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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Al Accionista y Directores de 
PERUPETRO S.A. 

6 de marzo de 2020 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PERUPETRO S.A., que comprenden los estados 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, y los estados de resultados integrales, 
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el 
resumen de pollticas contables significativas y otras notas explicativas adjuntas de la 1 a la 27. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el lnternational 
Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia concluye que es necesario para 
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea por 
fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre la 
base de nuestras auditorfas. Nuestras auditorias fueron realizadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoria aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de 
Colegios de Contadores Públicos del Perú y de acuerdo con el Manual de Auditoría Financiera 
Gubernamental. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y 
realicemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén libres 
de errores materiales. 

Una auditoria comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos que se 
seleccionan dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los 
estados fínancieros contengan errores materiales, ya sea por fraude o error. Al efectuar esas 
evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad relevante para la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de definir 
procedimientos de auditorfa apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también comprende la 
evaluación de si las politlcas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables de la 
gerencia son razonables, asf como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros . 
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6 de marzo de 2020 
PERUPETRO S.A. 

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada en ofrecer 
fundamento para nuestra opinión de auditoria. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de PERUPETRO S.A. al 31 de diciembre de 2019 y de 
2018, su desempef'io financiero y sus flujos de efectivo por los af'ios terminados en esas fechas, de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el lnternational 
Accountlng Standards Board. 

~,.,,.._~- -------------------------(socio) 
Francisco Patif'io 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matricula No.01-25611 
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PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y equivalente de efectivo 
Cuentas por cobrar comerciales 
Otras cuentas por cobrar 
Impuesto a la renta corriente 
Inventarlos 
Gastos contratados por anticipado 
Total del activo corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Propiedad, maquinarias y equipos 
Total del activo no corriente 

TOTAL ACTIVO 

Al 31 de diciembre de 
Ji2!!. 2019 ... 2 ... 01 .... s __ _ 

9 
10 

23-d) 
11 

12 

S/000 S/000 

120,090 137,419 
123,912 147,383 

326 302 
35,876 39,925 
86,040 85,791 

1, 156 540 
367 400 411 ,360 

735,900 834,898 
735,900 8341898 

1,103.300 1,246.258 

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 37 forman parte de los estados financieros. 
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PASIVO Y PATRIMONIO 
Al 31 de diciembre de 

Ji2!!. 2019 _2_0_1s.._~~-

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas por pagar comerciales 
Transferencias de canon y sobrecanon 
Transferencias al Tesoro Público 
Otras cuentas por pagar 
Provisiones 
Total del pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE 
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 

13 
14 
15 

Transferencias al Tesoro Público 15 
Total del pasivo no corriente 
Total pasivo 

PATRIMONIO 
Capital social 
Capital adicional 
Otras reservas de capital 
Excedente de revaluación 
Resultados acumulados 
Total patrimonio 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

16 

s1000 S/000 

66,450 63,595 
143,222 157,103 
147,479 181,051 

6,669 4,912 
967 3,918 

364,787 410,579 

3,162 10,159 
714,102 788 013 
717,264 798,172 

1,082,051 1,2081751 

87 87 
1,184 1,184 

18 18 
16,303 

19,960 19,915 
21 249 37,507 

1.103.300 1,246,258 



PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Por el afto terminado el 
31 de diciembre de 

!i2!!. 2019 2018 
S/000 S/000 

Ingresos de actividades ordinarias: 
Ingresos por regaifas 17 2,585,215 3,388,030 
Ingresos por venta de hidrocarburos 17 1,181,319 1,366,933 

Costos: 
Costos de operación 18 (1,830,277) (2,228,453) 
Costos de ventas de hidrocarburos 18 ~984,628) !1 , 133,238l 
Utilidad bruta 951,629 1,393,272 

Transferencias al Tesoro Público 15 (931 ,217) (1 ,386,055) 
Gastos de administración 19 (22,634) (20,319) 
Gastos de ventas (7) (17) 
Otros Ingresos 21 3,419 1,254 
Utilidad (Pérdida) operativa 1,190 (11,865) 

J Ingresos financieros 22 3,896 5, 131 
Gastos financieros 22 (144) (71) 
Diferencia en cambio, neta 26 (1,620) 8,788 
Utilidad antes de Impuesto a las ganancias 3,322 1,983 

Impuesto a las ganancias (3,322) (1,983) 
Resultado neto 

Otros resultados integrales: 
Partidas que no serán reclasificadas a resultados -
Revaluaclón del terreno, neto de impuesto 3,556 
Extorno del excedente de revaluación 6 {161303) 
Total resultados Integrales del afto {16,303} 3 556 

Las notas que se acampanan de la página 7 a la 37 forman parte de los estados financieros. 

J 
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PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Número Capital Capital Otras reservas Excedente de Resultados 
Nota de acciones social adicional de caeital revaluaclón acumulados Total 

S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 

Saldos al 1 de enero de 2018 87,271 87 1,184 18 12,747 19,915 33,951 
Resultado neto 
Revaluación del terreno, neto de impuesto 3 556 3556 
Saldos al 31 de diciembre de 2018 87 271 87 1184 18 1§,3Q3 12,21~ ~7 ~Q7 

Saldos al 1 de enero de 2019 87,271 87 1,184 18 16,303 19,915 37,507 
Adopción NllF 16 5.1 45 45 
Saldos al 1 de enero de 2019 reexpresados 87,271 87 1,184 18 16,303 19,960 37,552 
Resultado neto 
Modificación según resolución No.068-2018/DE-FONAFE 6 (16,303) (16,303) 
Saldos al 31 de diciembre de 2019 87 271 87 1184 18 12.~Q 21 249 

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 37 forman parte de los estados financieros. 
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PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Por el afio terminado el 
31 de diciembre de 

...!:!2!!.. 2019 ~2~0~18-,..~~-
S/OOO 51000 

ACTIVIDADES DE OPERACION 
Cobranza de regaifas 
Cobranza a cllentes 
Pagos a proveedores 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales 
Pago de tributos y retenciones 
Transferencias al Tesoro Público y FOCAM 
Otros cobros 
Otros pagos 
Efectivo neto utlllzado en las actividades de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
Pago por compra de maquinarias y equipos 
Efectivo neto utlllzado on las actividades de Inversión 

Disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo al Inicio del año 
Efectivo y oqulvalento de efectivo al flnal dol afio 

TRANSACCIONES QUE NO REPRESENTAN MOVIMIENTOS DE EFECTIVO 
Adopción NllF 16 - Activo 
Adopción NllF 16 • Pasivo 
Actualización de valor razonable del terreno 
Propiedad, maquinarias y equipos pendientes de pago 
Compensación entre las cuentas por pa11ar y cuentas 
por cobrar a contratistas 

15 

12 

9 
9 

5 .1 
5.1 

12 

2 

Las notas que se acompal'\an de la péglna 7 a la 37 forman parte de los estados financieros . 
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2,598,620 
269,668 

(1 ,825,593) 
(1 0,403) 

(408) 
(1 ,037 ,549) 

33,506 
(44,686) 
(1 6,845) 

(484) 
(484) 

(1 7,329) 
137 419 
120.090 

343 
(298) 

346 

921,718 

3,429,225 
280,252 

(2,247,247) 
(12,901) 

(428) 
(1 ,476,170) 

65,321 
(53,787) 
(15,735) 

(700) 
(700) 

(16,435) 
153,854 
137 419 

5,045 
88 

1,081,992 



PERUPETRO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

1 IDENTIFICACION Y ACTIVIDAD ECONOMICA 

a) Identificación -

PERUPETRO S.A. (en adelante la Compañía) es una sociedad anónima peruana que fue creada por 
la Ley No.26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos e inició sus actividades el 18 de noviembre de 1993, 
cuyo único accionista es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
(FONAFE}, que posee el 100 por ciento de las acciones de la Compañía. El domicilio legal de la 
Compañía es Avenida Luis Aldana 320, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima. 
Además, la Compañía cuenta con tres oficinas descentralizadas, en las ciudades de lquitos, Pucallpa 
y Talara. 

La Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. se aprobó por la Ley No.26225 del 24 de 
agosto de 1993, y con Decreto Supremo No.002-2002-EM del 11 de enero de 2002, se aprobó la 
adecuación del Estatuto Social de PERUPETRO S.A. a la Ley No.26887 - Ley General de 
Sociedades, modificado luego mediante Junta General de Accionistas del 12 de setiembre de 2002, 
en la cual se estableció que en adelante FONAFE ejercería la titularidad de las acciones de 
PERUPETRO S.A. a nombre del Estado. 

b) Actividad económica -

Su actividad principal es promocionar, negociar, suscribir y supervisar en representación del Estado 
Peruano los contratos en materia de hidrocarburos, asi como los convenios de evaluación técnica. 
Asimismo, comercializar a través de terceros y bajo los principios de libre mercado, los hidrocarburos 
provenientes de las áreas bajo contratos de servicios. 

Los ingresos de la Compañia están compuestos por regalías y por ventas de hidrocarburos derivados 
de los contratos de licencia (en adelante "los contratistas"), respectivamente. 

e) Transferencias al Tesoro Público -

Las transferencias al Tesoro Público se realizan en cumplimiento del artículo 6, literal g) de la Ley 
No.26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos y del artículo 3, literal g) de la Ley No.26225 Ley de 
Organización y Funciones de PERUPETRO S.A., las que establecen que la Compañia deberá 
entregar al Tesoro Público los ingresos obtenidos por los contratos de licencia y servicios, en el dla útil 
siguiente a aquel en que se perciban, deduciendo: 

1. Los montos que deba pagar a los Contratistas, asl como los montos que deba pagar por: 

i) Asumir los derechos y obligaciones del contratante, en los contratos existentes, celebrados al 
amparo de los Decretos Leyes No.22774, No.22775 y sus modificatorias, asl como en los 
Convenios de evaluación técnica. 

ii) Asumir el pago que corresponda por concepto de canon, sobrecanon y participación en la 
renta. 

iii) Comercializar, exclusivamente a través de terceros que no deberán ser filiales, subsidiarias u 
otra organización societaria de la que forme parte PERUPETRO S.A. y bajo los principios de 
libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo Contrato, cuya propiedad le 
corresponda. 
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2. El monto de los costos operativos que le corresponden conforme al presupuesto aprobado por el 
Ministerio de Energia y Minas. Este monto no será mayor al 1.50 por ciento y se calculará sobre 
la base del monto de las regaifas y de su participación en los contratos. 

3. El monto por el aporte al sostenimiento de Osinergmin. Este monto no será superior al 0.75 por 
ciento y se calculará sobre la base del monto de las regalías y de su participación en los 
contratos. 

4. El monto por el aporte al sostenimiento del Ministerio de Energía y Minas, en tanto órgano 
normativo. Este monto no será superior al 0.75 por ciento y se calculará sobre la base del monto 
de las regalias y de su participación en los contratos. 

5. El monto por los tributos que deba pagar. 

Asimismo, el articulo 20 de la Ley No.26225 Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. 
define como ingresos de la Compaf'lla aquellos provenientes de los Contratos, asf como los intereses 
y beneficios resultantes de estos ingresos y se establece que todo otro ingreso que pudiera obtener la 
Compaf'lla, asr como los saldos de su presupuesto no utilizados al fin de cada ejercicio económico, 
deberán ser transferidos al Tesoro Público. 

d) Aprobación de los estados financieros -

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 han sido aprobados por la Gerencia de la 
Compaf'lia el 6 de marzo de 2020, y serán presentados para la aprobación del Directorio y el 
Accionista en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia los estados financieros 
adjuntos serán aprobados sin modificaciones. Los estados financieros al 31 de diciembre 2018 fueron 
aprobados en Junta General de Accionistas celebrada el 20 de marzo de 2019. 

2 CONTRATOS DE OPERACIONES PETROLERAS 

Las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos se realizan bajo las formas 
contractuales establecidas en la Ley No.26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos y disposiciones 
ampliatorias y modificatorias: 

Contrato de Licencia -

Es el celebrado por la Compaf'lfa con el Contratista y por el cual éste obtiene la autorización de 
explorar y explotar hidrocarburos en el área de contrato; en mérito del cual la Compaf'\f a transfiere el 
derecho de propiedad de los hidrocarburos extraldos al Contratista, quien debe pagar una regalía 
sobre la base de la valorización de la producción fiscalizada de los hidrocarburos extraídos. 

Contrato de Servicios -

Es el celebrado por la Compañia con el Contratista, para que éste ejercite el derecho de llevar a cabo 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área del contrato. El Contratista 
entrega a la Compañia el total de la producción fiscalizada de hidrocarburos por el cual recibe a 
cambio una retribución en efectivo, la que es calculada sobre la base de la valorización de los 
hidrocarburos entregados a la Compaf'\f a. Cabe resaltar que para el caso de los Lotes Z-28 y 192, la 
Compañia mantiene un contrato de operación, el cual se diferencia de los demás contratos de 
servicios únicamente en la forma de pago, ya que la retribución es pagada en especie (parte del 
hidrocarburo extraido). 

Dichos contratos establecen que, a su terminación, los inmuebles, instalaciones de energla, 
campamentos, medios de comunicación, duetos y demás bienes de producción que permitan la 
continuación de las operaciones, pasarán a ser propiedad de la Compaf'iia, a titulo gratuito, a menos 
que esta no los requiera. 
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Ambos tipos de contratos se rigen por el derecho privado, pudiéndose celebrar por negociación 
directa o por convocatoria. 

Los contratos se aprueban y modifican por acuerdo suscrito entre las partes debiendo ser aprobados 
por Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economia y Finanzas y el Ministerio de Energía 
y Minas. 
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Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene vigentes 13 contratos en la etapa de exploración y 26 en etapa de explotación (14 contratos en etapa de 
exploración y 27 en etapa de explotación, al 31 de diciembre de 2018), los cuales se detallan a continuación: 

a) Contratos en fase de explotación: 

Fecha de Fecha de Modalidad 
Zona Lote 0 1;1erador suscri1;1ción término Area !ha} de contrato 

Selva Norte 192 Frontera Energy del Peru S.A. 30/08/2015 04/09/2020 512,347.24 Servicios (•) 
8 Pluspetrol Norte S.A. 20/05/1994 19/0512024 182,348.21 Licencia 
39 Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú 09/09/1999 07/0812039 79,164.497 Licencia 
64 Geopark Perú S.A.C. 07/12/1995 12/05/2033 761 ,501 .00 Licencia 
67 Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú 13/12/1995 12/02/2031 101 ,931 .69 Licencia 
95 Petrotat Perú S.R.L. 0710412005 26/12/2041 345,281 .67 licencia 

Selva Central 31C Aguaytia Energy del Perú S.R.L. 30/03/1994 29/03/2024 16,630.00 licencia 
131 Cepsa Peruana SAC I Pacific Stratus Energy del Perú S.A. 21/11/2007 18/01/2038 480,985.30 Licencia 

Selva Sur 56 Pluspetrol Perú Corporation S.A. 07/09/2004 06/09/2044 58,500.00 Licencia 
88 Pluspetrol Perú Corporation S.A. 09/12/2000 08/1212040 82,803.52 Licencia 
57 Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú/ CNP Perú S.A. 27/01/2004 26/0112043 28,028.75 Licencia 
58 CNPC Perú S.A. 12/07/2005 08/09/2045 340,133.72 Licencia (1) 

Nor-Oeste 1 G.M.P.S.A. 27/12/1991 24/12/2021 6,943.25 Servicios 
11 Petrolera Monterrico S.A. 05/01/1996 04/0112026 7,691.42 Licencia 
111 G.M.P. S.A. 31/0312015 04/04/2045 35,799.31 Licencia 
IV G.M.P. S.A. 31/03/2015 04/04/2045 29,521 .99 licencia 
V G.M.P. S.A. 08/10/1993 05/10/2023 9,026.00 Servicios 
VllNI Sapet Development Perú lnc., Sucursal del Perú 01/05/2000 21/10/2023 32,434.11 Licencia 
IX Empresa Petrolera Unipetro ABC S.A.C. 16/06/2015 16/06/2045 2,754.13 Licencia 
X CNP Perú S.A. 20/05/1994 19/0512024 46,952.34 Licencia 
XIII Olympic Perú lnc., Sucursal del Perú 30/05/1996 03/11/2036 273,357.85 Licencia 
XV Petrolera Monterrico S.A. 26/05/1998 25/05/2028 9,498.90 Licencia 
XX Petrolera Monterrico S.A. 19/0112006 18/0112036 6,124.21 licencia 

Zócalo Z-28 Savia Perú S.A. 16/11/1993 15/11/2023 130,315.66 Servicios 
Z-1 Pacific Off Shore Peru S.R.L. 30/11/2001 28/01/2032 178,961.38 Licencia 
Z"6 Savia Perú S.A. 20/03/2002 19/03/2032 528,116.61 licencia (1) 

(*) Durante el año 2019 el oleoducto Norperuano presentó fallas que generaron la paralización de la producción en el Lote 192, por lo cual se suspendió 
temporalmente el contrato de servicios. En agosto de 2019 se levanto la última fuerza mayor y se reanudó las operaciones en el Lote 192. El 4 de 
noviembre de 2019, Pacific Stratus Energy del Perú S.A. comunicó a PERUPETRO S.A. el cambio de denominación social a Frontera Energy del Perú 
S.A. 
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b) Contratos en fase de exploración: 

Modalidad Fecha 
Zona Lote Operador Area Cha) de contrato suscripción 

Selva Norte 116 Pacific Stratus Energy S.A. Sucursal del Perú. 658,879.68 Licencia (1) 12/12/2006 
Selva Central 103 Repsol Exploracion Peru, Sucursal del Perú 870,896.17 Licencia (1) 09/08/2004 

107 Petrolifera Petroleum del Perú S.A.C. 252,232.33 Licencia (1) 01/09/2005 
108 Pluspetrol Lote 56 S.A. 869,105.84 Licencia 13/1 2/2005 

Nor-Oeste XXI Gold Oil Perú S.A.C. 240,755.06 Licencia (1) 07/05/2006 
XXIII Upland Oil and Gas L.L.C. Sucursal del Perú 93,198.96 Licencia (1) 21/11/2007 
XXVII Petra Bayovar INC., Sucursal del Perú 49,821.14 Licencia (1) 16/04/2009 
XXIX Ricoil S.A. 303,802.34 Licencia (1) 18/09/2015 

Zoca lo Z-38 Kei PTY Ud .• Sucursal del Perú 487,545.51 Licencia 12/04/2007 
Z-61 Anadarko Perú B.V. Sucursal Peruana 680,519.43 Licencia 09/10/2017 
Z-62 Anadarko Perú B.V. Sucursal Peruana 656,365.15 Licencia 09/10/2017 
Z-63 Anadarko Perú B. V. Sucursal Peruana 548,049.98 Licencia 09/10/2017 
Z-64 Tullow Perú Limited Sucursal del Perú 54,075.19 Licencia 03/05/2019 

c) Contratos en Periodo de Retención: 

Al 31 de diciembre de 2019 no hay contratos en período de retención y al 31 de diciembre de 2018 se encontraba sólo el lote 39 operado por Perenco Perú 
Petroleum Limitad, Sucursal del Perú que pasó a etapa de explotación el 7 de marzo de 2019. 

(1) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, existen 9 y 15 contratos con obligaciones suspendidas por situación de fuerza mayor, respectivamente. 
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3 REGULACION OPERATIVA Y NORMAS LEGALES QUE AFECTAN A LAS ACTIVIDADES DEL 
SECTOR HIDROCARBUROS 

Las principales normas que afectan las actividades de la Compaf'Ha son: 

a) Ley Orgánica de Hidrocarburos -

El Texto único Ordenado de la Ley No.26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por 
Decreto Supremo No.042-2005-EM, que además de seflalar el objeto social de PERUPETRO S.A., 
regula las modalidades contractuales a través de las cuales podrán llevarse a cabo las actividades 
de exploración y de explotación de hidrocarburos, sef'lalando los aspectos legales, técnicos y 
financieros que deberán considerarse en su ejecución. 

b) Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. -

Aprobado por Ley No.26225 que entró en vigencia el 22 de noviembre de 1993, donde se sef'lala 
las funciones, facultades y obligaciones de PERUPETRO S.A. 

c) Reglamento del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos -

El Reglamento del Articulo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo No.045-2008-EM, que regula el procedimiento para la aprobación 
de los Contratos para la Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

d} Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras -

Aprobado por Decreto Supremo No.030-2004-EM, que regula los criterios con los cuales 
PERUPETRO S.A. califica a las empresas petroleras que están interesadas en suscribir con ella un 
Contrato de Licencia, Contrato de Servicios u otras modalidades de contratación autorizadas por el 
Ministerio de Energia y Minas; asl como los Convenios de Evaluación Técnica. 

e) Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos -

Aprobado por Decreto Supremo No.032-2004-EM, mediante el cual se regula las actividades de 
exploración y explotación de hidrocarburos llevadas a cabo por los contratistas, con el fin de 
obtener la recuperación máxima eficiente de los hidrocarburos de los reservorlos dentro de las 
condiciones que permitan operar con seguridad y protección del ambiente. 

f) Reglamento para la Aplicación de la Regalla y Retribución en los Contratos Petroleros -

Aprobado por Decreto Supremo No.049-93-EM, modificado por el Decreto Supremo No.017-2003-
EM, mediante el cual se regulan las metodologias que PERUPETRO S.A. deberá usar para 
calcular las regalias a pagar por los contratistas. 

g) Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos -

Aprobado mediante Decreto Supremo No.012-2008-EM, a través del cual se establecen los 
lineamientos para la implementación del proceso de Participación Ciudadana en los proyectos de 
Hidrocarburos, y se dispone que le compete a PERUPETRO S.A. conducir los procesos de 
Participación Ciudadana que se deriven de la negociación o concurso de los Contratos de 
Exploración y/o Explotación de Hidrocarburos. 

h) Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos -

Aprobado por Resolución Ministerial No.571-2008-MEM/DM, que complementa lo dispuesto por el 
Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos. 
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i) Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indfgenas u originarios -

Aprobado por la Ley No.29785, que entró en vigencia del 7 de diciembre de 2011, y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo No.001-2012-MC, mediante los cuales se desarrolla el 
contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que les afecten 
directamente. 

j) Resolución Ministerial No.350-2012-MEM/DM; No.209-2015-MEM/DM y No.237-2015-MEM/DM 

Emitida el 20 de julio de 2012, la Resolución Ministerial No.350-2012-MEM/DM a través de la cual 
se indica que el Decreto Supremo que aprueba la suscripción de los Contratos de Exploración y 
Explotación de los lotes petroleros y gasíferos es la medida administrativa a la que corresponde 
efectuarse la Consulta Previa, la misma que deberá realizarse antes de la emisión de dicho 
Decreto. Asimismo, indica que PERUPETRO S.A. es la entidad encargada de realizar dicha 
consulta. Con fecha 4 de mayo y 13 de mayo de 2015, se emitieron las Resoluciones Ministeriales 
No.209-2015-MEM/DM y No.237-2015-MEM/DM, respectivamente, en donde se modificaron los 
órganos a cargo de los procesos de consulta previa a cargo de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos. 

4 PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES 

4.1 Bases de preparación -

Los estados financieros de la CompafHa han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (en adelante "NllF"), emitidas por la lnternational 
Accountlng Standards Board (en adelante "IASB") vigentes al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, 
las cuales incluyen las Normas lnternacionale~ de Información Financiera (NllF), las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC) y las Interpretaciones emitidas por el Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINllF). 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la 
Compañia, el que expresamente confirma que en su preparación se han aplicado todos los 
principios y criterios contemplados en las NllF emitidas por el IASB, vigentes al cierre de cada 
ejercicio. 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en base al costo histórico, a partir de los 
registros de contabilidad mantenidos por la Compaf'\fa. Hasta el 31 de diciembre de 2018, la 
Compañía contabilizaba el terreno a su valor revaluado (Nota 6). Los estados financieros adjuntos 
se presentan en Soles (moneda funciona! y de presentación) y todos los valores se han 
redondeado a miles, excepto cuando se indique lo contrario. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NllF requiere el uso de ciertos 
estimados contables críticos. También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de 
aplicación de las polfticas contables de la Compañia. Las áreas que involucran un mayor grado de 
juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados son significativos para los 
estados financieros se describen en la nota 4.3. 

4.2 Resumen de principios y prácticas contables significativas -

a) Instrumentos financieros -

Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente, a un activo financiero 
en una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra. 
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En el caso de la Compañía, los instrumentos financieros corresponden a instrumentos primarios 
tales como efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar comerciales, cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar, transferencias de canon y sobrecanon y transferencia al 
tesoro público. Los instrumentos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable, 
más los costos directamente relacionados con la transacción. Si se negocian en un mercado 
activo la referencia son los precios cotizados en el mercado. Si no se negocian en un mercado 
activo el valor razonable se determina mediante técnicas de valoración entre las que se incluyen el 
uso de transacciones recientes a precio de mercado, el valor razonable actual de otro instrumento 
financiero sustancialmente similar y el análisis de los flujos de efectivo descontados, entre otros. 

i) Activos financieros -

Clasificación -

La Compaf'Ha clasifica sus activos financieros en las categorías: 
í) valor razonable a través de resultados, H) valor razonable a través de otros resultados 
integrales o iii) costo amortizado. 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compañía sólo mantiene activos financieros en 
categorías que llevan, en ambos casos, a una medición al costo amortizado. Los activos 
financieros de la Compañía son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos 
o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, 
excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de 
situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes. Estos activos se 
reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente, cuando el valor del descuento 
es relevante, se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, menos la 
estimación por deterioro. 

Deterioro de activos financieros para activos registrados al costo amortizado -

La Compañía evalúa, de forma prospectiva, las pérdidas crediticias esperadas asociadas con 
instrumentos de deuda medidos a costo amortizado. La metodología aplicada para determinar 
el deterioro depende de si el riesgo de crédito de un activo ha experimentado un aumento 
significativo. 

ii) Pasivos financieros -

Clasificación -

Se ha establecido dos categorlas para los pasivos financieros: i) pasivos financieros a valor 
razonable a través de ganancias y pérdidas y ii) otros pasivos financieros. La Compañia 
determina la clasificación de sus pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compafüa no tiene registrados pasivos financieros al 
valor razonable a través de ganancias y pérdidas. 

Reconocimiento y medición 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 gastos de 
transacción directamente atribuibles. 

Los pasivos financieros de la Compaf11a incluyen cuentas por pagar comerciales, 
transferencias de canon y sobrecanon, transferencias al Tesoro Público y otras cuentas por 
pagar. 
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Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compaf'\la es parte de los acuerdos 
contractuales del instrumento. Los pasivos financieros son clasificados como obligaciones a 
corto plazo a menos que la Compaf'\la tenga el derecho irrevocable para diferir el acuerdo de 
las obligaciones por más de doce meses después de la fecha del estado de situación 
financiera. Los costos de financiamiento se reconocen según el criterio del devengado, 
incluyendo las comisiones relacionadas con la adquisición del financiamiento. 

Baja de pasivos financieros -

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente 
contrato haya sido pagada o cancelada, o haya 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 de resultados integrales. 

iii) Compensación de instrumentos financieros -

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es reportado en el estado de 
situación financiera cuando existe derecho legalmente exigible que permita compensar los 
montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo 
y pagar el pasivo simultáneamente. El derecho legalmente exigible no debe ser contingente a 
eventos futuros y debe ser exigible en el curso ordinario del negocio y en algún evento de 
incumplimiento o insolvencia de la Compaf'\fa o de la contraparte. 

b) Efectivo y equivalente de efectivo -

El efectivo y equivalente de efectivo comprenden el efectivo disponible y los depósitos a la vista en 
bancos. El efectivo y equivalente de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
vencimientos originales de tres meses o menos y que son fácilmente convertibles a cantidades de 
efectivo y que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor. 

c) Traducción de moneda extranjera -

Moneda funcional y moneda de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en Soles. La 
Gerencia de la CompafHa considera al Sol como su moneda funcional y de presentación, debido a 
que refleja la naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias relevantes para la 
Compalila. 

Transacciones y saldos 

Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una moneda diferente 
a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas en la 
moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son posteriormente 
ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a la fecha del estado de 
situación financiera. Las ganancias o pérdidas por diferencia de cambio resultante de la liquidación 
de dichas transacciones y de la conversión de los activos y pasivos monetarios en moneda 
extranjera a los tipos de cambio de la fecha del estado de situación financiera, son reconocidas en 
el rubro de Diferencia de cambio, neta en el estado de resultados integrales. 
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d) Inventarios -

Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo 
se determina usando el método de costo promedio ponderado. El costo del petróleo comprende 
principalmente los servicios pagados a los contratistas y excluye a los costos de financiamiento y a 
las diferencias en cambio. El valor neto de realización (en adelante "VNR") representa el valor en 
que se estima realizar el petróleo en el futuro, el cual es calculado sobre la base de precios 
internacionales a los que se deduce los descuentos que se otorgan usualmente y los gastos de 
venta variables que apliquen. La fluctuación del VNR se reconoce en resultados como parte del 
costo de ventas. La provisión para desvalorización de existencias se calcula sobre la base de la 
revisión anual que lleva a cabo la Compaf'ila de su movimiento y de sus condiciones flsicas. 

e) Propiedad, maquinarias y equipo -

El rubro propiedad, maquinarias y equipo, se presenta al costo, neto de su depreciación acumulada 
y de las pérdidas acumuladas por deterioro de su valor, si las hubiere. Dentro del costo se incluye 
el 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. Hasta el 
31 de diciembre de 2018, el terreno se mide por su valor razonable menos las pérdidas por 
deterioro del valor reconocidas a la fecha de la revaluacíón (Nota 6). 

Los desembolsos incurridos después de que la propiedad, maquinarias y equipo se hayan puesto 
en operación para reparaciones y gastos de mantenimiento y de reacondicionamiento, se cargan a 
los resultados del periodo en que se Incurren. Para los componentes significativos de propiedad, 
maquinarias y equipo que deben ser reemplazados periódicamente, la Compaflla da de baja al 
componente reemplazado y reconoce al componente nuevo con su correspondiente vida útil y 
depreciación. Del mismo modo, cuando se efectúa una inspección de gran envergadura, el costo 
de la misma se reconoce como un reemplazo en la medida que se cumpla los requisitos para su 
reconocimiento, que principalmente es que aumente su vida útil. Todos los demás costos 
rutinarios de reparación y mantenimiento se reconocen en los resultados a medida que se incurran. 

Los terrenos tienen vida útil ilimitada por lo que no se deprecian. La depreciación de los otros 
activos de este rubro es calculada siguiendo el método de llnea recta considerando las siguientes 
vidas útiles estimadas: 

Edificios y otras construcciones 
Maquinarias y equipos de explotación 
Unidades de transporte 
Muebles y enseres 
Equipos de cómputo 
Equipos diversos 

Aflos 

40 
Entre 3 y 30 

10 
25 

4 
Entre 10 y 20 

Los valores residuales, vidas útiles y los métodos de depreciación se revisan a cada fecha de 
cierre de ejercicio y de ser necesario, se ajustan prospectivamente. 

Una partida del rubro propiedades, maquinaria y equipo se da de baja al momento de su venta o 
cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier 
ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia entre el 
ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros) se incluye en el estado de 
resultados cuando se da de baja el actívo. 

- 16 -



f) Deterioro del valor de los actívos de larga duración (no financieros) -

Los activos que tienen vida útil indefinida y no están sujetos a depreciación, se someten a pruebas 
anuales de deterioro en su valor. Los activos que tienen vida útil económica definida, es decir que 
son objeto de depreciación se someten a pruebas de deterioro cuando se producen eventos o 
circunstancias que indican que su valor en libros podrfa no recuperarse. Las pérdidas por deterioro 
corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El 
valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el monto neto que se obtendria 
de su venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan 
a los niveles más pequeños en los que generan flujos de efectivo identificables (unidades 
generadoras de efectivo). 

g) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos -

Los siguientes criterios especfficos de reconocimiento se deben cumplir para que los Ingresos sean 
reconocidos: 

Ingresos por regalf as -

La Compañia reconoce como ingresos las regaifas provenientes de contratos de licencia de 
explotación petrolera, determinados sobre la base de valorización de la producción fiscalizada de 
los hidrocarburos extraidos y de acuerdo con la canasta de precios establecida en cada contrato. 
Dichos Ingresos se calculan, se liquidan y se reconocen en los resultados quincenalmente, de 
acuerdo con lo establecido en cada contrato en un punto en el tiempo. 

Ingresos por venta de hidrocarburos -

Los ingresos por la venta de hidrocarburos se reconocen cuando se transfiere el control inherente 
al derecho de propiedad de los hidrocarburos (con oportunidad de la fiscalización con la cual se 
formaliza la entrega, aceptación, liquidación y facturación, de acuerdo con las fechas establecidas 
en cada contrato); siendo sus correspondientes costos y gastos reconocidos cuando se devengan. 

Componente de financiamiento -

La Compaflla no inicia transacciones de ventas con clientes en los que el periodo en que se da la 
transferencia de los bienes o servicios prometidos y el pago que reciba del cliente exceda a 12 
meses. En consecuencia, la Compañia no ajusta los precios de las transacciones por el valor del 
dinero en el tiempo. 

h) Transferencias al Tesoro Público -

La Compaf'lla reconoce las Transferencias al Tesoro Público como gasto del ejercicio en el estado 
de resultados integrales cuando devengan, en cumplimiento de los articulas 6 y 3 de las Leyes 
No.26221 y del articulo 20 de la Ley No.26225, respectivamente, motivo por el cual al cierre del 
ejercicio el resultado neto es cero. 

i) Impuestos a las ganancias -

El gasto por impuesto a la renta del periodo comprende al impuesto a la renta corriente y al 
diferido. 

El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto en la medida que se relacione con 
partidas reconocidas en otros Ingresos integrales o directamente en el patrimonio. 

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 
promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. 
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La Gerencia evalúa periódicamente la posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos 
respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación. La Compañia 
cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos que espera deberá pagar a las 
autoridades tributarias. Asimismo, en forma mensual efectúa pagos a cuenta del impuesto a la 
renta que se muestran en el estado de situación financiera como crédito por impuesto a las 
ganancias cuando al término del periodo no se compensa totalmente con el impuesto resultante 
anual por pagar a la administración tributaria. 

El impuesto a la renta diferido se registra por el método del pasivo, reconociendo el efecto de las 
diferencias temporales que surgen entre la base tributaria de los activos y pasivos y sus saldos en 
los estados financieros. Los impuestos diferidos pasivos no se reconocen si surgen del 
reconocimiento inicial de la plusvalla mercantil; o si surgen del reconocimiento inicial de un activo o 
pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios que a la fecha de la 
transacción no afecte ni la utilidad o pérdida contable o gravable. El impuesto diferido es 
determinado usando la tasa Impositiva (y legislación) vigente o sustancialmente vigente a la fecha 
del estado de situación financiera y que se espera sean aplicables cuando el Impuesto a la renta 
diferido se realice o pague. 

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 

Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan cuando exista el 
derecho legal exigible de compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos 
corrientes y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la misma 
autoridad tributarla. 

j) Beneficios a los empleados -

Los beneficios por cese se reconocen en el estado de resultados cuando se pagan, esto es, 
cuando la relación laboral se interrumpe antes de la fecha normal de retiro, o cuando un empleado 
acepta voluntariamente el cese a cambio de estos beneficios. 

Vacaciones -

Las vacaciones anuales del personal se reconocen sobre la base del devengado. La provisión por 
obligaciones estimadas por vacaciones anuales se reconoce a cada fecha de preparación del 
estado de situación financiera. 

Compensación por tiempo de servicios -

La compensación por tiempo de servicios del personal de la Compañia corresponde a sus 
derechos indemnizatorios calculados de acuerdo con la legislación vigente la que se tiene que 
depositar en las cuentas bancarias designadas por los trabajadores en los meses de mayo y 
noviembre de cada af'io. La compensación por tiempo de servicios del personal es equivalente a 
una remuneración vigente a la fecha de su depósito. La Compañia no tiene obligaciones de pago 
adicionales una vez que efectúa los depósitos anuales de los fondos a los que el trabajador tiene 
derecho. 

k) Provisiones -

Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañia tiene una obligación presente (legal o 
Implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para 
cancelar la obligación y se puede estimar razonablemente su Importe. Las provisiones se revisan 
en cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado 
separado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es 
significativo, el monto de la provisión se descuenta utilizando una tasa de interés antes de 
impuestos que refleje, cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se 
descuenta, el aumento de la provisión debido al paso del tiempo se registra como un costo 
financiero. 
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El importe registrado como provisión es la mejor estimación, en la fecha de cierre, del desembolso 
necesario para cancelar la obligación presente. Dicha mejor estimación será el importe, evaluado 
de forma racional, que la Compaflfa tendrla que pagar para cancelar la obligación en la fecha del 
estado separado de situación financiera, o para transferirla a un tercero a esa misma fecha. 

Las estimaciones de cada uno de los desenlaces posibles, asf como de su efecto financiero, se 
determinarán por el juicio de la Compaflfa, complementado por la experiencia que se tenga en 
operaciones similares y, en algunos casos, por informes de expertos. La evidencia para considerar 
también incluye cualquier dato suministrado por sucesos ocurridos tras la fecha de cierre de los 
estados financieros. 

Cuando la Compaf'Ha espera que una parte o el total de la provisión sea recuperada, dichos 
recuperos son reconocidos como activos, siempre que se tenga la certeza del recupero. El importe 
provisionado es presentado en el estado separado de resultados integrales, neto de los recuperos. 

1) Capital social -

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. 

Los costos incrementales directamente atribufbles a la emisión de nuevas acciones u opciones se 
muestran en el patrimonio como una deducción del monto recibido, neto de impuestos. 

m) Activos y pasivos contingentes -

Los activos contingentes no son registrados en los estados financieros, pero son divulgados en 
notas cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos hacia la 
Compañia. 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera que es 
probable que se confirmen en el tiempo y puedan ser razonablemente cuantificados; en caso 
contrario, solo se revela la contingencia en notas a los estados financieros. 

n) Eventos posteriores -

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la situación 
financiera de la Compaf'lla y que tenga relación con eventos ocurridos y registrados a la fecha del 
estado de situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los 
eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los 
estados financieros. 

4.3 Uso de estimaciones contables -

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia utilice juicios, estimados y 
supuestos para determinar las cifras reportadas de activos y pasivos, la exposición de activos y 
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas de 
ingresos y gastos por los aflos terminados el 31 de diciembre de 2019 y de 2018. 

Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables 
bajo las actuales circunstancias. En opinión de la Gerencia, estas estimaciones se efectuaron 
sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 
preparación de los estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las 
estimaciones incluidas en los estados financieros. La Gerencia de la Compañía no espera que las 
variaciones, si hubiera, tengan un efecto material sobre los estados financieros. 

La principal área de incertidumbre vinculada a las estimaciones y juicios crfticos realizados por la 
Gerencia en la preparación de los estados financieros incluye: 
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Estimación de la vida útil de activos -

El tratamiento contable de propiedad, maquinarias y equipos requiere la realización de 
estimaciones para determinar el periodo de vida útil a efectos de su depreciación. La 
determinación de las vidas útiles requiere estimaciones respecto al nivel uso, grado de exposición 
a la intemperie, la calidad y oportunidad del mantenimiento preventivo, la evolución tecnológ ica 
esperada y los usos alternativos de los activos. Las hipótesis respecto al marco tecnológico y su 
desarrollo futuro implican un grado significativo de juicio, en la medida en que el momento y la 
naturaleza de los futuros cambios tecnológicos son dificiles de predecir. 

5 NORMAS, MODIFICACIONES E INTERPRETACIONES · 

5.1 Nuevas normas y modificaciones vigentes desde el 1 de enero de 2019 adoptadas por 
la Compaf\ia • 

La Compaf"íla ha aplicado por primera vez las siguientes nuevas normas y modificaciones a normas 
para sus estados financieros anuales que inician el 1 de enero de 2019: 

NllF 16, 'Arrendamientos' 

La NllF 16 afecta principalmente la contabilidad de los arrendatarios y da como resultado el 
reconocimiento de casi todos los arrendamientos en el balance general. La norma elimina la 
distinción actual entre arrendamientos operativos y financieros y requiere el reconocimiento de 
un activo (el derecho a usar el elemento arrendado) y un pasivo financiero para pagar los 
alquileres de prácticamente todos los contratos de arrendamiento. Existe una excepción 
opcional para los arrendamientos de corto plazo y bajo valor. 

El estado de resultados también se ve afectado porque el gasto total suele ser más alto en los 
al'los anteriores de un contrato de arrendamiento y menor en af"íos posteriores. 
Adicionalmente, los gastos operativos se reemplazarán por intereses y depreciación, por lo que 
las métricas clave como el EBITDA cambiarán. 

Los flujos de efectivo operativos son mayores, ya que los pagos en efectivo para la porción 
principal del pasivo por arrendamiento se clasifican dentro de las actívidades de 
financiamiento. Sólo la parte de los pagos que refleja el interés puede seguir presentándose 
como flujos de efectivo operativos. 

La contabilidad de los arrendadores no cambia significativamente. 

La Compafiia aplicó la norma utilizando un enfoque retrospectivo modificado - Opción 1 que 
consiste en reconocer un pasivo medido al valor presente de los pagos por arrendamiento 
restantes , descontados en la fecha de aplicación inicial y un activo por derecho de uso que se 
reconocerá en su importe en libros como si la norma se hubiera aplicado desde la fecha de 
comienzo, pero descontado en la fecha de aplicación inicial. 

Como resultado de la aplicación de los nuevos conceptos que plantea la NllF 16, la Compañia 
registró al 1 de enero de 2019 un activo y pasivo por un importe de S/343,000 y S/298,000, 
respectivamente, con un efecto en patrimonio de S/45,000. La Compaf"íia concluye que el 
impacto de esta norma no ha sido relevante en sus estados financieros, por lo que decidió 
presentar el efecto del activo y pasivo en otros cuentas por cobrar y otras cuentas por pagar, 
respectivamente. 
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CINllF 23, 'Incertidumbres en el tratamiento del impuesto a la renta' 

La CINllF 23 aclara los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 "Impuesto a 
la renta", en los casos en que exista incertidumbre sobre alguna posición tributaria asumida por 
la entidad en la determinación del impuesto a la renta. Previo a la emisión de la CINllF 23, el 
comité de interpretaciones habf a aclarado que la contabilización de posiciones tributarias 
inciertas asociadas con el impuesto a la renta se debe tratar bajo la NIC 12 y no bajo la NIC 37 
'Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes'. 

La CINllF 23 establece la forma de reconocimiento y medición de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos y corrientes en los casos en que una entidad tenga posiciones tributarias 
inciertas asociadas con el impuesto a la renta. Una posición tributaria incierta es cualquier 
tratamiento impositivo aplicado por una entidad respecto al cual existe incertidumbre sobre si 
éste será aceptado por la autoridad tributarla. La CINllF 23 cubre todos los aspectos que 
pueden ser afectados por la existencia de posiciones tributarias inciertas, esto es, pudiera 
afectar la determinación de la utilidad o pérdida tributaria, la base tributaria de activos y 
pasivos, créditos tributarios o las tasas de impuesto usadas. 

La CINllF 23 es efectiva a partir de periodos iniciados el 1 de enero de 2019. 

La Compañia efectuó una revisión de las incertidumbres asociadas con el impuesto a la renta 
por los af\os abiertos a fiscalización. Como resultado de esta revisión, la Compaf'lfa concluye 
que no hay un efecto material en los estados financieros. 

Otras modificaciones -

- Modificaciones a la NllF 9 - Instrumentos que permiten pago anticipado con compensación 
negativa 

- Modificación a las NIC 28 - Préstamos de largo plazo a asociadas o negocios conjuntos 
- Mejoras anuales a las NllF, Ciclo 2015 - 2017 
- Modificaciones a la NIC 19 - Cambios, reducciones y liquidaciones de planes 

Las otras modificaciones a normas e interpretaciones listadas previamente no han tenido 
impacto sobre los estados financieros de la Compañia de af'los previos, ni del afio corriente. 
Asimismo, no se espera tengan un impacto relevante en los estados financieros de años 
futuros. 

5.2 Nuevas normas y modificaciones e interpretaciones vigentes para los estados 
financieros de periodos anuales que se inicien el o después del 1 de enero de 2020 y 
que no han sido adoptadas anticipadamente -

La Compañia ha decidido no adoptar anticipadamente las siguientes normas e interpretaciones 
que fueron emitidas por el IASB, pero que no son efectivas al 31 de diciembre de 2019: 

NllF 17, "Contratos de seguros". 
Modificaciones del Marco Conceptual. 
Modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8 - Definición de materialidad. 
Modificaciones a la NllF 3- Definición de negocio. 
Modificaciones a la NllF 9, NIC 39 y NllF 7 - Reforma de las tasas de interés de referencia 
Modificaciones a la NllF 1 O y NIC 28 - Venta o contribución de activos entre un inversionista y 
su asociada o negocio conjunto. 

Estas modificaciones son efectivas para periodos que comiencen a partir o después del 1 de enero 
de 2020, a excepción de la NllF 17 que rige a partir del 1 de enero de 2021 y de las modificaciones 
a la NllF 1 O y NIC 28 que está en proceso de definir su vigencia. 
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La Compañía evaluará si surgen circunstancias que generen que estos cambios contables 
adquieran relevancia. 

6 MODIFICACION SEGUN RESOLUCION No.068-2018/DE-FONAFE 

Hasta el 31 de diciembre de 2018, la Compañia registraba su terreno bajo el modelo de 
revaluación de acuerdo con la NIC 16, "Inmuebles, maquinaria y equipo", presentando el mayor 
valor como parte del rubro propiedad, maquinarias y equipo y el correspondiente excedente de 
revaluación neto del impuesto a la renta diferido en otros resultados integrales en el patrimonio. 

Mediante Resolución ejecutiva No.068-2018/DE-FONAFE de fecha 21 de agosto de 2018, publicó 
el paquete de políticas contables acorde a NllF a ser aplicadas por todas las empresas no 
financieras que se encuentren dentro del ámbito de FONAFE para uniformizar el reconocimiento y 
medición de las diversas transacciones y evitar ajustes para la consolidación de los estados 
financieros de FONAFE. Dentro de los lineamientos, se definió que la política contable corporativa 
a aplicar para los activos fijos es el modelo de costo para la medición posterior; por consiguiente, 
correspondía a la Compañia efectuar el cambio del modelo de reconocimiento posterior de su 
terreno para regularizar su cumplimiento con los lineamientos dispuestos por FONAFE. 

Esta corrección de acuerdo a la NIC 8 deberla efectuarse de manera retroactiva; sin embargo, la 
Gerencia evaluó el impacto de esta modificación en sus estados financieros y concluyó que no es 
significativa, por lo que decidió no reestructurar los estados financieros reportados por la Compañía 
al 31 de diciembre de 2018 y de 2017 y registró los efectos por la modificación en el año 2019. Los 
ajustes incorporados corresponden a la disminución del rubro propiedad, maquinarias y equipos 
por un importe de S/23, 126,000 y del rubro pasivo diferido por impuesto a las ganancias de 
S/6,822,000 contra el rubro de excedente de revaluación por un importe neto de S/16,304,000. 

7 JERARQUIA DEL VALOR RAZONABLE 

El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría al transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de un mercado a la fecha de medición. 
El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes en 
el mercado usarlan al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los participantes en el 
mercado actúan en su mejor interés económico. 

La Compaf\ía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y por las 
cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable, maximizando el uso de 
datos observables relevantes y minimizando el uso de datos no observables. Para incrementar la 
coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable se ha establecido una jerarqula 
del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de entrada de técnicas de valoración 
utilizadas para medir el valor razonable: 

Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) para activos o pasivos idénticos en mercados activos. Un 
precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor 
razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor razonable siempre que estén 
disponibles. 

Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1. Se utilizan otras 
técnicas por las que son observables todos los datos que tienen un efecto significativo en 
el valor razonable registrado, ya sea directa o indirectamente. 

Nivel 3: Técnicas que utilizan datos que no se basan en datos de mercado observables y que 
tienen un efecto sígnificativo sobre el valor razonable. 
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Instrumentos financieros que no son medidos a valor razonable -

El efectivo no representa un riesgo de crédito ni de tasa de Interés significativo; por lo tanto, su 
valor en libros se aproxima a su valor razonable. 

Las cuentas por cobrar comerciales y las otras cuentas por cobrar debido a que se encuentran 
netas de la estimación por las cuentas de cobranza dudosa y, principalmente, tienen 
vencimientos menores a tres meses, la Gerencia ha considerado que su valor razonable no es 
significativamente diferente a su valor en libros. 

Las cuentas por pagar comerciales y las otras cuentas por pagar, debido a su vencimiento 
corriente, la Gerencia de la Compañía estima que sus saldos contables se aproximan a su 
valor razonable. 

La transferencia de canon y sobrecanon y la transferencia al tesoro público, debido a su 
vencimiento corriente, la Gerencía de la Compañía estima que sus saldos contables se 
aproximan a su valor razonable. 

8 PRINCIPALES INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier activo y pasivo financiero 
de una empresa, considerando como tales al efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar 
comerciales, cuentas por pagar comerciales, transferencias de canon y sobrecanon y transferencia 
al tesoro público. 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, al 31 de diciembre de 2019, y 2018 el valor razonable 
de sus Instrumentos financieros no es significativamente diferente al de sus respectivos valores en 
libros y, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene efecto para los estados financieros 
a dichas fechas. 

8.1 Instrumentos financieros por categorra -

Al 31 de diciembre los activos y pasivos financieros se clasifican de la siguiente manera: 

Activos financieros 
Activos a costo amortizado: 
- Efectivo y equivalentes de efectivo 
- Cuentas por cobrar comerciales 
- Otras cuentas por cobrar 

Pasivos financieros 
Otros pasivos financieros al costo amortizado: 
~ Cuentas por pagar comerciales 
- Transferencia de canon y sobrecanon 
- Transferencia al Tesoro Público 
- Otras cuentas por pagar (") 

(") No incluye anticipos ni impuestos. 

2019 
S/000 
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120,090 
123,912 

326 

66,450 
143,222 
861,581 

2.525 
1.073.778 

io1s 
S/000 

137,419 
147,383 

302 
285.104 

63,595 
157,103 
969,064 

2465 
1.192.227 



8.2 Calidad crediticia de los activos financieros -

De acuerdo con la información de las clasifícadoras de riesgo Apoyo, Equilibrium y Standard & 
Poors. la calidad de las entidades financieras locales en los que la Compañia deposita su efectivo 
y equivalente de efectivo al 31 de diciembre se discrimina a continuación: 

Efectivo y equivalente de efectivo 
Banco lnterbank (A) 
BBVA Continental (A+) 
Scotiabank Perú S.A.A. (A+) 
Banco de Crédito Del Perú (A+) 
Citibank del Perú (A+) 
Banco de la Nación (A) 

2019 
S/000 

3,055 
2,139 

85,033 
29,437 

369 
44 

120.QIZ 

2018 
S/000 

69,913 
62,915 

2,904 
1,229 

401 
44 

137.406 

La calidad crediticia de los clientes se evalúa de manera exhaustiva antes de la contratación, por lo 
tanto, no están sujetos a retrasos y no presentan incumplimientos de pago. El saldo total de 
cuentas se encuentra conforme a los términos y condiciones del contrato, ninguna de ellas ha sido 
renegociada. 

9 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 

2019 

Cuentas corrientes 
Fondos fijos 

S/000 

120,077 
13 

120.090 

2018 
S/000 

137,406 
13 

137,419 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, las cuentas corrientes bancarias y depósito a plazo se 
encuentran en bancos locales, en moneda nacional y en moneda extranjera, son de libre 
disponibilidad y generan intereses a tasas de mercado. 

1 O CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 

Regaifas por cobrar 
Facturas por cobrar 

Provisión por deterioro 

2019 
S/000 

106,268 
18,493 

124,761 
849) 

123.912 

2018 
S/000 

119,673 
28 574 

148,247 
864) 

147.383 

Las Regaifas por cobrar corresponden a la segunda quincena del último mes del año en virtud a 
los contratos de licencia suscritos con los Contratistas (Nota 17). 

Las Facturas por cobrar corresponden principalmente a los saldos por ventas de crudo y gas 
provenientes de los contratos de servicios de explotación de hidrocarburos (Nota 17). 



Las cuentas por cobrar están denominadas principalmente en dólares estadounidenses, tienen 
vencimiento corriente y no cuentan con garantlas especificas. 

Debido a su vencimiento de corto plazo se considera que los valores en libros de las Cuentas por 
cobrar comerciales, neto de la provisión por deterioro, son similares a sus valores razonables. 

En opinión de la Gerencia, la provisión por deterioro al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, cubre 
adecuadamente el riesgo de crédito a dichas fechas. 

11 INVENTARIOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 

Crudo en campo 
Crudo en oleoducto 

2019 
S/000 

40,406 
45 634 
86,Q@ 

2018 
S/000 

44,312 
41 479 
85.19.1. 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, los inventarios corresponden al crudo que se mantiene en el 
campo (equivalente a 210,019 y 257,715 barriles, respectivamente) y en el oleoducto (equivalente 
a 269,252 y 243,447 barriles, respectivamente), relacionados al contrato temporal de servicios 
suscrito por el Lote 192 con Pacific Stratus Energy del Perú S.A. Dicho contrato establece que el 
83 por ciento del crudo extraldo pertenece a dicho contratista y el restante 17 por ciento a la 
Compaf'Ha. 
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PROPIEDAD, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

A continuación, se presenta la composición y movimiento del rubro al 31 de diciembre: 

Años 2019 - . 

Costo 
Saldo al 1 de enero 
Adiciones 
Modificación según resolución 
No.068-2018 (Nota 6) 
Saldo al 31 de diciembre 

Depreciación acumulada 
Saldo al 1 de enero 
Depreciación del ejercicio 
Saldo al 31 de diciembre 
Valor neto en libros 

Años 2018 -

Costo 
Saldo al 1 de enero 
Adiciones 
Revaluación 
Retiros 
Saldo al 31 de diciembre 

Depreciación acumulada 
Saldo al 1 de enero 
Depreciación del ejercicio 
Saldo al 31 de diciembre 
Valor neto en libros 

Terreno 
S/000 

29,175 

23.126) 
6 049 

6 049 

24,130 

5,045 

29175 

29175 

Edificios y otras 
construcciones 
S/000 

3,754 

3 754 

1,149 
650 

1 799 
1 955 

3,754 

3 754 

1,087 
62 

1149 
2 605 

Maquinaria y 
equipo de 
explotación 
S/000 

1,052,397 

1,052.397 

253,315 
75 219 

328 534 
Z23 B63 

1,052,397 

1.052.397 

178,246 
75 069 

253,315 
z99 oa2 
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Unidades de 
transp"""ort""'e"'---
S/000 

956 

956 

507 
93 

600 
356 

956 

956 

416 
91 

507 
449 

Muebles y 
enseres 
S/000 

1,906 
43 

1 949 

1,152 
76 

1 228 
721 

1,769 
137 

1 906 

1,065 
87 

1 152 
Z54 

Equipos 
diversos 
S/000 

Total 
S/000 

8,434 1,096,622 
787 830 

23,126) 
9 221 1,074,326 

5,601 261,724 
664 76 704 

6 265 338,426 
2 956 Z35 900 

7,785 1,090,791 
651 788 

5,045 
2) 2) 

8 434 1,096,622 

5,022 185,836 
579 75,888 

5 601 261,724 
2 833 83~ 898 



La depreciación del ejercicio ha sido distribuida de la siguiente forma: 

Gastos operacionales (Nota 18) 
Gastos de administración (Nota 19) 

2019 
S/000 

75,219 
1 484 

76.703 

2018 
S/000 

75,068 
820 

75.afili 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compaflla no mantiene propiedades, maquinarias y equipos 
otorgados como garantla. Asimismo, en opinión de la Gerencia, la Compaf11a cuenta con pólizas de 
seguros que cubren los riesgos asociados a los equipos de cómputo, equipos diversos, muebles y 
enseres ubicados en la sede central y oficinas descentralizadas; los equipos petroleros son 
asegurados por los contratistas. 

13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 

Facturas de contratistas en hidrocarburos 
Otras facturas por pagar 

2019 
S/000 

52,433 
14 017 
66A5_Q 

2018 
S/000 

56,982 
6 613 

63.595 

Corresponde principalmente a las retribuciones por pagar a los contratistas con los cuales la 
Compañia mantiene suscritos contratos de servicios, las que son principalmente en dólares 
estadounidenses, tienen vencimiento corriente, no generan intereses y por las cuales no se han 
otorgado garantlas. 

14 TRANSFERENCIAS DE CANON Y SOBRECANON 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 

Canon y sobrecanon por petróleo (a) 
Canon por gas (b) 

2019 
S/000 

107,569 
35.653 

143.222 

2018 
S/000 

96,766 
60.337 

157.103 

Conforme a lo normado por la Ley No.26221, la Compaf\f a asume el pago por concepto de canon 
petrolero y gaslfero, en beneficio de las regiones donde se ubican los recursos naturales extraldos 
bajo contratos de explotación, cuyas transferencias son efectuadas a favor de los Gobiernos 
Regionales, Locales y otros beneficiarios. 

a) Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 el cálculo del canon y sobrecanon petrolero, se determina 
sobre la base de la producción valorizada y la canasta de precios de los hidrocarburos extraidos y 
fiscalizados como base para el ingreso por regallas y venta de hidrocarburo. Los porcentajes del 
canon y sobrecanon en el ejercicio equivalen al 15 y 3.75 por ciento, respectivamente. 

b) El cálculo del canon gaslfero se determina aplicando la tasa del 50 por ciento a las regallas 
obtenidas por los contratos de licencia. 
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15 TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO 

A continuación, se presenta la composición del rubro al 31 de diciembre: 

Transferencias de ingresos por 
bienes recepcionados (a) 
Transferencias de ingresos netos (b) 
Fondo Desarrollo Socio económico del Proyecto 
Camisea - FOCAM (e) 

Corto plazo 
Largo plazo 

2019 
S/000 

714,102 
126,093 

21,386 
86'L5B1 

147,479 
714 102 
861,581 

2018 
S/000 

788,013 
153, 184 

27 867 
969.~ 

181,051 
788,013 
96-9 o 

(a) Corresponde a la transferencia por pagar al Tesoro Público generada por los ingresos obtenidos 
por la recepción de los activos entregados a titulo gratuito a la Compaf'\la, por la culminación del 
contrato de explotación del Lote 192 con Pluspetrol Norte SA en 2015. 

La Gerencia de la Compaf'\la estima que el pago de esta obligación se realizará con los ingresos 
generados por la venta de los activos recepcionados, la que se espera realizar con ocasión de la 
firma de un nuevo contrato de explotación a largo plazo (aproximadamente 30 af'\os), una vez que 
concluya el contrato de servicios con el que a la fecha viene siendo explotado el Lote 192, suscrito 
con Frontera Energy del Peru SA 

(b) Las Transferencias al Tesoro Público se realizan en cumplimiento de lo dispuesto en el artfculo 6 
de la Ley No,26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece transferir al Tesoro Público en 
el dla útil siguiente a aquél en que se perciban, los ingresos como consecuencia de los contratos 
de licencias y de servicios después de haber deducido los montos que corresponden por pagar 
y/o transferir por mandato de las normas vigentes (Nota 3), 

(c) El Fondo de Desarrollo Socioeconómico del Proyecto Camisea, en adelante "FOCAM", fue creado 
mediante Ley No,28451, por el cual se establece crear un fondo destinado a los departamentos 
por donde pasan los duetos del Proyecto Camisea conteniendo los hidrocarburos provenientes del 
Cusco. Este fondo se hizo posteriormente extensivo al departamento de Ucayali a través de la 
Ley No.28622. El importe a transferir se determina mensualmente, para el caso del Cusco, sobre 
la base del 25 por ciento del saldo por transferir al Tesoro Público correspondiente a la Ley 26221 
por los lotes comprendidos en el Proyecto Camisea, y para el caso de Ucayali, corresponde el 2,5 
por ciento de las regallas obtenidas por dichos lotes. 

A continuación se detalla el movimiento del rubro: 

Al 1 de enero de 2018 
Gasto devengado 
Pagos 
Diferencia en cambio 
Otros 
Al 31 de diciembre de 2018 
Gasto devengado 
Pagos 
Diferencia en cambio 
Otros 
Al 31 de diciembre de 2019 

Transferencias de 
Ingresos 
S/000 

1,027,506 
1 ,032,443 
1,115,604) 

3.148) 
941,197 
674,257 
775,076) 

183) 
8@4-95 
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FOCAM 
S/000 

34,094 
353,612 
360,576) 

737 

27,867 
256,960 
262,473) 

968) 

21.386 

Total 
S/000 

1,061,600 
1,386,055 
1,476, 180) 

737 
3148) 

969,064 
931,217 

1,037,549) 
968) 
183) 

§61 581 



16 PATRIMONIO 

a) Capital social -

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, el capital social está representado por 87,271 acciones 
comunes íntegramente suscritas y pagadas con un valor nominal de S/1 .00 por acción. 

El capital social corresponde lntegramente al Estado Peruano y las acciones están emitidas a favor 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE). 

b) Capital adicional -

El saldo de esta cuenta comprende al valor de los activos recepcionados a titulo gratuito al término del 
contrato de explotación del Lote IX suscrito con UNIPETRO ABC S.A.C., en el af\o 2015 (una 
empresa estatal). El costo neto de los activos recepcionados asciende a aproximadamente 
S/1 , 184,000. 

c) Otras reservas de capital -

Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mlnimo del 1 O por ciento de la 
utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, se transfiera a una reserva legal 
hasta que ésta alcance el 20 por ciento del capital social. La reserva legal puede compensar pérdidas 
o puede ser capitalizada, existiendo en ambos casos la obligación de reponerla. 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compaf\la ha efectuado la detracción de la reserva legal por 
S/17,454, la que equivale al 20 por ciento del capital social. 

d) Resultados acumulados -

El saldo de esta cuenta corresponde principalmente al costo asumido de propiedad, maquinarias y 
equipos determinado en la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera en el 
año 2013 el cual está a disposición de capitalización por el accionista. 

17 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Regalias 
Crudo 
Gas y Condensados de gas 
Liquido de Gas Natural 

Venta de hidrocarburos 
Crudo 
Gas 

Volumen fiscalizado 
2019 =20~1=ª----- =20~1~9 ____ ~20~1~ª----

S/000 S/000 

13,993,718 Bbl 12,096,516 Bbl 668,280 750,304 
469,637,228 MPC 444,321,326 MPC 906,947 1,198,663 

31 ,309,870 Bbl 30,824,958 Bbl _ _ 1~.0=0=9.~98=8 _ _ _,1.._..4-=-39=,0=6=3 

5,694,642 Bbl 
4,599,653 MPC 

2585215 ----~3 .... 38.,,,8~0~3~0 

6,114,586 Bbl 1,095,125 1,278,555 
4,922,736 MPC _ __ 8~6~1~9~4 ---~88~,3~7~8 

1 181 319 ___ -.!.J1 . ..,,36.,,,6~9,.,.3~3 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compañia cuenta con una cartera de aproximadamente 19 
clíentes, de los cuales, los 11 clientes más importantes de la Compaf\la representan 
aproximadamente el 98 por ciento de los ingresos. 
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18 COSTOS DE OPERACION Y COSTOS DE VENTA DE HIDROCARBUROS 

19 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Costos de operación: 
Canon y sobrecanon 
Depreciación (Nota 12) 
Gastos de personal (Nota 20) 
Gastos administrativos de contratos 
Aportes a OSINERGMIN 
Aportes al Ministerio de Energla y Minas 
Gastos de fiscalización 
Derechos por insumos importados por contratistas 

2019 
S/000 

1,679,248 
75,219 

9,228 
18,588 
20,817 
20,817 
4,376 
1 983 

1,.830 .. 2ZZ 

2018 
S/000 

2,068,140 
75,068 

8,009 
16,665 
27,053 
27,053 

3,734 
2 731 

2.,228.453 

Los aportes a OSINERGMIN y Ministerio de Energía y Minas se realizan en cumplimiento del articulo 
6, literal g) de la Ley No.26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos y del articulo 3, literal g) de la Ley 
No.26225 Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. La Compaf'lla realiza el aporte a 
OSINERGMIN y al Ministerio de Energla y Minas equivalente al 0.75 por ciento (cada uno) que se 
calcula sobre la base del monto de las regallas y de su participación en los contratos. 

2019 2018 
S/000 S/000 

Costo de ventas de hidrocarburos: 
Servicios de contratistas de crudo 857,990 993,536 
Servicios de contratistas de gas 78,324 79,830 
Servicios de contratistas de LGN 48 314 59,872 

ae4.§28 1.133.238 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

2019 2018 
S/000 S/000 

Servicios prestados por terceros 8,930 8,149 
Remuneraciones y compensaciones (Nota 20) 7,115 6,302 
Cargas diversas de gestión 4,941 3,152 
Provisión para litigios 43 1,842 
Depreciación (Nota 12) 1,484 820 
Tributos y otros 121 54 

22163~ 20,31~ 
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20 GASTOS DE PERSONAL 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Remuneraciones 
Gratificaciones 
Vacaciones 
Bonificaciones 
Prestaciones de salud 
Dietas al Directorio 
Otros 

2019 
5/000 

9,876 
1,780 

838 
279 
749 
312 

2.508 
16,342 

Los gastos de personal se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Gastos operacionales (Nota 18) 
Gastos de administración (Nota 19) 

Remuneración a personal clave -

2019 
S/000 

9,228 
7 114 

16.342 

2018 
S/000 

2018 
S/000 

8,109 
1,529 

746 
688 
633 
306 

2 300 
lA.311 

8,009 
6.302 

14.311 

El personal clave incluye a los directores y personal gerencial. La remuneración de los directores 
ascendió a S/312,000 en 2019 (S/306,000 en 2018). Asimismo, la remuneración al personal gerencial 
ascendió a S/1,960,000 en 2019 (S/1,305,000 en 2018). La Compalila no otorga beneficios de largo 
plazo a sus directores ni a su Gerencia clave. 

21 OTROS INGRESOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Reversión de provisiones (a) 
Garantia fiel cumplimiento 
Ejecución de carta fíanza (b) 
Ingresos diversos 

2019 
S/000 

2,029 

868 
522 

3,419 

2018 
S/000 

687 
425 

99 
43 

1.2M_ 

a) En 2019 incluye principalmente el recupero de provision de litigios laborales del sel'lor Milton 
Rodriguez por S/ 1,616,000. 

b) Incluye el cobro de la Garantia a favor de la Companra y relacionada con el Convenio de 
Evaluacion Tecnica, a cargo de la Empresa Global Petroleum por incumplimiento de obligaciones 
comprometidas. 
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22 INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

A continuación, se presenta la composición de los rubros: 

2019 2018 
S/000 S/000 

Ingresos financieros: 
Intereses sobre depósitos a plazos y otros (a) 3 896 5,131 

Gastos financieros: 
Gastos por intereses y gastos bancarios 144) 71) 

(a) Corresponde a los intereses pagados por los bancos por saldos mantenidos en las cuentas 
bancarias, 

23 SITUACION TRIBUTARIA 

a) El gasto mostrado por el impuesto a las ganancias en el estado de resultados integrales se 
compone de la siguiente manera: 

Corriente 
Diferido 

2019 
S/000 

3,497 
175) 

3 322 

2018 
S/000 

2,142 
159) 
983 

b) A continuación, se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a las ganancias con 
la tasa tributaria: 

Utilidad antes del impuesto a las 
ganancias 
Impuesto a las ganancias según tasa 
tributaria 
Gastos permanentes 
Gasto por impuesto a las ganancias 

2019 
S/000 % 

3.322 100,00 

980 29.50 
2,342 70.50 

ª·322 JOOJLQ 

2018 
S/000 % 

1.983 100,00 

585 29,50 
1.398 70.50 

98 1QQ,QQ 

c) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano, La tasa del impuesto a las ganancias al 
31 de diciembre de 2019 y de 2018 fue de 29,5 por ciento sobre la utilidad gravable, luego de 
deducir la participación de los trabajadores que se calcula en el caso de la Compal'lla aplicando 
una tasa de 5 por ciento sobre la utilidad neta imponible, 

d) Al 31 de diciembre de 2019, la Compaf'lla registró una provisión del impuesto a las ganancias por 
S/3,497,000 que en efecto neto de los pagos a cuenta resulta un saldo a favor ascendente a 
S/35,876,000 (S/2, 142,000 de impuesto a las ganancias por pagar que en su efecto neto de los 
pagos a cuenta y las otras provisiones registradas, resultó un saldo a favor ascendente a 
S/39,925,000 al 31 de diciembre de 2018), el cual se presenta como un activo, 

e) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a las 
ganancias y el impuesto general a las ventas calculado por la Compaf'lla en los cuatro af'\os 
posteriores al af'lo de la presentación de la declaración jurada. Las declaraciones juradas del 
impuesto a las ganancias y del impuesto general a las ventas entre los años 2014 al 2019 están 
pendientes de fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria, Debido a las posibles 
interpretaciones de la legislación actual, no es posible determinar si las futuras revisiones darán 
lugar a pasivos fiscales de la Comoaf'lía, 

- 32 -



En caso de que los impuestos adicionales a pagar, intereses y recargos, resultado de las 
revisiones de la Autoridad Tributarla, se cargan a resultados en el periodo evaluado y pagado. 
Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y de sus asesores legales, cualquier 
eventual liquidación adicional de impuestos no seria significativa para los estados financieros al 
31 de diciembre de 2019 y de 2018. 

f) Principales cambios tributarios vigentes a partir del 1 de enero de 2019 -

Durante el año 2018, se emitieron nuevas normas que establece ciertos cambios a la legislación 
tributaria cuya vigencia rige a partir del 1 de enero de 2019. Los cambios que la Compañía 
considera les son de mayor importancia, se resumen como sigue: 

Beneficiarios finales: Se establece la obligación de las personas jurídicas y/o entes jurídicos 
de informar la identidad de sus beneficiarios finales. 

El Decreto de Urgencia No. 025-2019 modificó la Ley del Impuesto a la Renta, estableciendo, 
entre otros, excepciones a la obligación de presentar la declaración de beneficiario final. Entre 
las empresas exceptuadas, se encuentran: 

El Banco Central de Reserva del Perú y otros bancos e instituciones financieras cuyo capital 
sea cien por ciento' (100%) de propiedad del Estado Peruano;Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE; y, 
Empresas públicas cuyo capital al cien por ciento (100%) es de propiedad del Estado Peruano, 
entre otras. 

Según la Ley No. 26255, Ley de Organización y Funciones de la Compañia., PERUPETRO es 
una empresa estatal cuyas acciones han sido emitidas a nombre del Estado, las que deberán 
depositarse en custodia en el Ministerio de Energía y Minas. Estas acciones serán 
intransferibles, inembargables y no podrán ser objeto de prenda ni usufructo, ni acto alguno 
de libre disposición. Tomando en cuenta lo anterior, la Compañia es una empresa pública 
cuya propiedad pertenece exclusivamente al Estado Peruano, encontrándose por tanto dentro 
de las excepciones a la presentación de la declaración de beneficiario final. 

Precios de Transferencia: Se amplia el ámbito de aplicación de la normativa de Precios de 
Transferencia a las transacciones realizadas desde, hacia o a través de paises o territorios no 
cooperantes o con sujetos cuyos ingresos o ganancias gocen de un régimen fiscal 
preferencial. Asimismo, se establece que el valor de mercado para las operaciones de 
exportación e importación de bienes que tengan cotizaciones conocidas en el mercado, 
incluyendo los de instrumentos financieros derivados, o de bienes cuyos precios se fijan 
tomando como referencia dichas cotizaciones. 

Devengo: Se establece una definición legal de devengo para el reconocimiento de ingresos y 
gastos para fines del Impuesto a la Renta, según la cual las rentas de tercera categoría se 
entienden devengadas cuando se hayan producido los hechos sustanciales generadores del 
ingreso y el derecho al mismo no se encuentra sujeto a una condición suspensiva. El 
devengo del ingreso se generará independientemente de la oportunidad en que se cobre y 
aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago. Cuando la 
contraprestación o parte de ésta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en 
el futuro, el ingreso se devengará cuando dicho hecho ocurra. Además de la regla general 
descrita anteriormente, se establecen reglas particulares que se deberán cumplir dependiendo 
del tipo de operación para que se produzca el devengo del ingreso. 

Deducibilidad de gastos financieros: Se incorporan nuevas reglas para la deducibilidad de 
intereses a partir del 2021, que toman como referencia el EBITDA de las empresas. 
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Clausula Anti-elusiva General (Norma XVI): Se ha establecido un procedimiento especial para 
la aplicación de la Norma XVI, según el cual la SUNAT podrá aplicar lo dispuesto en los 
párrafos segundo al quinto de la Norma XVI en el marco de una fiscalización definitiva, 
siempre que se cuente previamente con la opinión favorable de un Comité Revisor integrado 
por tres funcionarios de SUNAT. Asimismo, se ha establecido la obligación del Directorio de 
aprobar, ratificar o modificar los actos, situaciones y relaciones económicas a realizarse (o 
realizadas) en el marco de la "planificación fiscal". Por último, se establece un nuevo 
supuesto de responsabilidad solidaria para los representantes legales del deudor tributario 
cuando éste sea sujeto de la aplicación de la Norma XVI, siempre que tales representantes 
hubieren colaborado con el disel'lo o la aprobación o la ejecución de actos o situaciones o 
relaciones económicas previstas en la citada norma. 

En opinión de la Gerencia la clausula Anti-elusiva no tiene un impacto significativo en los 
estados financieros debido a que la Compaf'lla realiza solamente aquellas operaciones 
aprobadas por Ley (Nota 1 ). 

g) Impuesto Temporal a los Activos Netos -

Grava a los generadores de rentas de tercera categorla sujetos al régimen general del Impuesto a 
la Renta. La tasa del impuesto es de 0.4% aplicable al monto de los activos netos que excedan 
S/1 millón. El monto efectivamente pagado podrá utílizarse como crédito contra los pagos a 
cuenta del Régimen General del Impuesto a la Renta o contra el pago de regularización del 
Impuesto a la renta del ejercicio gravable al que corresponda. 

24 CONTINGENCIAS 

Las principales contingencias de la Compaf'lla se detallan a continuación: 

a) Contingencias regulatorias -

La Compañia mantiene proceso con Osinergmin vinculados a la aplicación del aporte por regulación 
por S/6,009,000. En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, esta demanda se debe 
resolver favorablemente para la Compaf'lla por lo que, en opinión de la Gerencia, no es necesario 
registrar pasivos adicionales por estos conceptos al 31 de diciembre de 2019 y de 2018. 

b) Otras contingencias -

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compaf'lfa afronta diversos procesos por S/967,000 y 
S/4,098,000, respectivamente, y por las cuales la Compaf'lfa ha registrado una provisión de S/967,000 
y S/3,918,000, respectivamente. 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, cualquier liquidación adicional por otras 
contingencias no serla significativa para los estados financieros en su conjunto. 

25 COMPROMISOS AMBIENTALES Y GARANTIAS 

a) Ambientales -

De acuerdo a los alcances del artículo 142º de la Ley No.28611 "Ley General del Ambiente'', la 
Compal'lía no se encuentra obligada a efectuar remediaciones de medio ambiente por cuanto en 
cumplimiento de su objeto social no genera menoscabo material que sufra el ambiente y/o alguno de 
sus componentes, máxime si conforme a lo establecido en la Ley No.26221 - Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, no desarrolla directamente actividades de hidrocarburos. 

En caso de existir responsabilidades por daf'los, corresponde la remediación a las Empresas 
operadoras en cumplimiento de las normas establecidas, asl como de los contratos para la 
exploración y explotación de Hidrocarburos, indistintamente de su forma contractual. 



Asimismo, con relación a los pasivos ambientales generado con anterioridad a la existencia de la 
Compaf'\ia y de las normas ambientales sobre dicho particular, en caso de empresas que no se 
encuentren operando en el pals, la Compaf'\la tampoco está obligada a ejecutar acciones de 
remedlación. 

En dichos casos corresponde al. Estado Peruano designar la entidad que se encargará del abandono 
técnico definitivo como lo indican las Leyes No.28880 y la Ley No.29134 - Ley que Regula los Pasivos 
Ambientales en el Sub-Sector Hidrocarburos, publicada el 17 de noviembre de 2007. 

b) Garantías -

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compal'lla no mantiene garantlas significativas otorgadas a 
terceros a través de cartas fianzas o avales como consecuencia de compras futuras o alquiler de 
locales. 

26 OBJETIVOS Y POLITICAS DE GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS 

26.1 Factores de riesgo financiero -

Las actividades de la Compañia la exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen los 
riesgos de mercado (riesgo de tasas de interés, en los tipos de cambio de moneda extranjera). riesgo 
de crédito y de liquidez. La administración de riesgos de la Compaf'\f a trata de minimizar los 
potenciales efectos adversos en su desempef'\o financiero mediante el cumplimiento y aplicación de la 
Resoluclon Directora! No.016-20132-EF/52.03 emitida por la Dirección General de Endeudamiento y 
Tesoro Publico del Ministerio de Economia y Finanzas en la cual se aprueban los "Lineamientos para 
la Gestíón Global de Actrivos y Pasivos" y el "Reglamento de Depósitos" que fue aprobado en el 
Manual de Políticas de Gestión de Activos y Pasivos Financieros de la Compaf'\ia en el acuerdo de 
Directorio No.107-2012, del 29 de octubre de 2012. Los aspectos más importantes para la gestión de 
estos riesgos son: 

a) Riesgos 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 los cambios en los precios de mercado. Los riesgos de 
mercado aplicables a la Compaf'lia son: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tipo de cambio, el 
riesgo de precio. Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen los 
depósitos bancarios. Para la adminsitración de estos riesgos la Compaf'lia realiza el seguimiento de 
las normas legales aplicables a las empresas del sector público. 

Los análisis de sensibilidad Incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2019 y de 2018: 

i) Riesgo de tasa de interés -

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compaí'lla son sustancialmente 
independientes de los cambios en las tasas de interés del mercado. La Compañia no tiene 
pasivos significativos que devenguen intereses, por lo que la gestión de este riesgo se concentra 
en la premisa de maximizar los activos mediante el análisis comparativo de las tasas de interés y 
a través de la diversificación de los excedentes, a fin de minimizar el riesgo evitando su 
concentración. 

ii) Riesgo de tipo de cambio -

La Compaf'lia genera el 100% de sus ingresos operacionales en moneda extranjera, los cuales 
son similares en aproximadamente con el 96% de sus obligaciones, en la misma moneda o 
indexadas a ella. 
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El riesgo de tasa de cambio es el riesgo de que el valor razonable o los flujos futuros de efectivo 
de un instrumento financiero fluctúen debido a los cambios en las tasas de cambio. La exposición 
de la Compaflla al riesgo de tipo de cambio se relaciona principalmente desde la fecha de cobro 
de la regalía (moneda extranjera) hasta la fecha de pago de obligaciones de canon (moneda 
funcional). 

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre 
publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de 
Pensiones. 

Al 31 de diciembre de 2019, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las 
transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/3.311 para la compra y S/3.317 para la 
venta (S/3.369 para la compra y S/3.379 para la venta al 31 de diciembre de 2018). 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compaí'ífa tenía los siguientes activos y pasivos en 
moneda extranjera: 

2019 2018 
US$000 US$000 

Activos 
Efectivo y equivalente de efectivo 35,479 21,185 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 36,810 43,720 
Otras cuentas por cobrar, neto 383 372 

72,672 65,277 
Pasivos 
Cuentas por pagar comerciales ( 18,015) ( 18,455) 
Transferencias de canon y sobrecanon ( 43,178) ( 46,494) 
Transferencias al tesoro público ( 6,447) ( 8,247) 
Otras cuentas por pagar ( 625) ( 632) 

( 68,265) ( 73,828) 
Posición activa (pasiva), neta ~.40_z ( 85 ) 

Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 la Gerencia de la Compalifa no ha realizado operaciones 
con productos derivados para cubrir el riesgo cambiarlo. Durante el af'io 2019, la Compaf'lfa ha 
registrado una perdida neta por diferencia en cambio ascendente a S/1,620,000 (una ganancia 
neta de S/8,788,000 en el afio 2018), la cual se· presenta en el rubro Diferencia en cambio, neta 
del estado de resultados Integrales. 

Sensibilidad al tipo de cambio -

El siguiente cuadro muestra la sensibilidad ante un cambio razonablemente posible en el tipo de 
cambio del dólar estadounidense, considerando que todas las otras variables permanecerán 
constantes, sobre la utilidad de la Compaf'\fa antes del impuesto a las ganancias. 

Revaluación 
Dólares estadounidenses 
Dólares estadounidenses 

Devaluación 
Dólares estadounidenses 
Dólares estadounidenses 

Impacto sobre la utilidad antes de 
Cambio en tipos Impuesto a las ganancias 
de cambio 2019 .... 20.._1_.8...__ __ _ 
% S/000 S/000 
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10 

5 
10 

709 
1,418 

709) 
1,418) 

1,467) 
2,934) 

1,467 
2,934 



27 

b) Riesgo de crédito -

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla sus obligaciones asumidas en un 
instrumento financiero o un contrato comercial, y que esto origine una pérdida financiera para la 
Compafiía. La Compal'lla se encuentra expuesta al riesgo de crédito por sus actividades operativas 
(en particular por los deudores comerciales) y sus actividades financieras, incluidos los depósitos en 
bancos e instituciones financieras, las operaciones de cambio y otros instrumentos financieros. 

El riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a pollticas, procedimientos y 
controles establecidos para su aceptación. Los saldos pendientes de cuentas por cobrar son 
periódicamente revisados para asegurar su recupero. Las ventas de la Compal'lla son realizadas 
principalmente a clientes nacionales. Al 31 de diciembre de 2019 y de 2018, la Compaf'lfa cuenta con 
una cartera de aproximadamente 19 clientes, de los cuales, los 11 clientes más importantes de la 
Compafíla representan aproximadamente el 98 por ciento de las ventas. 

La Gerencia de la Compaf'lfa considera que no existe riesgo significativo de crédito debido a que los 
clientes de la Compaf'lla son de prestigio en el mercado local, se encuentran regulados y han sido 
sometidos a un riguroso análisis antes de su aceptación. 

c) Riesgo de liquidez -

La Compaf'lfa mantiene adecuados niveles de efectivo y equivalentes de efectivo que calzan con los 
vencimientos de los pasivos de la Compaf'lfa y de esta forma la Compafífa mitiga el Riesgo de 
Liquidez. En opinión de la Gerencia no existe riesgo significativo de liquidez de la Compafíf a al 31 de 
diciembre de 2019 y de 2018. 

A continuación, se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Compafífa clasificados según 
sus vencimientos, considerando su vencimiento desde la fecha del estado de situación financiera 
hasta su vencimiento contractual. Los montos expuestos corresponden a los flujos de efectivo 
contractuales no descontados: 

Menor a Mayor a 
1 año 1 aiio Total 
S/000 S/000 S/000 

Al 31 de diciembre de 2019 
Cuentas por pagar comerciales 66,450 66,450 
Transferencia de canon y sobrecanon 143,222 143,222 
Transferencia al Tesoro Público 147,479 714, 102 861 ,581 
Otras cuentas por pagar 2,525 2 ,525 

359.676 714 02 1.073.778 

Al 31 de diciembre de 2018 
Cuentas por pagar comerciales 63,595 63,595 
Transferencia de canon y sobrecanon 157,103 157,103 
Transferencia al Tesoro Público 181,051 788,013 969,064 
Otras cuentas por pagar 2,465 2465 

404.2,1_4 788.013 1.192.227 

HECHOS POSTERIORES 

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de aprobación de los estados financieros, no han ocurrido 
eventos posteriores que requieran de ajuste o ser revelados en sus notas. 
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