corriente es el
siguiente:
Primer
trimestre
Al 31 de diciembre de 2021
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

223,946
376,637
36,217

Total

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Cuarto
trimestre

Total

200,000
1,155

362,000
41

450,580
57

1,236,526
376,637
37,470

636,800

201,155

362,041

450,637

1,650,633

Primer
trimestre

Segundo
trimestre

Tercer
trimestre

Cuarto
trimestre

Total

Al 31 de diciembre de 2020
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

28,734
382,323
34,649

280,000
33

63,000
35

478,670
15

850,404
382,323
34,732

Total

445,706

280,033

63,035

478,685

1,267,459

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía y Subsidiarias presentan capital de trabajo
negativo por S/1,123,906 y S/702,565, respectivamente. Al respecto, la Compañía y
Subsidiarias, tienen acceso a las facilidades de financiamiento por S/2,309 millones (S/2,057
millones al 31 de diciembre de 2020) de las cuales S/998 millones están disponibles al final
del periodo (S/1,060 millones al 31 de diciembre de 2020). La Compañía y Subsidiarias,
esperan seguir cumpliendo sus obligaciones con los flujos de efectivo de las operaciones y
producto del vencimiento de los activos financieros.
(iv)

Administración del riesgo de capital
La Compañía y Subsidiarias manejan su capital para asegurar que las entidades puedan
continuar como empresa en marcha, mientras se maximiza el retorno a sus accionistas a
través de la optimización de los saldos de endeudamiento y patrimonio. La estrategia no
ha sido cambiada en comparación con el año 2020.
La estructura de capital de la Compañía y Subsidiarias están constituidas por el
endeudamiento neto (préstamos menos efectivo y equivalentes al efectivo y otros activos
financieros), y el patrimonio atribuido a los accionistas.
Índice de endeudamiento neto
El índice de endeudamiento neto está compuesto por lo siguiente:
Otros pasivos financieros
Efectivo y equivalentes al efectivo
Total deuda neta
Total patrimonio
Índice de endeudamiento neto
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2021
2,708,801
(75,797)
2,633,004

2020
2,511,829
(84,564)
2,427,265

3,534,156

3,443,307

0.75

0.70

(c)

Valor razonable de instrumentos financieros

La gerencia de la Compañía y Subsidiarias estiman que el valor en libros de aquellos
instrumentos financieros registrados al costo amortizado se aproxima a su valor razonable
debido a su vencimiento en el corto plazo, excepto por los bonos corporativos cuyo valor
razonable al 31 de diciembre de 2021 es de S/1,411 millones (S/1,766 millones al 31 de
diciembre de 2020) y préstamos a largo plazo cuyo valor razonable al 31 de diciembre de 2021
es de S/222 millones (S/221 millones al 31 de diciembre de 2020).
Para el cálculo del valor razonable, la Gerencia ha proyectado cada una de las deudas de largo
plazo de la Compañía y la Subsidiaria Inland Energy S.A.C. de acuerdo a los términos y
condiciones pactados al momento de su contratación, y los ha descontado a las tasas vigentes
de mercado tomando en consideración los siguientes factores: tipo de facilidad, esquema de
amortización, duración y plazo equivalente, riesgo crediticio de la Compañía y Subsidiaria, país
donde se desembolsó, entre otros factores. Las tasas de mercado han sido obtenidas a través de
una combinación de fuentes públicas, así como cotizaciones bancarias recientes recibidas por la
Compañía y Subsidiaria. Estos valores razonables estarían calificados como nivel 2, debido a que
la medición corresponde a variables que están basadas en datos de mercado observable, ya sea
directa o indirectamente, distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1.
7.

MEDICIONES DE VALOR RAZONABLE RECONOCIDAS EN EL ESTADO CONSOLIDADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA
Ciertos activos de la Compañía y Subsidiarias se miden a valor razonable para propósitos de los
estados financieros consolidados. La Gerencia de Finanzas de la Compañía y Subsidiarias
determina técnicas apropiadas de medición e información relevante para las mediciones del
valor razonable.
Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía y Subsidiarias utilizan
información observable en el mercado en la medida en que ésta se encuentra disponible.
Cuando la información del Nivel 1 no se encuentre disponible, la Compañía y Subsidiarias
comprometen a asesores y/o tasadores independientes calificados para realizar la valuación. La
Gerencia trabaja de manera cercana con los tasadores externos para establecer las técnicas de
medición más apropiadas y la información al modelo.
La tabla siguiente proporciona un análisis al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de los activos
medidos a valor razonable con posterioridad a su reconocimiento inicial, agrupados en los
niveles 1 a 3 dependiendo del grado en el cual el valor razonable es observable.
Nivel 1
S/000
Al 31 de diciembre de 2021
Activos:
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo
Al 31 de diciembre de 2020
Activos:
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo

Nivel 2
S/000

Nivel 3
S/000

Total
S/000

-

84,401
6,793,337
6,877,738

-

84,401
6,793,337
6,877,738

-

76,354
6,460,388
6,536,742

-

76,354
6,460,388
6,536,742

No ha habido transferencias entre los niveles durante el período. Al estimar el valor razonable
de propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo, se ha considerado que el mejor y
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mayor uso es el uso actual. No ha habido cambios en las técnicas de valuación durante el
periodo.
Los supuestos significativos utilizados en la determinación de los valores razonables de los
activos y pasivos antes mencionados se describen en las correspondientes notas a los estados
financieros consolidados, de la siguiente forma:
8.

Propiedades de inversión – Nota 13
Propiedades, planta y equipo (neto) – Nota 14

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes al efectivo, se compone de lo siguiente:
2021
47,972
27,825
75,797

Efectivo en caja y bancos (a)
Depósito a plazo (b)
Total
(a)

2020
70,572
13,992
84,564

El efectivo comprende principalmente efectivo en caja y las cuentas corrientes bancarias y
corresponden a saldos en bancos locales, en soles y dólares estadounidenses, y son de
libre disponibilidad.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, cuentas corrientes incluyen cuentas en la Fiduciaria
S.A. por (en soles) un sobregiro de S/304 y un saldo de S/4,628, respectivamente;
relacionado con un contrato de fideicomiso suscrito el 30 de setiembre de 2008. Dichos
fondos son exclusivamente utilizados para cubrir pagos a proveedores de energía y pagos
de tributos y no generan intereses

(b)

Al 31 de diciembre de 2021 depósito a plazo incluye depósitos en el Banco de Crédito del
Perú en dólares que devengan un interés anual de 0.21% en las Subsidiarias Inmobiliaria
Luz del Sur S.A. e Inland Energy S.A., cuyos vencimientos son en enero de 2022. Al 31 de
diciembre de 2020 depósito a plazo incluye depósitos en el Banco de Crédito del Perú que
devengan intereses como sigue: en la Compañía en dólares un interés anual de 0.05%; y
en la Subsidiaria Inmobiliaria Luz del Sur S.A. en soles y dólares un interés anual de 0.15% y
0.07%, respectivamente, cuyos vencimientos fueron en enero de 2021.
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9.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO)
Las cuentas por cobrar comerciales (neto) se componen de lo siguiente:

Recibos y cuotas
Bono de electricidad
Energía entregada no facturada
Mecanismo de compensación entre usuarios del SEIN
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar
Total

2021
395,533
128,051
523,584
(7,441)
516,143

2020
399,157
22,302
107,413
3,791
532,663
(3,544)
529,119

Dentro del alcance del Decreto de Urgencia (D.U.) N° 035-2020 de fecha 3 de abril de 2020, que
estableció medidas complementarias para reducir el impacto en la economía nacional de la
pandemia por el COVID 19, la Compañía otorgó fraccionamiento hasta en 12 meses a un grupo
de usuarios por deudas pendientes de pago por los recibos emitidos en el mes de marzo 2020 o
que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional hasta el
mes de junio 2020. Al 31 de diciembre de 2020 el saldo por fraccionamiento ascendió a S/5,666
y fue cobrado en agosto de 2021.
De conformidad con el artículo 3 del D.U. N° 074-2020, de fecha 27 de junio de 2020, la
Compañía aplicó el “Bono Electricidad” otorgado por el Estado Peruano a un grupo de usuarios
focalizados de acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia, es, decir, para cubrir los montos
de los recibos del servicio público de electricidad, que comprendan deudas pendientes de pago
emitidas en el periodo de marzo 2020 a diciembre 2020, hasta por el valor monetario de (en
soles) S/160 por cliente. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía mantenía por este concepto
un importe de S/22,302, el cual fue cobrado durante los meses de enero y febrero 2021.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se ha calculado sobre la facturación vencida pendiente de
cobro, intereses moratorios por S/10.8 millones y S/19.3 millones, respectivamente, los cuales
se incluyen en el rubro ingresos financieros del estado consolidado de resultados (Nota 27).
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las cuentas por cobrar comerciales incluyen saldos vencidos
no deteriorados que obedece a un comportamiento en el mercado de recuperación en el corto
plazo. La Compañía y Subsidiarias no poseen garantías sobre estos saldos pendientes de cobro.
El resumen de la antigüedad de estos saldos se presenta a continuación:
2021
Dentro de los plazos de vencimiento
Vencidas hasta 30 días
Vencidas más de 30 días y hasta 60 días
Vencidas más de 60 días y hasta 180 días
Vencidas más de 180 días y hasta 360 días
Vencidas más de 360 días

248,247
110,518
15,898
6,855
4,808
9,207

2020
240,873
98,841
20,319
21,027
12,392
5,705

Total
395,533
399,157
El movimiento en la estimación para deterioro de cuentas por cobrar fue como sigue:
2021
3,544

Saldo inicial
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2020
1,121

Aumento
Transferencias o retiros
Total

7,879
(3,982)
7,441

4,638
(2,215)
3,544

La estimación para deterioro de cuentas por cobrar se determina de acuerdo con las políticas
establecidas por la Gerencia (Nota 3(d)). El monto de la estimación se reconoce con cargo
(aumento) a los resultados del periodo (Nota 24 y 28), las transferencias corresponden al
traslado de saldos de clientes activos a clientes retirados.
La Gerencia de la Compañía y Subsidiarias consideran que la estimación para deterioro de
cuentas por cobrar es suficiente al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
10.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
Las otras cuentas por cobrar (neto) se componen de lo siguiente:
Corriente
2021
Activos financieros:
Reclamos a SUNAT (a)
Acuerdos de opción (b)
Préstamos al personal
Apoyo en postes
Servicio de reubicación de postes
Subsidios relacionados al personal
Diversos
Estimación para deterioro de otras
cuentas por cobrar
Subtotal
Activos no financieros:
Reclamos diversos
Reclamos a OSINERGMIN
Depósitos judiciales
COES-SINAC
Fondo de Compensación Social
Eléctrica (FOSE)
Total

2020

No corriente
2021
2020

3,153
4,184
1,474
1,047
4,291

4,803
12,763
2,028
4,640
5,812
584
5,003

-

-

-

-

(1,371)
12,778

(1,371)
34,262

-

-

3,253
680
1,840
2,283

3,253
742
1,924
1,821

1,090
-

1,090
-

160
20,994

4,414
46,416

1,090

1,090

(a)

Reclamos a SUNAT, correspondía a: (i) embargos por cobranza coactiva referida al
impuesto a las ganancias de los años 2001 y 2002 por S/595; (ii) intereses por pagos a
cuenta del impuesto a las ganancias del año 2002 por S/2,032; e (iii) intereses estimados
relacionados a los pagos indebidos a SUNAT por S/2,176. Estos reclamos fueron cobrados
en diciembre de 2021.

(b)

Acuerdos de opción correspondía al derecho que otorga la Compañía a las empresas de
generación para modificar el contrato de suministro de electricidad suscrito por las partes
en relación al abastecimiento del mercado entre los años 2024 y 2030 (Nota 2).
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Estos acuerdos establecían el derecho de las empresas generadoras al 31 de diciembre de
2021, después de realizar los pagos correspondientes, para permitirles la realización de la
modificación antes señalada.
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11.

SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
El accionista principal de la Compañía es Ontario Quinta S.R.L., perteneciente al grupo de compañías subsidiarias poseídas por China Three Gorges Corporation (China),
parte controladora última del grupo. Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Compañía realizó las siguientes transacciones con entidades
relacionadas, en el curso normal de sus operaciones:
Diciembre 2021
Distribución
de
dividendos
Tecsur S.A.
Los Andes Servicios Corporativos S.A.
Grupo de Contratistas Internacionales
Ontario Quinta S.R.L.
Peruvian Opportunity Company S.A.C.
Energy Business International
Total

287,374
160,030
9,059
456,463

Diciembre 2020
Distribución
de
dividendos
Tecsur S.A.
Los Andes Servicios Corporativos S.A.
Grupo de Contratistas Internacionales
Ontario Quinta S.R.L.
Peruvian Opportunity Company S.A.C.
Energy Business International
Total

207,862
69,881
6,552
284,295

Construcción
e instalación
de propiedad,
planta
y equipo

Gastos por
servicios
complementarios
y alquiler

356,291
11,330
367,621
Construcción
e instalación
de propiedad,
planta
y equipo

61,504
1,873
63,377

Gastos por
servicios
complementarios
y alquiler

353,752
9,235
362,987

35,563
2,063
37,626
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Gastos por
mantenimiento
de maquinaria
y equipo
21,445
8,607
30,052

Gastos por
mantenimiento
de maquinaria
y equipo
17,184
6,950
24,134

Prestación
de servicios
y multas
1,449
143
61
116
116
23
1,908

Prestación
de servicios
y multas
1,306
137
57
105
105
21
1,731

Alquileres
diversos
658
658

Alquileres
diversos
624
624

Venta de
desechos y
materiales
26
26

Ventas de
activo fijo y
materiales
14
14

Total
441,373
21,953
61
287,490
160,146
9,082
920,105

Total
408,443
18,385
57
207,967
69,986
6,573
711,411

Producto de estas transacciones, y otras de menor importancia, se generaron los siguientes
saldos por cobrar y por pagar:
2021
Por cobrar no comerciales:
Tecsur S.A. (2) (b)
Peruvian Opportunity Company S.A.C. (2)
Inversiones en Servicios Eléctricos S.R.L. (2)
Peruvian Services Company S.R.L.(2)
Ontario Quinta S.R.L. (1)
Los Andes Servicios Corporativos S.A.C. (2)
China Yangtze Power International (2)
Otras menores (2)
Por pagar comerciales (Nota 17):
Tecsur S.A. (2) (a)
Los Andes Servicios Corporativos S.A. (2)

2020

5,714
248
233
117
105
30
778
95
7,320

1,108
31
232
115
11
58
135
107
1,797

98,468
5,317
103,785

86,688
3,696
90,384

(1)
(2)

Matriz
Relacionada

(a)

La Compañía tiene suscritos diversos contratos con Tecsur S.A., por los cuales recibe
servicios tales como: suministro, almacenamiento y compra de materiales por encargo,
arrendamiento de vehículos, mantenimiento de alumbrado público y redes eléctricas,
construcción de conexiones eléctricas, cortes y reconexiones de energía eléctrica. Los
desembolsos efectuados por estos servicios se registran con cargo a costos de distribución
de energía y propiedades, planta y equipo, según corresponda.

(b)

Al 31 de diciembre de 2021 los saldos por cobrar no comerciales incluyen anticipos a
Tecsur S.A. por un importe de S/5,000, los cuales serán descontados en los primeros
meses del año siguiente. Al 31 de diciembre de 2020 no se otorgaron anticipos y los saldos
por cobrar corresponden a penalidades interpuestas por la Compañía a Tecsur.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se realizaron pagos por
dividendos por S/469,340 y S/338,731; respectivamente. Asimismo, se recibieron de
instituciones bancarias y Cavali dividendos distribuidos y no cobrados por parte de los
accionistas minoritarios luego de transcurridos 120 días desde la fecha de entrega por S/3,165 y
S/1,691, respectivamente.
Los saldos por cobrar y por pagar a entidades relacionadas son de vencimiento corriente, no
generan intereses y no tienen garantías específicas.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, las cuentas por cobrar a entidades relacionadas serán
cobradas en el corto plazo por lo que no requiere una estimación para deterioro de las mismas.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía no ha otorgado garantías por cuenta de
entidades relacionadas.
Las remuneraciones pagadas al personal clave durante los años terminados el 31 de diciembre
de 2021 y 2020 ascienden a S/47,400 y S/78,665, respectivamente; las cuales corresponden a
beneficios a corto plazo S/46,693 (S/65,795 en el 2020) y beneficios por terminación S/707
(S/12,870 en el 2020). Asimismo, al 31 de diciembre se tiene registrado bonos de retención por
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S/10,011 como beneficios de largo plazo (en el 2020 no se registró beneficios a largo plazo); no
se tienen beneficios post-empleo, beneficios por terminación ni pagos basados en acciones.
El gasto por remuneraciones a Directores durante los años terminados el 31 de diciembre de
2021 y 2020 asciende a S/367 y S/7, respectivamente.
12.

INVENTARIOS (NETO)
Los inventarios (neto) se componen de lo siguiente:
2021
37,718
807
24
(1,620)
36,929

Suministros diversos
Inmuebles para la venta
Existencias por recibir
Estimación para desvalorización
Total

2020
40,578
807
3
(1,961)
39,427

El movimiento en la estimación para desvalorización de inventarios fue como sigue:

Saldo inicial
Recuperos (Nota 26)
Saldo final

2021
1,961
(341)

2020
1,961
-

1,620

1,961

La desvalorización ha sido determinada de acuerdo a la evaluación de las áreas operativas, en
donde detallan los materiales que se encuentran en mal estado o parcialmente obsoletos por su
lenta rotación. En opinión de la Gerencia, la estimación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 cubre
adecuadamente el riesgo de desvalorización.
13.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Propiedades de inversión comprende oficinas, locales comerciales y estacionamientos en el
Edificio Torre Siglo XXI, arrendados a terceros, y un terreno arrendado a una entidad
relacionada.

Terrenos

Edificios y
otras
construcciones

Total

Valor Razonable:
Saldo al 1 de enero de 2020 y al
31 de diciembre de 2020
Cambio en el valor razonable (Nota 26)

43,568
4,692

32,786
3,355

76,354
8,047

Saldo al 31 de diciembre de 2021

48,260

36,141

84,401

Los valores razonables de las propiedades de inversión han sido determinados por tasaciones
realizadas por un perito tasador independiente inscrito en el Colegio de Ingenieros del Perú, y
que cuenta con experiencia reciente en valuaciones similares. El método aplicado para la
evaluación comercial fue el de valuación directa, que corresponde a la determinación del valor
del terreno, más el de sus edificaciones y mejoras, obras complementarias e instalaciones fijas y
permanentes, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú
aprobado por R.M. N° 126-2007-vivienda del 7 de mayo de 2007. El valor razonable se obtuvo
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utilizando el enfoque comparable del mercado según sus precios recientes, sin realizar ningún
ajuste significativo a los datos observables del mercado. Las últimas tasaciones se efectuaron en
2019, no habiendo cambios significativos a las mismas en 2021 y 2020.
Los ingresos por alquileres y sus costos se presentan en los estados consolidados de resultados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020. No se tienen gastos directos de operación relacionados con
las propiedades de inversión, distintos a los tributos municipales, ya que los mismos son
asumidos por los arrendatarios.
De acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia, al 31 de diciembre de 2021 la
Compañía y la Subsidiaria Inmobiliaria Luz del Sur S.A. han contratado una póliza de seguro
contra todo riesgo que le permite asegurar el inmueble considerado como inversión
inmobiliaria, hasta por un monto de (en miles) US$12,146. En opinión de la Gerencia, la póliza
de seguro contratada está de acuerdo con el estándar utilizado para estos casos por empresas
equivalentes del sector, y cubre adecuadamente el riesgo de eventuales pérdidas por cualquier
siniestro que pudiera ocurrir, considerando el tipo de activos que posee la Compañía y
Subsidiaria.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no se tiene restricciones a la realización de las propiedades
de inversión o al cobro de arrendamientos derivado de los mismos.
No existen obligaciones contractuales para la adquisición, construcción o desarrollo de
propiedades de inversión o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras de las
mismas.
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14.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
El movimiento en el costo más revaluación y en depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo, fue como sigue:
Edificios y
otras
construcciones

Terrenos

Maquinaria
y equipo

Unidades de
transporte

Muebles y
enseres

Costo:
Saldo al 1 de enero de 2020
Adiciones
Retiros o ventas
Otros cambios y transferencias
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Retiros o ventas
Revaluación
Otros cambios y transferencias
Saldo al 31 de diciembre de 2021

637,346
15,369
652,715
(302)
154
347
652,914

868,710
(6)
29,502
898,206
(33)
850
82,428
981,451

6,337,901
(8,925)
311,010
6,639,986
(14,676)
528,764
7,154,074

Depreciación acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2020
Adiciones
Retiros
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Retiros
Otros cambios y transferencias
Saldo al 31 de diciembre de 2021

-

80,162
11,915
(2)
92,075
12,807
(7)
104,875

2,084,279
112,363
(6,807)
2,189,835
120,880
(9,996)
2,300,719

Costo neto:
Al 31 de diciembre de 2021

652,914

876,576

4,853,355

2,867

1,459

Al 31 de diciembre de 2020

652,715

806,131

4,450,151

3,143

1,233

Costo histórico neto:
Al 31 de diciembre de 2021

136,286

746,978

3,933,534

2,734

Al 31 de diciembre de 2020

136,176

675,832

3,503,580

2,964

-

-
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7,438
(844)
300
6,894
(816)
307
6,385
4,031
564
(844)
3,751
538
(771)
3,518

-

-

8,333
263
8,596
(39)
846
9,403

Herramientas
y Unidades
de reemplazo

Equipos
diversos

Total

65,713
(53)
1,022
66,682
(48)
1,826
68,460

352,889
516,512
(371,643)
497,758
483,610
(627,938)
353,430

8,393,928
516,512
(9,990)
(7,017)
8,893,433
483,610
(16,203)
1,004
(5,303)
9,356,541

49,092
1,258
(49)
50,301
1,263
(45)
51,519

-

2,309,148
131,758
(7,861)
2,433,045
141,296
(11,137)
2,563,204

35,795

16,941

353,430

6,793,337

32,876

16,381

497,758

6,460,388

1,348

33,056

14,733

353,431

5,222,100

1,118

29,550

13,949

497,759

4,860,928

7,133
230
7,363
248
(35)
368
7,944

-

-

115,598
(162)
7,160
122,596
(289)
8,117
130,424

Trabajos
en curso

84,451
5,428
(159)
89,720
5,560
(283)
(368)
94,629

-

-



Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía se encuentra efectuando el registro de ciertos
inmuebles en conformidad con lo establecido por los Decretos Supremos N°02-95-PCM y
N°03-95 PCM del 26 de enero de 1996, que establecen el procedimiento para registrar la
propiedad de los activos de empresas comprendidas en los procesos de privatización.



Las propiedades, planta y equipo, incluyen costos de financiamiento relacionados con la
construcción de obras en curso. En el año terminado el 31 de diciembre de 2021, se han
capitalizado intereses por S/8,153, utilizando una tasa promedio de 4.85 por ciento
(S/18,605 con una tasa promedio de 5.60 por ciento por el año terminado el 31 de
diciembre de 2020)



La Compañía y Subsidiarias no tiene propiedades, planta o equipo que se encuentren
garantizando el cumplimiento de obligaciones, tampoco posee compromisos para la
adquisición de propiedades, planta y equipo.



Al 31 de diciembre de 2021, las adiciones de las obras en curso corresponden
principalmente la Línea de Transmisión San Juan – Balnearios; la reposición correctiva de
alumbrado público, redes media y baja tensión; y atención de clientes menores a 600kW,
que se esperan culminar en el corto y mediano plazo. Las transferencias de obras en curso
corresponden principalmente a la finalización de trabajos de ampliación, renovación,
equipamiento, construcción y mejora de los proyectos SET Pachacútec y Líneas de
Transmisión 220/60kV y asociadas, SET Progreso y Líneas de Transmisión 220/22,9/10kV y
la reposición correctiva de la red de media tensión.
Al 31 de diciembre de 2020, las adiciones de las obras en curso corresponden
principalmente a SET Pachacútec y Líneas de Transmisión 220/60kV y asociadas, SET
Progreso y Líneas de Transmisión 220/10K y asociadas y atención de clientes menores de
600kW. Las transferencias de obras en curso corresponden principalmente a la finalización
de trabajos de ampliación, renovación, equipamiento, construcción y mejora de los
proyectos SET Los Sauces y Líneas Asociadas, atención de clientes menores a 600kW y
Línea de Transmisión 60kV Balnearios-Barranco.



Al 31 de diciembre de 2021 las obras en curso incluyen adiciones por contribuciones
reembolsables por el monto de S/6,473 (S/4,547 al 31 de diciembre de 2020); al 31 de
diciembre de 2021, se presentó transferencia a propiedades, maquinaria y equipo por
S/4,313 (no se presentó transferencias al 31 de diciembre de 2020).



La Compañía y las Subsidiarias como parte de su política de revaluación en el 2019
registraron un mayor valor por revaluaciones mediante tasaciones realizadas por
profesionales independientes inscritos en el Colegio de Ingenieros del Perú, y que cuentan
con experiencia reciente en valuaciones similares. El método aplicado fue: (a) para
terrenos e inmuebles, valor de mercado, y (b) para maquinarias, equipos, equipos de
informática y otros, valores de reposición. El valor razonable se obtuvo utilizando el
enfoque comparable del mercado según sus precios recientes, sin realizar ningún ajuste
significativo a los datos observables del mercado.
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Los mayores valores determinados fueron abonados a la cuenta patrimonial Otras reservas
de patrimonio - Superávit de revaluación, netos de impuesto a las ganancias diferido,
según se detalla a continuación (en millones de soles):

Fecha de
revaluación
Julio de 2004
Enero de 2009
Enero de 2010
Enero de 2013
Enero de 2016
Junio de 2019

Mayor valor
asignado
depreciación
acumulada
(103)
(36)
(22)
(5)
(249)
(243)

Al costo
398
163
43
198
821
831

Impuesto a
las ganancias
diferido
(89)
(39)
(6)
(58)
(169)
(174)

Superávit de
revaluación
206
88
15
135
403
414

El movimiento en el superávit de revaluación al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente
(en millones de soles):

Saldo inicial
Depreciación y retiros
de activos revaluados
Saldo final

Costo
2,442

Depreciación
acumulada
(845)

Impuesto a
las ganancias
diferido
(Nota 30)
(472)

Superávit de
revaluación
(Nota 21(c.1))
1,125

2,442

(29)
(874)

9
(463)

(20)
1,105



La Compañía y Subsidiarias tienen formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de sus propiedades, planta y equipo, así
como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su
actividad. En opinión de la Gerencia, las pólizas de seguros contratadas están de acuerdo
con el estándar utilizado por empresas equivalentes del sector, y cubren adecuadamente
el riesgo de eventuales pérdidas por cualquier siniestro que pudiera ocurrir, considerando
el tipo de activos que posee la Compañía y Subsidiarias.



La Compañía y Subsidiaria Inland Energy S.A.C. mantienen compromisos ambientales y
sociales establecidos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como parte de la instalación
y funcionamiento de la C.H. Santa Teresa, siendo los más significativos:



-

Monitoreo periódico de la calidad de agua, aire y flora de todas las áreas cercanas al
proyecto con la finalidad de verificar que las actividades del proyecto no impacten en
el medio ambiente.

-

Mejoramiento del sistema de electrificación rural de la comunidad de Collpani.

-

Realización de campañas médicas periódicas en toda el área de influencia e
implementación de bibliotecas en la comunidad de Collpani.

El cargo por depreciación de propiedades, planta y equipo por los años terminados el 31
de diciembre de 2021 y 2020, ha sido distribuido como sigue:
2021
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2020



15.

Costo de distribución de energía eléctrica (Nota 23)
Costo de generación de energía eléctrica (Nota 23)
Costo de alquileres (Nota 23)
Gastos de venta (Nota 24)
Gastos de administración (Nota 25)

125,355
11,568
261
1,674
2,438

115,714
11,770
337
1,716
2,221

Total

141,296

131,758

La Gerencia de la Compañía y Subsidiarias consideran que no hay situaciones que indiquen
que existe un posible deterioro en el valor de sus propiedades, planta y equipo.

ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)
El movimiento en el costo y amortización acumulada de activos intangibles fue como sigue:
Programas
para equipos
de cómputo

Proyectos de
desarrollo

Concesión

Total

Costo:
Saldo al 1 de enero del 2020
Adiciones
Saldo al 31 de diciembre del 2020
Adiciones
Saldo al 31 de diciembre del 2021

38,062
7,106
45,168
5,304
50,472

6,896
6,896
6,896

30,636
5,020
35,656
7,098
42,754

75,594
12,126
87,720
12,402
100,122

Amortización acumulada:
Saldo al 1 de enero del 2020
Adiciones
Saldo al 31 de diciembre del 2020
Adiciones
Saldo al 31 de diciembre del 2021

34,015
2,057
36,072
3,213
39,285

-

-

34,015
2,057
36,072
3,213
39,285

Costo neto:
Al 31 de diciembre del 2021

11,187

6,896

42,754

60,837

Al 31 de diciembre del 2020

9,096

6,896

35,656

51,648

- 53 -

16.

OTROS PASIVOS FINANCIEROS
Los otros pasivos financieros de la Compañía y la Subsidiaria Inland Energy S.A.C. se componen
de:

Capital
Sobregiro bancario
Préstamos bancarios
Bonos corporativos
Total capital
Intereses
Préstamos bancarios
Bonos corporativos
Total intereses
Total
Parte corriente
Parte no corriente

2021

2020

10,400
1,238,000
1,432,425
2,680,825

940,000
1,543,095
2,483,095

4,532
23,444
27,976
2,708,801
(1,236,526)
1,472,275

4,699
24,035
28,734
2,511,829
(850,404)
1,661,425

Sobregiro bancario
Al 31 de diciembre 2021 comprende un sobregiro bancario en el Banco Scotiabank, a un interés
anual de 3.04% y de vencimiento en 1 de enero 2022.
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Préstamos bancarios
Bancos
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Banbif
Banbif
Banbif
Interbank
Interbank
Continental
Continental
Continental
Continental
Citibank
Citibank
Citibank
Citibank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Continental
Crédito
Crédito
Crédito
Crédito
Interbank
Crédito
Crédito

(a)
(a)
(a)
(a)
(a)
(a)

(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(b)
(a),(b)

Fecha de
emisión
24.03.2021
18.06.2020
24.03.2021
18.06.2020
18.06.2020
09.12.2020
09.12.2020
23.12.2020
23.12.2020
11.10.2021
11.10.2021
11.10.2021
11.10.2021
11.10.2021
13.12.2021
13.12.2021
13.12.2021
11.09.2020
11.09.2020
11.09.2020
17.06.2020
24.03.2021
17.08.2020
02.12.2020
06.10.2021
31.08.2020
31.08.2020
10.11.2021
14.05.2021
26.06.2020
03.12.2020
26.08.2021
26.08.2021
03.12.2020
23.12.2020
23.12.2020
24.06.2021
24.06.2021
24.06.2021
16.07.2021
13.08.2020
19.07.2021
07.08.2020
28.09.2021
09.10.2020
28.09.2021
09.10.2020
23.07.2021
09.10.2020
11.09.2020

Fecha de
vencimiento
18.03.2022
11.06.2021
18.03.2022
11.06.2021
11.06.2021
03.12.2021
03.12.2021
17.12.2021
17.12.2021
06.10.2022
06.10.2022
06.10.2022
06.10.2022
06.10.2022
07.12.2022
07.12.2022
07.12.2022
11.09.2023
11.09.2023
11.09.2023
11.06.2021
14.06.2022
17.08.2023
30.06.2021
30.09.2022
28.08.2023
28.08.2023
04.11.2022
09.05.2022
21.06.2021
01.06.2021
21.08.2022
21.08.2022
26.11.2021
17.12.7021
17.12.7021
20.06.2022
20.06.2022
20.06.2022
11.07.2022
09.08.2021
18.07.2022
02.08.2021
23.09.2022
04.10.2021
23.09.2022
04.10.2021
18.07.2022
04.10.2021
12.09.2022

Intereses devengados
Total

Tasas de
interés %
0.60
1.85
0.60
1.85
1.85
0.60
0.60
0.45
0.45
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
2.70
2.70
2.70
3.40
3.40
3.40
1.80
0.60
2.85
0.60
1.99
3.85
3.85
2.16
0.40
1.55
0.60
0.80
0.80
0.60
0.45
0.45
0.95
0.95
0.95
1.00
1.90
1.00
1.94
2.55
2.54
2.55
2.54
1.00
2.54
3.30

2021
50,000
51,000
41,000
37,000
32,000
28,000
50,000
36,000
54,000
55,000
40,000
35,000
25,000
45,000
30,000
45,000
32,000
40,000
40,000
45,000
52,000
50,000
35,000
37,000
38,000
32,000
31,000
44,000
43,000
38,000
27,000
1,238,000
4,532
1,242,532

2020
50,000
51,000
49,000
41,000
37,000
32,000
28,000
40,000
35,000
25,000
45,000
30,000
20,000
32,000
40,000
25,000
40,000
45,000
31,000
29,000
32,000
31,000
44,000
43,000
38,000
27,000
940,000
4,699
944,699

(a)

Los préstamos bancarios que mantienen como resguardo financiero un índice de
endeudamiento menor a 1.7, entre otras obligaciones especificadas en los contratos
suscritos entre la Compañía con los bancos respectivos. Al 31 de diciembre de 2021 y
2020, la Compañía mantiene un índice de endeudamiento de 0.87 y 0.84,
respectivamente.

(b)

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, préstamos bancarios de S/215 millones corresponden
a la Subsidiaria Inland Energy S.A.C.
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Bonos corporativos
De acuerdo a las aprobaciones en Junta General de Accionistas de la Compañía, el monto
máximo en circulación del Segundo y Tercer Programa asciende a US$350 millones cada uno, y
el Cuarto Programa a US$500 millones, o sus equivalentes en moneda nacional para todos los
programas.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los Bonos Corporativos por redimir, la fecha de emisión y de
redención que les corresponde y las tasas de interés que les son aplicables, son como sigue:
Programa

Emisión
/Serie

SEGUNDO
2-UNICA
SEGUNDO
6-UNICA
SEGUNDO
9-UNICA
SEGUNDO
10-UNICA
TERCERO
1-UNICA
TERCERO
2-UNICA
TERCERO
3-UNICA
TERCERO
4-UNICA
TERCERO
5-UNICA
TERCERO
6-UNICA
TERCERO
7-UNICA
TERCERO
8-UNICA
CUARTO
1-UNICA
Subtotal
capital
Intereses devengados
Total

Fecha de
Emisión
26.10.2011
29.10.2012
20.12.2013
12.02.2014
05.06.2014
03.09.2015
22.09.2014
14.07.2016
07.02.2017
14.12.2017
30.10.2018
03.04.2019
17.10.2019

Redención
26.10.2021
29.10.2022
20.12.2021
12.02.2022
05.06.2024
03.09.2026
22.09.2029
14.07.2025
07.02.2023
14.12.2027
30.10.2028
03.04.2026
18.10.2034

Bonos
colocados

Valor
nominal

5,442
15,516
16,692
16,914
27,790
16,235
28,630
32,820
32,490
32,360
33,470
16,560
33,700

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

Valor en libros
2021
77,580
84,570
138,950
81,175
143,150
164,100
162,450
161,800
167,350
82,800
168,500

2020
27,210
77,580
83,460
84,570
138,950
81,175
143,150
164,100
162,450
161,800
167,350
82,800
168,500

1,432,425
23,444
1,455,869

1,543,095
24,035
1,567,130

Tasas de
interés %
7.09375
5.25000
7.03125
7.40625
6.68750
8.75000
6.87500
6.50000
6.37500
5.93750
7.00000
5.75000
5.21875

Los bonos están inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de Lima. Los bonos
están garantizados con el patrimonio de la Compañía, y devengan intereses a una tasa nominal
fija. Los intereses son pagados cada seis meses contados a partir de la fecha de emisión de cada
serie.
El Contrato Marco de la Emisión de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo establece
los siguientes resguardos:
Segundo Programa de Bonos Corporativos:
-

Mantener un índice de endeudamiento menor a 1.7.

-

No podrá otorgar avales o fianzas a terceros.

-

No podrá realizar cambios significativos en el giro principal y naturaleza de su negocio,
salvo que cuente con la aprobación de la asamblea general.

-

No podrá ser parte de un proceso de fusión, reorganización, reestructuración patrimonial,
o de adquisición de empresas (incluyendo a sus Subsidiarias) cualquiera sea su actividad, a
menos que cuente con la aprobación de la asamblea general.

-

Las operaciones que se realicen entre (i) la Compañía y Subsidiarias y (ii) la Compañía y/o
Subsidiarias y terceros, deberán de efectuarse en términos y condiciones no menos
ventajosas que las que se hubiesen pactado, de ser el caso, con terceros distintos a los
antes mencionados, lo cual incluye, pero no limita a que el precio pactado sea el de
mercado.

Tercer Programa de Bonos Corporativos:
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-

No podrá realizar cambios significativos en el giro principal y naturaleza de su negocio,
salvo que cuente con la aprobación de la asamblea general.

-

No podrá otorgar avales o fianzas a favor de terceros, salvo que cuente con la aprobación
de la asamblea general.

-

No podrán participar, sin la previa autorización de la asamblea general, en algún proceso
de transformación, reorganización societaria, adquisición, fusión o escisión, cuando tales
operaciones pudieran razonablemente generar un evento de incumplimiento o un efecto o
cambio sustancialmente adverso para la Compañía y Subsidiarias.

-

Las operaciones que se realicen entre (i) la Compañía y Subsidiarias y (ii) la Compañía y/o
Subsidiarias y terceros, deberán de efectuarse en términos y condiciones no menos
ventajosas que las que se hubiesen pactado, de ser el caso, con terceros distintos a los
antes mencionados, lo cual incluye, pero no limita a que el precio pactado sea el de
mercado.

Cuarto Programa de Bonos Corporativos:
-

No podrá realizar cambios significativos en el giro principal y naturaleza de su negocio.

-

No podrá otorgar avales o fianzas a favor de terceros, salvo que cuente con la aprobación
de la asamblea general.

-

No podrán participar, sin la previa autorización de la asamblea general, en algún proceso
de transformación, reorganización societaria, adquisición, fusión o escisión, cuando tales
operaciones pudieran razonablemente generar un evento de incumplimiento o un efecto o
cambio sustancialmente adverso para la Compañía.

-

Las operaciones que se realicen entre (i) la Compañía y Subsidiarias y (ii) la Compañía y/o
Subsidiarias y terceros, deberán de efectuarse en términos y condiciones no menos
ventajosas que las que se hubiesen pactado, de ser el caso, con terceros distintos a los
antes mencionados, lo cual incluye, pero no limita a que el precio pactado sea el de
mercado.

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Compañía ha cumplido con las
condiciones antes mencionadas.
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17.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Las cuentas por pagar comerciales comprenden lo siguiente:
2021

2020

Proveedores de energía eléctrica:
Kallpa Generación S.A.
Fenix Power Peru S.A.
Engie Energía Perú S.A.
Enel Generación Perú S.A.A.
Empresa de Generación Eléctrica Arequipa S.A.
Termoselva S.R.L.
Orazul Energy Egenor S. en C. por A.
Electroperú S.A.
Hidroeléctrica Huanchor S.A.C.
Termochilca S.A.
Chinango S.A.C.
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
Enel Generación Piura S.A.
Empresa de Generación Eléctrica San Gaban S.A.
Entidades relacionadas (Nota 11)
Otros proveedores comerciales

42,113
34,853
33,268
26,007
11,751
11,285
9,400
8,855
428
7,845
5,281
3,961
3,321
930
103,785
73,554

45,638
37,442
35,894
27,892
12,619
12,241
10,197
9,332
7,769
8,481
5,664
4,253
3,491
1,003
90,384
70,023

Total

376,637

382,323

Las cuentas por pagar comerciales se encuentran dentro de los plazos de vencimiento.
18.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Las otras cuentas por pagar se componen de:
Corriente
2021
2020

No corriente
2021
2020

Pasivos financieros:
Contribuciones reembolsables
Arrendamientos (Nota 32)
Préstamo para Obras de Electrificación Rural
Dividendos
Acreedores del Programa de Transferencias Externas - FOSE
Mecanismo de compensación entre usuarios del SEIN
Retenciones
Diversas
Subtotal

178
1,113
16,075
9,971
6,246
1,605
2,282
37,470

511
148
3,731
19,351
7,821
1,111
2,059
34,732

23,397
11,028
34,425

18,506
10,182
1,112
29,800

Pasivos no financieros:
Tributos y contribuciones
Anticipos recibidos
Aporte Ley General de Electrificación Rural
Fondo de Inclusión Social Energético (FISE)

38,413
4,550
13,692
823

41,103
10,207
14,209
691

-

-

94,948

100,942

34,425

29,800

Total

Otras cuentas por pagar se encuentran dentro de los plazos de vencimiento.
Dividendos
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Al 31 de diciembre de 2021, dividendos caducos por un importe de S/6,339 fueron transferidos
a otras reservas de capital (Nota 21(b)).
Anticipos recibidos
Al 31 de diciembre de 2021 incluyen Gobierno Regional de Lima por S/1,946, Invermet por
S/811 y Rutas de Lima por S/634. Al 31 de diciembre de 2020, incluye Gobierno Regional de Lima
por S/6,499 y Municipalidad de Lima Metropolitana por S/2,062. Los anticipos recibidos
corresponden a los servicios de reubicación de redes.
Préstamos para Obras de Electrificación Rural
Corresponde a préstamos otorgados mediante convenios con el Ministerio de Energía y Minas
para obras de electrificación rural dentro de su zona de concesión.
Convenio
Convenio 1
Convenio 2
Convenio 3
Convenio 4
Convenio 5
Convenio 6
Convenio Edecañete
Total

19.

Fecha
Set-10
Dic-10
Set-11
Set-11
Oct-11
May-12
Oct-11

%
3.77
3.78
4.59
4.59
4.58
4.46
4.61

Montos
6,025
5,985
9,463
3,937
4,403
9,219
4,158
43,190

Pagos
(6,025)
(5,985)
(9,463)
(3,937)
(4,403)
(8,106)
(4,158)
(42,077)

Saldos
1,113
1,113

Vencimiento
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años
10 años

PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Provisión por beneficios a los empleados se componen de lo siguiente:
2021

2020

Corriente:
Participación de los trabajadores
Remuneraciones
ESSALUD y EPS
Compensación por tiempo de servicios
Programa voluntario de retiro con incentivos
Administración de Fondos de Pensiones
Otros
Total

40,710
10,059
1,281
2,065
8
1,084
475
55,682

38,266
8,551
1,433
1,891
449
1,008
79
51,677

No corriente:
Provisión de bono por retención

10,011

-
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20.

OTRAS PROVISIONES
Las otras provisiones se componen de lo siguiente:
Corriente
2021
2020
Provisión para litigios:
Tributarios
Administrativos
Otros
Provisión para retiro de activos

6,000
495
6,495

No corriente
2021
2020

3,880
565
183
4,628

5,045
5,045

4,395
4,395

Las otras provisiones corresponden a la mejor estimación al 31 de diciembre de 2021 y 2020 de
situaciones derivadas de incertidumbres cuya naturaleza se describe en la Nota 35. A la fecha de
estos estados consolidados de situación financiera no se tienen la certeza de la oportunidad de
la salida de beneficios económicos ni se prevé eventuales reembolsos relacionados.
El movimiento de estas otras provisiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Al 1 de enero de 2020
Provisión del periodo
Intereses
Diferencia de cambio
Pagos
Al 31 de diciembre de 2020
Provisión del periodo
Intereses
Diferencia de cambio
Pagos
Al 31 de diciembre del 2021

21.

(1,494)

Provisión para
retiro de
activos
3,664
495
236
4,395
192
458
-

Total
6,092
3,107
495
236
(907)
9,023
3,361
192
458
(1,494)

6,495

5,045

11,540

Provisión para
litigios
2,428
3,107
(907)
4,628
3,361
-

PATRIMONIO
(a)

Capital emitido

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el capital emitido está representado por 486,951,371
acciones comunes y nominativas con derecho a voto de un valor nominal de S/0.68 cada una
íntegramente suscritas y totalmente pagadas. Todas las acciones confieren a sus respectivos
titulares iguales derechos y obligaciones.
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Las acciones comunes de la Compañía están inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. Al 31 de
diciembre de 2021 su valor de mercado fue de S/14.24 por acción (S/25.50 al 31 de diciembre
de 2020).
La estructura societaria de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 fue como sigue:
Participación individual en el capital (en %):
Hasta 1
Desde 1.01 a 20.00
Desde 20.01 a 60.00
Desde 60.01 a 70 .00

(b)

Accionistas
N°
34,810
1
1
1
34,813

Participación
%
3
2
34
61
100

Otras reservas de capital

Comprende:
(i)

Reserva legal, que de acuerdo con la Ley General de Sociedades (LGS), se constituye
transfiriendo como mínimo el 10% de la ganancia neta de cada año, después de deducir
pérdidas acumuladas, hasta que alcance un monto equivalente a la quinta parte del
capital. El exceso sobre este límite no tiene la condición de reserva legal. En ausencia de
ganancias no distribuidas o reservas de libre disposición, la reserva legal debe ser aplicada
a compensar pérdidas, pero debe ser repuesta. La reserva legal puede ser capitalizada,
pero igualmente debe ser repuesta. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta
cuenta asciende a S/66,225 y ya alcanzó el límite requerido por la LGS.

(ii)

Exceso de reserva legal en relación al límite establecido por la LGS, que resulta debido a las
reducciones de capital efectuadas. De acuerdo a la LGS, dicho exceso se considera como
una reserva de libre disposición. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el saldo de esta
cuenta asciende a S/40,564.
Al 31 de diciembre de 2021, incremento por transferencia de dividendos caducos asciende
a S/6,339; de acuerdo con la LGS, el plazo de caducidad del derecho a cobrar dividendos es
de diez años contados desde que el pago es exigible conforme al acuerdo de declaración
del dividendo. Los dividendos cuya cobranza hayan caducado incrementan la reserva legal,
sin embargo, si esta ha alcanzado el límite de la quinta parte del capital, los dividendos
caducados se constituyen como reserva de libre disposición según la LGS.

(iii)

Saldo de las reservas transferidas a la fecha de la escisión que dio origen a la Compañía,
menos el mayor valor pagado en la adquisición de acciones de propia emisión, y de la
regularización efectuada en el 2000 en relación con la liquidación de una deuda a favor del
Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 el saldo de esta
cuenta asciende a S/36,532.

(c)

Otra reserva de patrimonio

Otra reserva de patrimonio comprende superávit de revaluación que la Compañía y Subsidiaria
registraron por el mayor valor por revaluaciones de propiedades, planta y equipo mediante
tasaciones realizadas por profesionales independientes. Los mayores valores determinados
fueron abonados a la cuenta patrimonial Otras reservas de patrimonio – superávit de
revaluación, netos del impuesto a las ganancias diferido. El superávit de revaluación se va
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transfiriendo a resultados acumulados conforme se va depreciando, retira, o vende el activo que
le dio origen.
(d)

Resultados acumulados

(d.1) Marco regulatorio
De acuerdo con lo señalado por el D. Legislativo 945 del 23 de diciembre de 2003, que modificó
la Ley del impuesto a las ganancias, las personas jurídicas domiciliadas que acuerden la
distribución de dividendos o cualquier otra forma de distribución de utilidades, retendrán la tasa
aplicable descrita en la Nota 29 (a (i)) del monto a distribuir, excepto cuando la distribución se
efectúe a favor de personas jurídicas domiciliadas.
No existen restricciones para la remesa de dividendos ni para la repatriación del capital a los
inversionistas extranjeros.
(d.2) Distribución de dividendos
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2021 se acordaron distribuir dividendos por
S/469,908 equivalentes a S/0.965 por acción (S/339,982 equivalentes a S/0.698 por acción en el
2020), como sigue:
Fecha del Acuerdo de Directorio
o Junta Obligatoria Anual
de Accionistas

Ejercicio

Dividendo
Total

Dividendo
por Acción
Común
S/

2021
30 de noviembre
7 de noviembre
27 de mayo
29 de marzo
Total

A cuenta de resultados acumulados
A cuenta de resultados acumulados
A cuenta de resultados acumulados
2020

133,912
132,937
124,173
78,886
469,908

0.275
0.273
0.255
0.162
0.965

2020
30 de noviembre
27 de agosto
Total

A cuenta de resultados acumulados
A cuenta de resultados acumulados

169,946
169,946
339,892

0.349
0.349
0.698
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22.

INGRESOS
Distribución de energía eléctrica
Ingresos de distribución de energía eléctrica comprende:

Clientes de baja tensión
Clientes de media tensión
Clientes por servicios de peajes
Clientes libres
Mecanismo de compensación entre usuarios del SEIN
Peajes de los sistemas secundarios de transmisión
Energía entregada no facturada
Servicios complementarios
Total

2021
2,602,788
427,392
233,136
46,591
(33,830)
(22,509)
20,638
87,697
3,361,903

2020
2,406,794
423,320
172,712
38,244
(4,735)
(20,469)
13,126
62,709
3,091,701

2021
65,192
3,375
68,567

2020
56,560
2,270
58,830

2021
2,068,075
(138,803)
1,929,272
112,198
103,329

2020
1,958,119
(126,639)
1,831,480
76,691
100,055

125,355
6,703
23,472
6,400
35,190
2,341,919

115,714
6,014
19,626
4,439
33,335
2,187,354

Generación de energía y potencia
Ingresos por generación de energía y potencia comprende:

Clientes libres
Mercado de corto plazo
Total

23.

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y GENERACIÓN DE ENERGÍA
Distribución de energía eléctrica
Costos de distribución de energía eléctrica comprende:
Compra de energía eléctrica
Acuerdos de opción (Nota 2)
Subtotal
Servicios prestados por terceros
Gastos de personal
Otras provisiones del ejercicio:
Depreciación (Nota 14)
Otras
Cargas diversas de gestión
Consumo de inventarios - suministros
Tributos
Total
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Generación de energía y potencia eléctrica
Costos de generación de energía y potencia eléctrica comprenden:

Compra de energía eléctrica - peaje
Servicios prestados por terceros
Gastos de personal
Otras provisiones del ejercicio:
Depreciación (Nota 14)
Otras
Cargas diversas de gestión
Consumo de inventarios - suministros
Tributos
Total

2021
22,359
3,387
6,260

2020
13,684
3,125
6,204

11,568
337
4,580
245
2,312
51,048

11,770
324
3,965
221
2,048
41,341

Las compras de energía eléctrica por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020,
fueron como sigue:

Kallpa Generación S.A.
Fenix Power Perú S.A.
Engie Energía Perú S.A.
Enel Generación Perú S.A.A.
Empresa de Generación Arequipa S.A. (Egasa)
Termoselva S.R.L.
Orazul Energy Egenor S. en C. por A.
Electroperú S.A.
Termochilca S.A.
Chinango S.A.C.
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
Enel Generación Piura S.A.
Transferencia COES
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
Hidroelectrica Huanchor S.A.C.
Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu (EGEMSA)
Peaje
Total
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2021
406,826
342,016
320,273
249,081
112,817
108,893
91,030
89,217
69,405
50,805
40,963
32,020
22,944
9,954
4,425
690
272
1,951,631

2020
387,886
323,775
304,978
234,067
107,592
103,856
86,673
83,443
66,108
47,680
38,851
29,553
16,693
9,244
4,192
424
149
1,845,164

Gastos relacionados a alquileres
2021
Tributos
Cargas diversas de gestión
Depreciación (Nota 14)
Total

24.

2020
159
32
261
452

141
33
337
511

2021
41,835
16,456

2020
41,662
11,909

1,674
6,739
2,929
525
150
231
14
28
70,581

1,716
4,035
2,485
484
203
559
47
20
63,120

2021
74,682
23,478
3,021
2,041

2020
84,495
21,209
3,396
4,676

2,438
4,656
433
110,749

2,221
4,491
284
120,772

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN
Gastos de ventas y distribución comprenden:

Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Otras provisiones del ejercicio:
Depreciación (Nota 14)
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar
Otras
Cargas diversas de gestión
Consumo de inventarios - suministros
Valor Agregado de Distribución
Sistema Principal de Transmisión
Tributos
Total

25.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos de administración comprenden:

Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Cargas diversas de gestión
Otras provisiones del ejercicio:
Depreciación (Nota 14)
Otras
Consumo de inventarios - suministros
Total
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26.

OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
Otros ingresos y gastos operativos comprenden:
2021
Otros ingresos operativos:
Derechos otorgados
Apoyo en postes
Recupero de consumos de energía sin lectura de medidor
Reversión de otras provisiones
Valor razonable de inversión inmobiliaria (Nota 13)
Recuperación daños instalaciones
Recupero de clientes retirados
Recupero por desvalorización de existencias (Nota 12)
Multas a contratistas
Enajenación de bienes
Venta de suministros
Alquileres de equipos
Otros servicios

9,442
7,046
595
8,047
232
2,169
341
2,857
921
43
31
4,863

20,760
7,971
3,309
6,555
1,086
1,471
1,605
294
18
31
3,974

36,587

47,074

Otros gastos operativos:
Provisión para contingencias
Sanciones administrativas
Costo de venta de suministros
Apoyo en postes
Costo de enajenación de bienes
Otros gastos operativos

3,361
2,446
78
2,027
374
337

3,107
2,338
68
1,967

Total

8,623

7,480

Total

27.

2020

INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos financieros comprenden:
2021
Intereses por pagos indebidos
Intereses moratorios (Nota 9)
Ganancia por diferencia de cambio (Nota 6 (b)(i))
Intereses sobre depósitos bancarios
Otros ingresos financieros
Total
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449
10,790
18,698
609
502
31,048

2020
19,286
4,933
2,614
297
27,130

28.

GASTOS FINANCIEROS
Gastos financieros comprenden:

Intereses, comisiones y otros gastos financieros
Capitalización de gastos financieros
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar por
intereses moratorios
Pérdidas por diferencia de cambio (Nota 6 (b)(i))
Total

29.

2021
119,149
(8,153)

2020
130,376
(18,605)

1,140
14,384
126,520

603
4,793
117,167

IMPUESTO A LAS GANANCIAS
(a)

Régimen tributario del impuesto a las ganancias
(i)

Tasas del impuesto

La tasa de impuesto a las ganancias de las personas jurídicas domiciliadas en Perú se
determinará aplicando sobre su renta neta la tasa de 29.5%.
Las personas jurídicas domiciliadas en Perú se encuentran sujetas a una tasa adicional de
5% sobre toda suma que pueda considerarse una disposición indirecta de utilidades, que
incluyen sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados; esto es, gastos susceptibles de
haber beneficiado a los accionistas, partícipes, entre otros; gastos particulares ajenos al
negocio; gastos de cargo de accionistas, partícipes, entre otros, que son asumidos por la
persona jurídica.
(ii)

Precios de transferencia
Se establecen las siguientes nuevas reglas:
-

Precio comparable no controlado (PCNC) para commodities: se reafirma que
para importaciones o exportaciones de commodities el valor de mercado
estará dado por la cotización (antes se había contemplado para operaciones
con intermediarios o desde, a través o hacia paraísos fiscales), delegándose en
el reglamento el desarrollo en detalle.

-

Nuevas obligaciones formales: se elimina el Estudio Técnico de Precios de
Transferencia y se incorporan nuevas declaraciones juradas informativas:
Declaración
Jurada
Informativa

Ingresos
Anuales
Mínimos

Supuesto

Contenido

Reporte
Local

S/10,120
(US$2,531)

Operaciones
con Vinculadas

Transacciones que
generen renta gravada
o gasto deducible.
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Rige
desde
2016

Declaración
Ingresos
Jurada
Anuales
Informativa
Mínimos
Supuesto
Reporte
S/88,000
Contribuyentes
Maestro
(US$22,011)
que formen
parte de un
Grupo

Reporte
País por
País

No Aplicable Contribuyentes
que formen
parte de un
Grupo
Multinacional

Contenido
Estructura
organizacional,
descripción del
negocio, políticas de
precios de
transferencia, posición
financiera y fiscal.
Distribución global de
ingresos, impuestos
pagados y actividades
de cada una de las
entidades del grupo
multinacional.

Rige
desde
2017

2017

La Compañía y Subsidiarias cuentan con el Reporte País por País, asimismo, la Compañía y
la Subsidiaria Inland Energy S.A.C. cuentan con los Reportes Local y Maestro de 2020. En
opinión de la Gerencia, no resultarán pasivos de importancia para los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, en relación a los precios de transferencia
(iii)

Modificaciones significativas al régimen de impuesto a las ganancias en Perú

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2021 no se han presentado cambios significativos
al régimen de impuesto a las ganancias en Perú, que tuvieran efectos en estos estados
financieros consolidados. Las normas e interpretaciones vigentes al 31 de diciembre de
2021 y 2020 han sido consideradas por la Gerencia en la preparación de los estados
financieros consolidados.
A continuación, detallamos las principales modificaciones que serán aplicables a partir de
2021:
Deducibilidad del gasto por intereses en función al EBITDA
Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo No.1424 hasta el 31 de diciembre del
2020 para el cálculo del IR se aplicó la regla de subcapitalización, por la que sólo eran
deducibles los intereses por endeudamientos que no excedan el coeficiente de 3:1 el
patrimonio neto de las empresas. A partir del año 2021 aplicará el límite del 30% del
EBITDA del ejercicio anterior, siendo el exceso de los intereses arrastrable por los cuatro
años siguientes.
Mediante el D.S. 402-2021-EF publicado el 30 de diciembre del 2021 se ha dispuesto que,
excepcionalmente, a efecto de determinar el EBITDA correspondiente al ejercicio 2020 que
se aplicará para calcular el límite al ejercicio gravable 2021, a la renta neta luego de
efectuada la compensación de pérdidas se debe adicionar, además del importe de la
depreciación y amortización respectivas, el monto de los intereses deducidos para
establecer dicha renta neta, así como deducir los ingresos por intereses gravados en dicho
ejercicio.
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Beneficios fiscales que continuarán aplicándose durante el ejercicio 2022
-

Exoneración a la ganancia de capital por enajenación de determinados valores en
Bolsa

-

El tratamiento del Impuesto a la Renta aplicable a la enajenación por aporte de bienes
inmuebles a los FIRBI y a la tasa de retención aplicable a las rentas de arrendamiento
o cesión en uso de bienes inmuebles atribuidas por tales Fondos.

-

La deducción adicional por gastos de proyectos de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación tecnológica del 50%, 75% o 115% dependiendo de si los
gastos son realizados directamente por el contribuyente o mediante centros de
investigación domiciliados o no en el país. La deducción adicional no podrá exceder
en cada caso del límite anual de 500 UIT.

Convenios de Estabilidad Tributaria
Mediante Decreto Legislativo 1516 se ha establecido que las empresas receptoras de
inversión que suscriban convenios de estabilidad tributaria en virtud de los Dec. Leg. 662 y
757 incrementarán en 2 puntos porcentuales la tasa del Impuestos a la Renta corporativo
que se encuentre vigente a la firma del convenio
(iv)

Situación tributaria

Las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los años 2017 al 2020 de la
Compañía y de las Subsidiarias y las que serán presentadas por el 2021 están pendientes
de revisión por la Administración Tributaria, la cual tiene la facultad de efectuar dicha
revisión dentro de los cuatro años siguientes al año de presentación de la declaración
jurada de impuesto a las ganancias.
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las
normas legales aplicables en cada año, a la fecha, no es posible determinar si de las
revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Compañía y Subsidiarias, por lo
que cualquier eventual mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de las revisiones
fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que estos se determinen. Sin
embargo, en opinión de la Gerencia cualquier eventual liquidación adicional de impuestos
no sería significativa para los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2021
y 2020.
(b)

El gasto por impuesto a las ganancias comprende:

Impuesto a las ganancias corrientes
Impuesto a las ganancias diferido

2021
225,033
11,538
236,571

2020
207,816
(1,852)
205,964

El gasto por impuesto a las ganancias corriente corresponde al impuesto calculado
aplicando una tasa de 29.5% sobre la renta gravable, después de deducir un porcentaje de
5% por la participación de los trabajadores D. Legislativo 892.
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 la tasa efectiva del gasto
de impuesto a las ganancias difiere de la tasa fiscal aplicable a la ganancia antes de
impuesto. La naturaleza de esta diferencia se debe a ciertas partidas relacionadas con la
determinación de la renta fiscal, cuyos efectos sobre la tasa fiscal aplicable se resumen a
continuación (en porcentajes sobre la ganancia antes de impuestos):
2021
Utilidad antes impuesto a las ganancias
Impuesto a las ganancias calculado según
tasa tributaria
Efecto tributario sobre adiciones y (deducciones):
Gastos no deducibles
Ingresos no gravados
Ajuste por impuesto a la renta ejercicio anterior
Otros ajustes
Impuesto a las ganancias corriente y diferido
registrado según tasa efectiva
(c)

2020

790,989

%
100.00

689,673

%
100.00

233,342

29.50

203,454

29.50

3,968
(968)
514
(285)

0.50
(0.12)
0.06
(0.04)

3,031
(427)
(279)
185

0.44
(0.06)
(0.04)
0.03

236,571

29.90

205,964

29.87

Pasivo por impuesto a las ganancias
Los saldos con la Administración Tributaria relacionados con el impuesto a las ganancias
son los siguientes:
2021
POR PAGAR:
Pasivo por impuestos a las ganancias

- 70 -

14,729

2020
25,014

30.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO
El movimiento en el pasivo neto por impuesto a las ganancias diferido y las diferencias
temporarias que le dieron origen, es como sigue:
Adiciones
(deducciones)
Resultado
del año

Saldos al inicio del
periodo
Al 31 de diciembre de 2021
Pasivo:
Valor razonable de propiedades de inversión
Depreciación de activos a largo plazo
Revaluación de propiedades, planta y equipo
Intereses exonerados
Activo:
Mecanismo de compensación de precios de energía
Provisión de vacaciones
Provisión por contribuciones reembolsables
Estimación para desvalorización de inventarios
Programa voluntario de retiro con incentivos
Provisión contingencia OSINERGMIN
Provisión para contingencias
Provisión para retiro de activos
Otros
Pasivo diferido neto

Saldos al
final del periodo

15,648
276,921
471,918
670

2,915
24,960
(8,614)
(670)

18,563
301,881
0463,304
-

336
(2,467)
(5,062)
(578)
(152)
(220)
(1,174)
(1,297)
(4,841)

(1,344)
(188)
(1,466)
100
120
(720)
(191)
(3,364)

(1,008)
(2,655)
(6,528)
(478)
(32)
(220)
(1,894)
(1,488)
(8,205)

749,702

11,538

761,240

Adiciones
(deducciones)
Saldos al
inicio del
periodo
Al 31 de diciembre de 2020
Pasivo:
Valor razonable de propiedades de inversión
Depreciación de activos a largo plazo
Revaluación de propiedades, planta y equipo
Intereses exonerados
Activo:
Mecanismo de compensación de precios de energía
Provisión de vacaciones
Provisión por contribuciones reembolsables
Estimación para desvalorización de inventarios
Programa voluntario de retiro con incentivos
Provisión contingencia OSINERGMIN
Provisión para contingencias
Provisión para retiro de activos
Otros
Pasivo diferido neto
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Resultado
del año

Saldos al
final del
periodo

Otros
Cambios

15,402
271,299
480,524
670

246
5,622
(8,606)
-

-

15,648
276,921
471,918
670

(136)
(4,429)
(4,625)
(578)
(266)
(220)
(479)
(1,081)
(4,474)

472
1,962
(437)
114
(695)
(216)
(314)

(53)

336
(2,467)
(5,062)
(578)
(152)
(220)
(1,174)
(1,297)
(4,841)

751,607

(1,852)

(53)

749,702

31.

GANANCIA NETA POR ACCIÓN
El cálculo de la ganancia neta por acción básica y diluida al 31 de diciembre de 2021 y 2020, se
presenta a continuación:
Ganancia
(numerador)
Ganancia por acción básica y diluida
de las acciones comunes
Al 31 de diciembre de 2021
Al 31 de diciembre de 2020

32.

Número
de acciones
(denominador)

Ganancia
por acción

554,418

486,951,371

1.139

483,709

486,951,371

0.993

ARRENDAMIENTOS
(a)

Arrendamientos, la Compañía y Subsidiaria como arrendatarias

La Compañía cedió a la Subsidiaria Inland Energy S.A. ciertos contratos celebrados por
arrendamientos de edificios y maquinarias y equipos. Estos contratos han sido celebrados por
un plazo de 30 años, con vencimiento en el año 2041 y 2045. Los bienes involucrados se
encuentran registrados como propiedades, planta y equipo.
Dichas obligaciones tienen tasas de intereses fijas definidas a la fecha de los contratos entre 12%
y 6.4%.
Adicionalmente la Compañía y su Subsidiaria Inland Energy S.A.C. han celebrado contrato de
arrendamiento de oficinas y vehículos, registrados los mismos como derecho de uso.
Las obligaciones por arrendamientos están compuestas como sigue:
2021
Menos a un (1) año (Nota 8)
Entre uno (1) y cinco (5) años (Nota 8)
Más de cinco (5) años (Nota 8)

(b)

178
633
10,395
11,206

2020
148
579
9,603
10,330

Arrendamientos, la Compañía y Subsidiaria como arrendadores

Los ingresos por alquileres al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se presentan en los estados
consolidados de resultados.
Los inmuebles que se encuentran bajo arrendamientos operativos están sujetos a compromisos
de arrendamiento que van de uno (1) a diez (10) años, y los incrementos de precio están
pactados entre dos y tres por ciento a partir del segundo año de arrendamiento.
La Gerencia de la Compañía y Subsidiaria estima que los contratos vigentes al 31 de diciembre
de 2021 serán renovados automáticamente a su vencimiento.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Compañía y la Subsidiaria Inmobiliaria Luz del Sur S.A. han
contratado con los arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamientos operativos mínimas:
- 72 -

Menos a un (1) año
Entre uno (1) y cinco (5) años

2021
1,932
2,897

2020
1,851
2,967

4,829

4,818

Total

La Compañía y la Subsidiaria Inmobiliaria Luz del Sur S.A. no han pactado cuotas de
arrendamiento operativo de carácter contingente.
33.

INFORMACIÓN POR SEGMENTO DE NEGOCIO
La Compañía y Subsidiarias cuentan con dos actividades operativas que corresponden a sus
segmentos sobre los que debe informarse. Estas actividades tienen distintas formas de operar y
son administrados por separado puesto que requieren distinta tecnología. El siguiente resumen
describe las operaciones de cada segmento sobre el que debe informarse.
Distribución de energía eléctrica.- Servicio público de distribución y comercialización de energía
eléctrica.
Generación de energía eléctrica.- Producción de electricidad mediante el aprovechamiento de la
energía hídrica y venta de energía eléctrica y potencia.
El segmento de arrendamientos se muestra dentro de otro segmento.
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Los ingresos y costos por distribución de energía y generación de energía se muestran en el
estado consolidado de resultados y las Notas 22 y 23, y otras partidas significativas se
discriminan a continuación:

2021
Gasto de Personal (Nota 24 y 25)
Otras provisiones del ejercicio (Nota 24 y 25)
Depreciación
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar
Otras
Otros ingresos operativos (Nota 26)
Otros gastos operativos (Nota 26)
Ingresos financieros (Nota 27)
Intereses moratorios
Gastos financieros (Nota 28)
Intereses, comisiones y otros gastos financieros
Capitalización de gastos financieros
Gasto por impuesto a las ganancias

2020
Gasto de Personal (Nota 24 y 25)
Otras provisiones del ejercicio (Nota 24 y 25)
Depreciación
Estimación para deterioro de cuentas por cobrar
Otras
Otros ingresos operativos (Nota 26)
Otros gastos operativos (Nota 26)
Ingresos financieros (Nota 27)
Intereses moratorios
Gastos financieros (Nota 28)
Intereses, comisiones y otros gastos financieros
Capitalización de gastos financieros
Gasto por impuesto a las ganancias

Distribución
S/000
(112,365)

Generación
S/000
(4,152)

(4,039)
(6,461)
(7,432)
30,383
(8,510)

Otro
segmento
S/000
-

Total
S/000
(116,517)

(73)
(278)
(153)
112
(113)

6,092
-

(4,112)
(6,739)
(7,585)
36,587
(8,623)

10,497

293

-

10,790

(112,481)
8,153
(225,565)

(6,668)
(2,437)

(119,149)
8,153
(236,571)

Distribución
S/000
(121,317)

Generación
S/000
(4,840)

(8,569)
Otro
segmento
S/000
-

(3,867)
(4,035)
(6,709)
46,974
(7,473)

(70)
(267)
100
(7)

-

(3,937)
(4,035)
(6,976)
47,074
(7,480)

18,821

465

-

19,286

(120,584)
18,605
(200,083)

(9,792)
(5,400)

(481)

(130,376)
18,605
(205,964)
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Total
S/000
(126,157)

Los activos y pasivos por segmentos se discriminan de la siguiente forma:

Activos por segmentos:
Distribución
Generación
Total activos por segmentos
Activos no asignados a segmentos específicos
Total activo
Pasivos por segmentos:
Distribución
Generación
Total pasivos por segmentos
Pasivos no asignados a segmentos específicos
Total pasivo

34.

2021

2020

6,820,883
685,382

6,533,849
685,509

7,506,265
95,904
7,602,169

7,219,358
84,259
7,303,617

3,705,401
347,626

3,511,913
335,634

4,053,027
14,986
4,068,013

3,847,547
12,763
3,860,310

TRANSACCIONES NO MONETARIAS EN EL ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Las actividades de inversión y financiamiento que no generaron desembolsos de efectivo, y que
afectaron activos y pasivos por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, se
resumen de la siguiente forma:

Compra de propiedad, planta y equipo
Compra de activos intangibles
Transferencia de inventarios
Dividendos compensados con cuentas por cobrar
Maquinaria y equipo recibida como contribuciones
reembolsables
Transferencia de gastos a maquinaria y equipo
Incremento por transferencia de dividendos caducados
Aumento de inversiones inmobiliarias por cambio en el
valor razonable
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2021
141,798
5,304
1,148
44

2020
129,667
7,106
28,695
374

4,631
6,339

511
2,129
-

8,047

-

35.

COMPROMISOS Y CONTINGENCIAS
Fianzas otorgadas:
La Subsidiaria Inland Energy S.A.C. ha otorgado garantías a terceros a través de cartas fianzas
para garantizar compromisos de inversión por S/6.2 millones y US$14.1 millones (equivalente a
S/56.6 millones).
Tributarias
La Compañía ha interpuesto diversos reclamos ante Resoluciones de Determinación y Multa
emitidas por acotaciones realizadas por la Administración Tributaria por fiscalizaciones de los
ejercicios 2000, 2001, y 2005 al 2010 por un monto total de S/11.6 millones. Las acotaciones
están referidas a supuestas omisiones al Impuesto a las Ganancias e Impuesto General a las
Ventas. La Compañía como parte de su evaluación de sus posiciones fiscales inciertas ha
registrado una provisión por las probables pérdidas estimadas por la Gerencia al 31 de
diciembre de 2021 y 2020. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales es posible que la
Compañía obtenga resultados favorables en las referidas demandas por los saldos no
provisionados.
Laborales
Los sindicatos y diversos ex-trabajadores han interpuesto demandas contra la Compañía por un
monto de S/14.6 millones. Las demandas están referidas a asuntos tales como: nulidad de
despido, reintegro por mayor productividad, utilidades y el pago de diversos beneficios sociales.
En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales es posible que la Compañía obtenga
resultados favorables en las referidas demandas.
Administración
La Compañía ha impugnado diversas Resoluciones Administrativas emitidas por OSINERGMIN
por un importe de S/7.5 millones relacionadas principalmente por interrupciones en el fluido
eléctrico y supuestos adeudos por aportes, procesos seguidos con municipalidades y
asociaciones de vivienda por contribuciones reembolsables y procesos contenciosos – civiles con
indemnización por S/35.9 millones. En Nota 20, la Compañía ha registrado la provisión por las
probables pérdidas estimadas por la Gerencia al 31 de diciembre de 2021 y 2020. En opinión de
la Gerencia y de sus asesores legales es posible que la Compañía obtenga resultados favorables
en las referidas demandas.
Otros
La Compañía ha apelado diversas demandas que ascienden a la suma de S/6.2 millones. Las
demandas están referidas a procesos civiles, reintegro por facturación en exceso, entre otros. En
el 2021, las demandas referidas fueron concluidas a satisfacción de las partes.

36.

REGLAMENTO AMBIENTAL
De acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo 014-2019-EM, la Compañía anualmente
presenta el informe ambiental, dando cuenta del cumplimiento con la legislación ambiental. La
Compañía ejecutó en años anteriores el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
previamente aprobado por las autoridades competentes. El 3 de agosto de 2004, la Compañía
recibió el Informe Técnico de Cumplimiento del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
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de Concesionarios Eléctricos, mediante el cual la Unidad de Seguridad y Medio Ambiente de
OSINERGMIN concluye que la Compañía ha cumplido con el cronograma de actividades del
PAMA dentro del plazo establecido.
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2021, la Compañía y la Subsidiaria Inland Energy
S.A.C. han incurrido en desembolsos por S/4,892 y S/1,754, respectivamente, para ejecutar
programas de mejoras en el medio ambiente. La Gerencia de la Compañía y la Subsidiaria
consideran que no surgirán pasivos contingentes de importancia en relación con el manejo del
medio ambiente.
37.

HECHOS POSTERIORES
No se tiene conocimiento de hechos posteriores ocurridos entre la fecha de cierre de estados
financieros consolidados y la fecha de este reporte, que puedan afectarlos significativamente.
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Luz del Sur S.A.A.
Dictamen de los Auditores Independientes
Estados Financieros Separados
Años terminados al
31 de diciembre de 2021 y 2020

Velásquez, Mazuelos y
Asociados S. Civil de R.L.
RUC 20106910791
Las Begonias 441, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Perú

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Tel: +51 (1) 211 8585
Fax: +51 (1) 211 8586
www.deloitte.com/pe

A los señores Accionistas y Directores de
Luz del Sur S.A.A.
1.

Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Luz del Sur S.A.A. (una
subsidiaria de Ontario Quinta S.R.L.), los cuales comprenden los estados separados de situación
financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y los estados separados de resultados integrales,
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así
como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los Estados Financieros Separados
2.

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados
financieros separados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el International Accounting Standards Board, y respecto a aquel control interno
que la Gerencia determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros
separados que no contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
separados basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de
Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales
normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos
la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros separados no
contienen errores materiales.

4.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del
riesgo de que los estados financieros separados contengan errores materiales, ya sea debido a
fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control
interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros separados, a fin de diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean
apropiados de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la
evaluación de la aplicabilidad de las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación
general de los estados financieros separados.

5.

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

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas
miembro.

Opinión
6.

En nuestra opinión, los estados financieros separados antes indicados presentan
razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Luz del Sur S.A.A.
al 31 de diciembre de 2021 y 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.

Énfasis sobre información separada
7.

Los estados financieros separados de Luz del Sur S.A.A. han sido preparados en cumplimiento de
los requisitos legales vigentes en Perú para la presentación de información financiera. Estos
estados financieros separados reflejan el valor de sus inversiones en sus subsidiarias bajo el
método del valor razonable (Nota 13) y no sobre una base consolidada, por lo que se deben leer
conjuntamente con los estados financieros consolidados de Luz del Sur S.A.A. y Subsidiarias, que
se presentan por separado, sobre los que en nuestro dictamen de fecha 22 de febrero de 2022,
emitimos una opinión sin salvedades.

Refrendado por:

_____________________ (Socio)
Marco Roca Peña
CPC Matrícula No. 33204
22 de febrero de 2022
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LUZ DEL SUR S.A.A.
ESTADOS SEPARADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)
2021
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Otras cuentas por cobrar (neto)
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios (neto)
Otros activos no financieros
Total activos corrientes

2020

13,640
503,961
19,430
7,465
36,016
2,658

33,522
514,517
45,117
1,906
37,538
8,157

583,170

640,757

2021
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Provisión por beneficios a los empleados
Otras provisiones
Pasivo por impuesto a las ganancias

1,020,606
369,353
93,448
94
53,869
6,495
14,035

661,304
372,370
97,908
87
50,494
4,628
33,868

1,557,900

1,220,659

1,472,275
646,609
24,510
9,168
8,845
5,045

1,634,425
640,416
20,982
9,258
4,395

Total pasivos no corrientes

2,166,452

2,309,476

Total pasivos

3,724,352

3,530,135

PATRIMONIO:
Capital emitido
Otras reservas de capital
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados

331,127
149,660
1,980,471
1,877,659

331,127
143,321
1,965,453
1,769,464

Total patrimonio

4,338,917

4,209,365

8,063,269

7,739,500

Total pasivos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Otras cuentas por cobrar
Inversiones en subsidiarias
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo (neto)
Activos intangibles (neto)
Derechos de uso (neto)
Total activos no corrientes

TOTAL

1,090
1,210,694
36,906
6,217,504
11,309
2,596

1,090
1,175,519
33,947
5,875,661
9,212
3,314

7,480,099

7,098,743

8,063,269

PASIVOS NO CORRIENTES:
Otros pasivos financieros
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido
Otras cuentas por pagar
Cuenta por pagar a entidad relacionada
Provisión por beneficios a los empleados
Otras provisiones

7,739,500

TOTAL
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2020

LUZ DEL SUR S.A.A.
ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)

Ingresos por distribución de energía
Costos de distribución de energía
Ganancia bruta

2021

2020

3,361,903
(2,366,839)

3,091,701
(2,205,919)

995,064

885,782

(70,057)
(104,965)
32,372
(8,511)

(62,514)
(114,892)
48,783
(7,471)

Ganancia operativa

843,903

749,688

Ingresos financieros
Gastos financieros

53,570
(113,962)

25,204
(105,485)

783,511

669,407

(225,565)

(200,083)

557,946

469,324

Partidas que serán reclasificadas posteriormente
contra los estados de resultados:
Valor razonable de inversiones financieras

35,175

55,873

Total otro resultado integral

35,175

55,873

593,121

525,197

1.146

0.964

Gastos de ventas y distribución
Gastos de administración
Otros ingresos operativos
Otros gastos operativos

Ganancias antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia neta del año

Resultado integral total neto de impuesto a las
ganancias
Ganancia neta por acción:
Básica y diluida (en soles)
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LUZ DEL SUR S.A.A.
ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)
Otras reservas de patrimonio

Otras
reservas
de capital

Capital emitido
Saldos al 1 de enero de 2020
Resultado integral
Ganancia neta del año
Otros resultados integrales del año, neto de impuesto
Total resultados integrales del año
Transferencia de superávit de revaluación por
depreciación y retiro de activo fijo
Dividendos declarados en efectivo
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Resultado integral
Ganancia neta del año
Otros resultados integrales del año, neto de impuesto
Total resultados integrales del año
Transferencia de superávit de revaluación por
depreciación y retiro de activo fijo
Transferencia de dividendos no cobrados caducados
Dividendos declarados en efectivo
Saldos al 31 de diciembre de 2021

Ganancia por
inversiones en
instrumentos de
patrimonio medido al
valor razonable

Superávit de
revaluación neto

Resultados
acumulados

Total
patrimonio

331,127

143,321

799,026

1,130,702

1,619,884

4,024,060

-

-

55,873

-

469,324
-

469,324
55,873

-

-

55,873

-

469,324

525,197

-

-

-

20,148
(339,892)

(339,892)

331,127

143,321

854,899

1,110,554

1,769,464

4,209,365

-

-

35,175

-

557,946
-

557,946
35,175

-

-

35,175

-

557,946

593,121

-

6,339
-

-

20,157
(469,908)

6,339
(469,908)

331,127

149,660

890,074
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(20,148)
-

(20,157)
1,090,397

1,877,659

4,338,917

LUZ DEL SUR S.A.A.
ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles de S/)
2021
ACTIVIDADES DE OPERACION:
Cobranza correspondiente a:
Venta de energía
Intereses y rendimientos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a las actividades de operación
Pagos correspondientes a:
Proveedores de energía
Empleados
Impuestos a las ganancias
Intereses pagados
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación
Efectivo y equivalente al efectivo neto proveniente
de las actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSION:
Cobranza correspondiente a:
Dividendos recibidos
Venta de propiedades, planta y equipo
Pago correspondiente a:
Compra de propiedades, planta y equipo

2020

3,985,768
11,341
230,623

3,631,822
21,387
197,609

(2,762,574)
(180,819)
(239,205)
(107,488)
(250,765)

(2,551,850)
(194,091)
(217,171)
(104,494)
(273,018)

686,881

510,194

30,536
819

294

(465,942)

(481,390)

(434,587)

(481,096)

308,400
3,165

412,750
1,691

(110,670)
(3,731)
(469,340)

(77,100)
(4,980)
(338,731)

(272,176)

(6,370)

(19,882)

22,728

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

33,522

10,794

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

13,640

33,522

Efectivo y equivalente al efectivo neto usado
en las actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Aumento correspondiente a:
Sobregiros y obtención de préstamos bancarios, neto
Devolución de dividendos
Disminución correspondiente a:
Pago de bonos corporativos
Amortización préstamo para electrificación rural
Dividendos pagados
Efectivo y equivalente al efectivo neto usado
en las actividades de financiación
(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO
Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
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Inmobiliaria Luz del Sur S.A.
Dictamen de los Auditores Independientes
Estados Financieros
Años terminados al
31 de diciembre de 2021 y 2020

Velásquez, Mazuelos y
Asociados S. Civil de R.L.
RUC 20106910791
Las Begonias 441, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Perú

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Tel: +51 (1) 211 8585
Fax: +51 (1) 211 8586
www.deloitte.com/pe

A los señores Accionistas y Directores de:
Inmobiliaria Luz del Sur S.A.
1.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Inmobiliaria Luz del Sur S.A. (una subsidiaria
de Luz del Sur S.A.A.), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y
de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas
contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los Estados Financieros
2.

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados
financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por
el International Accounting Standards Board, y respecto a aquel control interno que la Gerencia
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que no
contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos
de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas
requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores materiales.

4.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la aplicabilidad de
las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por
la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

5.

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

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas
miembro.

Opinión
6.

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Inmobiliaria Luz del Sur S.A. al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board.

Refrendado por:

_____________________ (Socio)
Marco Roca Peña
CPC Matrícula No. 33204
21 de febrero de 2022
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INMOBILIARIA LUZ DEL SUR S.A.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles S/)
2021

2020

2021

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalente al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado

7,861
18
157
3
807
-

5,477
20
199
57
807
32

Total activos corrientes

8,846

6,592

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedades de inversión
Instalaciones y equipo, neto

61,614
2,662

55,521
2,923

Total activos no corrientes

64,276

58,444

TOTAL

73,122

65,036
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2020

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otras cuentas por pagar
Cuenta por pagar a entidad relacionada
Impuesto a las ganancias por pagar

770
60
144

632
58
61

Total pasivos corrientes

974

751

PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido

14,072

12,024

Total pasivos no corrientes

14,072

12,024

Total pasivos

15,046

12,775

PATRIMONIO
Capital social emitido
Reserva Legal
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados

6,857
1,371
117
49,731

6,857
1,371
134
43,899

Total Patrimonio

58,076

52,261

TOTAL

73,122

65,036

INMOBILIARIA LUZ DEL SUR S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles S/)
2021

2020

Ingresos por alquileres
Gastos relacionados a alquileres

2,652
(452)

2,406
(511)

Ganancia neta por alquileres

2,200

1,895

Cambio en el valor razonable de propiedades de inversión
Gastos de administración
Ingresos financieros, neto
Diferencia de cambio, neta

6,093
(384)
24
319

Ganancia antes de impuestos a las ganancias

8,252

Gasto por impuestos a las ganancias

(2,437)

Ganancia neta del año
Otros resultados integrales del año
Resultado integral total neto de impuesto a las
ganancias

-4-

(365)
33
73
1,636
(481)

5,815

1,155

-

-

5,815

1,155

INMOBILIARIA LUZ DEL SUR S.A.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles S/)

Capital
social
emitido
Saldos al 1 de Enero de 2020

Otra reserva
de patrimonio:
Superávit de
revaluación
neto

Reserva
legal

Resultados
acumulados

Total
patrimonio

6,857

1,371

161

42,717

51,106

Resultado integral
Ganancia neta del año

-

-

-

1,155

1,155

Transferencia de superávit de revaluación por
depreciación y retiro de instalaciones y equipos

-

-

(27)

27

6,857

1,371

134

43,899

52,261

Resultado integral:
Ganancia neta del año

-

-

-

5,815

5,815

Transferencia de superávit de revaluación por
depreciación y retiro de instalaciones y equipos

-

-

(17)

17

6,857

1,371

Saldos al 31 de Diciembre de 2020

Saldos al 31 de Diciembre de 2021

-5-

117

49,731

-

58,076

INMOBILIARIA LUZ DEL SUR S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En miles S/)
2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Cobranzas correspondiente a:
Clientes
Intereses y rendimientos recibidos
Pagos correspondientes a:
Proveedores
Impuestos a las ganancias
Otros cobros de operación

2020

2,833
25
(427)
(257)
210

Efectivo y equivalentes al efectivo neto
proveniente de actividades operacionales

2,324
32
(435)
(215)
211

2,384

1,917

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Pagos correspondientes a:
Compra de instalaciones y equipos

-

(228)

Efectivo y equivalentes al efectivo usado en las actividades
de inversión

-

(228)

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2,384

1,689

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO
DEL AÑO

5,477

3,788

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR
EL AÑO

7,861

5,477
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Inland Energy S.A.C.
Dictamen de los Auditores Independientes
Estados Financieros
Años terminados al
31 de diciembre de 2021 y 2020

Velásquez, Mazuelos y
Asociados S. Civil de R.L.
RUC 20106910791
Las Begonias 441, Piso 6
San Isidro, Lima 27
Perú
Tel: +51 (1) 211 8585
Fax: +51 (1) 211 8586
www.deloitte.com/pe

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Accionistas y Directores de
Inland Energy S.A.C.
1.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Inland Energy S.A.C. (una subsidiaria de Luz
del Sur S.A.A.), los cuales comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de
2021 y 2020, y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables
significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia con respecto a los Estados Financieros
2.

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de dichos estados
financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por
el International Accounting Standards Board, y respecto a aquel control interno que la Gerencia
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que no
contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de conformidad con las
Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por el Consejo Directivo de la Junta de Decanos
de Colegios de Contadores Públicos del Perú para su aplicación en el Perú. Tales normas
requieren que cumplamos con requerimientos éticos, y que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores materiales.

4.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los
estados financieros contengan errores materiales, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar
esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la
Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de
diseñar aquellos procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de la aplicabilidad de
las políticas contables utilizadas, y la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por
la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

5.

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

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades
relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas
miembro.

Opinión
6.

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en
todos sus aspectos materiales, la situación financiera de Inland Energy S.A.C. al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera
emitidas por el International Accounting Standards Board.

Refrendado por:

_____________________ (Socio)
Marco Roca Peña
CPC Matrícula No. 33204
21 de febrero de 2022
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INLAND ENERGY S.A.C.
ESTADOS D E SITUAC ION FINANCIER A
AL 31 DE D IC IEM B RE DE 2021 Y 2020
(En mi l es de sol es S/)
2 02 1

2 02 0

ACTI VOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Inventarios
Gastos pagados por anticipado
Activo por impuesto a las ganancias

54,296
18,005
2,200
90
106
1,270
-

45,564
19,534
1,101
81
1,082
2,911
8,915

Total activos corrientes

75,967

79,188

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Propiedades, planta y equipo (neto)
Derecho de uso (neto)
Activos intangibles (neto)

9,168
566,402
4,146
49,735

9,258
576,040
4,829
42,642

Total activos no corrientes

629,451

632,769

TOTAL

705,418

2 02 1

711,957
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2 02 0

PASI VOS Y PATRI M ON I O
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Pasivo para beneficios a los empleados
Pasivo por impuesto a las ganancias

215,920
13,148
2,887
9
1,813
549

189,100
14,804
3,609
27
1,183
-

Total pasivos corrientes

234,326

208,723

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido
Pasivo para beneficios a los empleados
Otras cuentas por pagar

102,639
1,166
15,269

27,000
99,342
14,735

Total pasivos no corrientes

119,074

141,077

Total pasivos

353,400

349,800

PATRIM ON I O
Capital social emitido
Reserva Legal
Otras reservas de patrimonio
Resultados acumulados

305,362
7,677
14,082
24,897

305,362
6,417
14,514
35,864

Total Patrimonio

352,018

362,157

TOTAL

705,418

711,957

INLAND ENERGY S.A.C.
ESTADOS DE R ESULTADOS INTEGR ALES
POR L OS AÑOS TER M INADOS EL 31 DE DICIEM B R E DE 2021 Y 2020
(En m i l es S/)
2021

20 2 0

Ingresos por generación de energía
Costo de generación de energía

93,487
(51,043)

77,395
(41,341)

Ganancia bruta

42,444

36,054

Gastos de comercialización
Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos

(523)
(6,741)
112
(113)

(606)
(6,805)
101
(7)

Ganancia operativa

35,179

28,737

Ingresos financieros
Gastos financieros

6,787
(13,001)

1,273
(12,015)

Ganancia antes de imp ues to a las ganancias

28,965

17,995

Gasto por impuesto a las ganancias

(8,568)

Ganancia neta del año
Otros resultados integrales
Resultado integral total neto de impuesto a las
ganan cias
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(5,400)

20,397

12,595

-

-

20,397

12,595

INLAND ENERGY S.A.C.
ESTADOS DE C AM BIOS EN EL PATR IM ONIO
POR LOS AÑOS TERM INADOS EL 31 DE DICIEMB R E DE 2021 Y 2020
(En m il es de S/)

Cap ital
emitid o

Sald os al 1 d e En ero de 2 0 20

Reserva
legal

S u peráv it d e
revalu ació n
n eto

Resultado s
acumu lad os

To tal
Patrimon io

305,362

4,488

14,932

24,780

349,562

Resultado integral
Ganancia neta del año

-

-

-

12,595

12,595

Transferencia de superavit de revaluación por
depreciación y retiro de activo fijo
Reserva legal

-

1,929

305,362

6,417

14,514

35,864

362,157

Resultado integral
Ganancia neta del año

-

-

-

20,397

20,397

Transferencia de superavit de revaluación por
depreciación y retiro de activo fijo
Reserva legal
Dividendos declarados en efectivo

-

1,260
-

432
(1,260)
(30,536)

(30,536)

305,362

7,677

Sald os al 3 1 de Diciemb re de 2 0 20

Sald os al 3 1 de Diciemb re de 2 0 21
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(418)
-

(432)
14,082

418
(1,929)

24,897

-

352,018

INLAND ENERGY S.A.C.
ESTADOS D E FLUJOS DE EFEC TIVO
POR LOS AÑOS TER MINADOS EL 31 DE D IC IEM B R E DE 2021 Y 2020
(En mi les de S/)
2 0 21
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Cobranza correspondiente a:
Venta de energía
Otros cobros de efectivo
Intereses y rendimientos recibidos
Pagos correspondientes a:
Proveedores
Empleados
Impuestos a las ganancias y otros pagos de efectivo
Intereses
Efectivo y equivalente al efectivo neto proveniente
de las actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSION:
Cobranza correspondiente a:
Venta de terrenos y vehículos
Pagos correspondientes a:
Compra de propiedades, planta y equipo
Aumento en intangibles
Efectivo y equivalente al efectivo neto usado
por las actividades de inversión
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Cobranza correspondiente a:
Obtención de préstamos bancarios
Pagos correspondientes a:
Pago de préstamos bancarios
Pago de arrendamientos e intereses
Pago de dividendos
Efectivo y equivalente al efectivo neto usado
por las actividades de financiamiento
AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

2 02 0

96,811
8,090
689

79,861
312

(18,190)
(12,097)
(18,515)
(4,989)

(13,795)
(10,251)
(15,792)
(8,576)

51,799

31,759

102

-

(2,437)
(7,098)

(2,134)
(5,020)

(9,433)

(7,154)

188,000

152,000

(188,000)
(3,098)
(30,536)

(152,000)
(2,740)
-

(33,634)

(2,740)

8,732

21,865

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

45,564

23,699

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

54,296

45,564
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