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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Al Accionista y Directores de 
PERUPETRO S.A. 

26 de febrero de 2018 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PERUPETRO S.A., que comprenden el estado 
de situación financiera al 31 de diciembre de 2017 y los estados de resultados integrales, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y el resumen de las 
políticas contables significativas y otras notas explicativas adjuntas de la 1 a la 31. 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por ellnternational 
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 debido a 
fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre la 
base de nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 
Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos 
y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres 
de errores materiales. 

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos que se 
seleccionan dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros 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 razonabie de los estados financieros, con el propósito de definir 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 
opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también comprende la 
evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables de la 
Gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados 
financieros. 

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

¡- ....................................................................................................... ........................................................................................................................................ ....... ........ .. . 

Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. 
Av. Santo Toribio 143, Piso 7, San Isidro, Lima, Perú, T: +51 (1) 211 6500 F: +51 (1) 211 6550 
www.pwc.com/pe 

Gaveglio Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada es una firma miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers lnternational Limited 
(PwCIL). Cada una de las firmas es una entidad legal separada e independiente que no actúa en nombre de PwCIL ni de cualquier otra fi rma miembro de la red. 
Inscrita en la Partida No. 11028527, Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao. 



] 

• 
pwc 

26 de febrero de 2018 
PERUPETRO S.A. 

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 2017, su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por ellnternational Accounting Standards 
Board. 

Énfasis sobre un asunto 

Llamamos la atención a que, como se describe en la Nota 30, los estados financieros al y por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2016 y el estado de situación financiera al1 de enero de 2016, han 
sido reestructurados para permitir su comparación con los estados financieros del año 2017 como 
consecuencia de los ajustes que afectaron los estados financieros al y por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2016 y al estado de situación financiera al 1 de enero de 2016. Nuestra opinión no está 
calificada respecto a este asunto. 

Otro asunto 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 
2015, antes de la reestructuración detallada en la Nota 30 adjunta, fueron auditados por otros 
auditores independientes quienes, en su dictamen de fecha 28 de febrero de 2017, emitieron una 
opinión sin salvedades. Como parte de nuestra auditoría de los estados financieros del año 2017, 
también hemos auditado los ajustes que se detallan en la Nota 30, respecto a los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2016 y al estado de situación financiera al1 de enero de 2016, que 
corresponden al mismo estado financiero al 31 de diciembre de 2015 (antes de reestructuración). En 
nuestra opinión, dichos ajustes son razonables y se han reconocido adecuadamente. No fuimos 
contratados para auditar, revisar o aplicar algún procedimiento de auditoría a los estados financieros 
al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 ni al estado de situación financiera al1 de enero 
de 2016 de PERUPETRO S.A., que no tengan relación con respecto a los referidos ajustes y, en 
consecuencia, no expresamos ningún tipo de opinión sobre dichos estados financieros a esas fechas. 

atiN·~--

Contado lico Colegiado Certificado 
Matrícula No.01-25611 
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PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

ACTIVO 
Al 31 de diciembre de 

1:!2!!. 2017 .::2~0:::16~----
S/000 S/000 

(Reestructurado) 

ACTIVO CORRIENTE 
Efectivo y equivalente de efectivo 8 153,854 75,645 
Cuentas por cobrar comerciales 9 182:,889 177,707 
Otras cuentas por cobrar 209 431 
Impuestos por recuperar 10 42,314 44,569 
Inventarios 11 52,021 25,056 
Gastos contratados por anticipado 783 1,645 
Total del activo corriente 433·,070 325,053 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Propiedad, maquinarias y equipos 12 904,955 980,212 
Total del activo no corriente 904,955 980,212 

TOTAL ACTIVO 1 338 025 1 305 265 

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros. 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 
(Reestructurado) 

45,883 
119,903 

277 
47,939 
34,898 
2,714 

251 ,614 

1,057,563 
1,057,563 

1 309 177 

PASIVO Y PATRIMONIO 

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

PASIVO NO CORRIENTE 
Provisiones 
Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 
Transferencias al Tesoro Público 
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 

-3-

A131 de diciembre de 

~ 2017 -=2~0=--16~----
S/000 S/000 

(Reestructurado) 

13 45,128 84,819 
14 179,259 152,873 
15 199,485 78,816 
16 8,107 8,435 

431,979 324,943 

17 1,150 1,300 
18 8,830 8,990 
15 862,115 936,081 

872,095 946,371 
1,304,074 1,271,314 

19 
87 87 

1,184 1,184 
18 18 

12,747 12,747 
19,915 19,915 
33,951 33,951 

1 338 025 1 305 265 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 
(Reestructurado) 

38,173 
110,066 
98,324 

6,199 
252,762 

1,361 
10,424 

1,010,046 
1,021,831 
1,274,593 

87 
1,184 

18 
13,380 
19,915 
34,584 

1 309 177 



PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Ingresos y costos operacionales: 
Ingresos por regalías 
Ingresos por venta de hidrocarburos 
Gastos de operación 
Costos de ventas de hidrocarburos 
Utilidad bruta 

Transferencias al Tesoro Público 
Gastos de administración 
Gastos de ventas 
Otros ingresos 
(Pérdida) Utilidad operativa 

Ingresos financieros 
Gastos financieros 
Diferencia en cambio, neta 
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a las ganancias 

Impuesto a las ganancias 
Resultado neto 

Otros resultados integrales: 
Partidas que no serán reclasificadas a resultados
Efecto de cambio de tasa del impuesto a las ganancias 
Total resultados integrales del año 

Nota -

20 
20 
21 
21 

15 
22 

24 

25 
25 
29 

18 

18 

Al 31 de diciembre de 
2017 2016 
S/000 S/000 

(Reestructurado) 

2,585,734 2,211,347 
815,454 632,765 

(1 ,707,970) (1 ,479,083) 
{669,528l {565,819l 

1,023,690 799,210 

(1 ,036, 169) (772,319) 
(20,485) (28,423) 

(12) (13) 
16,250 2,746 

(16,726) 1,201 

21,303 1,611 
(78) (76) 

{2,501l {4,081l 
1,998 (1 ,345) 

{1 ,998l 1,345 

{633) 
(633) 

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros. 
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PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Saldos al1 de enero de 2016 (Reestructurado) 
Resultado neto 
Otros resultados integrales: 

Efecto por incremento de tasa de impuestos a las 
ganancias 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (Reestructurado) 

Saldos al 1 de enero de 2017 (Reestructurado) 
Resultado neto 
Saldos al 31 de diciembre de 2017 

Capital 
social 
S/000 

87 

87 

87 

87 

Capital 
adicional 
S/000 

1 '184 

1 184 

1 '184 

1 184 

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros. 

-S-

Otras reservas 
de capital 
S/000 

18 

18 

18 

18 

Excedente de 
revaluación 
S/000 

13,380 

(633) 
12 747 

12,747 

12 747 

Resultados 
acumulados 
S/000 

19,915 

19 915 

19,915 

19,915 

Total 
S/000 

34,584 

(633) 
33.951 

33,951 

33.951 



PERUPETRO S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Actividades de operación: 
Cobranza de regalías 
Cobranza a clientes 
Pagos a contratistas y proveedores 
Pago de remuneraciones y beneficios sociales 
Pago de tributos y retenciones 
Transferencias al Tesoro Público y FOCAM 
Otros cobros 
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Pago por compra de maquinarias y equipos 
Otros cobros por venta de activos 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 

Transacción que no generó flujo de efectivo 
Activos adquiridos por arrendamiento financiero 

Al31 de diciembre de 
.l!2!!.. 2017 -2-.0...,16.._ __ 

12 

8 
8 

S/000 S/000 

2,569,420 
825,594 

(2,351 ,508) 
(10,334) 

(526) 
(1 ,001 ,963) 

47,951 
78,634 

(436) 
11 

(425) 

78,209 
75,645 

153.854 

2, 148,190 
638,118 

(1 ,888,223) 
(15,642) 

(271) 
(873, 199) 

21,192 
30,165 

(403) 

(403) 

29,762 
45,883 
75.645 

110 

Las notas que se acompañan de la página 7 a la 43 forman parte de los estados financieros. 
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PERUPETRO S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

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 cinco oficinas descentralizadas, en las ciudades de Tarapoto, 
!quitos, Pucallpa, Talara y Cusco. 

La Ley de Organización y Funciones de PERUPETRO S.A. se aprobó por la Ley No.26225 del24 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 adelanie 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, así 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 Compañía están compuestos por regalías y por ventas de hidrocarburos derivados 
de los contratos de licencia y de servicios suscritos con terceros (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 Compañía deberá 
entregar al Tesoro Público los ingresos obtenidos por los contratos de licencia y servicios, en el día útil 
siguiente a aquel en que se perciban, deduciendo: 

1. Los montos que deba pagar a los Contratistas, así 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. 2277 4, No. 22775 y sus modificatorias, así 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 Energía y Minas. Este monto no será mayor al 1.50 por ciento y se calculará sobre 
la base del monto de las regalías y de su participación en los contratos. 

3. El monto por el aporte al sostenimiento de Osinergmin. Este monto no será superior al O. 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 O. 75 por ciento y se calculará sobre la base del monto 
de las regalías y de su participación en los contratos. 

5. El monto por los tributos que deba pagar. 

d) Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 han sido aprobados por la Gerencia de la 
Compañía el 26 de febrero de 2018, y serán presentados para la aprobación del Directorio y el 
Accionista en los plazos establecidos por Ley. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados 
financieros adjuntos serán aprobados sin modificaciones. Los estados financieros al 31 de diciembre 
2016 antes de la reestructuración, fueron aprobados en Junta General de Accionistas celebrada el 28 
de marzo de 2017. 

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 Compañía 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 Compañía transfiere el 
derecho de propiedad de los hidrocarburos extraídos 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 Compañía con el Contratista, para que este ejercite el derecho de llevar a cabo 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área del contrato. El Contratista 
entrega a la Compañía 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. Cabe resaltar que para el caso de los lotes Z-28 y 192, la Compañía 
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 
extraído). 

Dichos contratos establecen que, a su terminación, los inmuebles, instalaciones de energía, 
campamentos, medios de comunicación, duetos y demás bienes de producción que permitan la 
continuación de las operaciones, pasarán a ser propiedad de la Compañía, a título gratuito, a menos 
que esta no los requiera. 

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 Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía 
y Minas. 
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Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía mantiene vigentes 18 contratos en la etapa de exploración y 26 en etapa de explotación (27 contratos en etapa de 
exploración y 25 en etapa de explotación, al 31 de diciembre de 2016), los cuales se detallan a continuación: 

a) Contratos en fase de explotación: 

Fecha de Fecha de Modalidad 
Zona Lote Oj;!erador suscri!;!ción término Area (ha} de contrato 

Selva Norte 192 Pacific Stratus Energy del Peru S.A. 30/08/2015 10/06/2019 512,347.24 Servicios (*) 
8 Pluspetrol Norte S.A. 20/05/1994 19/05/2024 182,348.21 Licencia 
64 Geopark Perú S.A.C. 07/12/1995 12/05/2033 761,501.00 Licencia (1) 
67 Perenco Perú Petroleum Limited, Sucursal del Perú 13/12/1995 12/02/2031 101,931.69 Licencia (1) 

Selva Central 318 y 31 D Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. 30/03/1994 29/03/2024 71,050.00 Licencia 
31C Aguaytia Energy del Perú S.R.L. 30/03/1994 29/03/2024 16,630.00 Licencia 
31-E Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. 06/03/2001 05/03/2031 10,418.93 Licencia 
131 Cepsa Peruana SAC 1 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 08/12/2040 82,803.52 Licencia 
57 Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú 27/01/2004 26/01/2044 287,102.80 Licencia 
58 CNPC Perú S.A. 12/07/2005 11/09/2045 340,133.72 Licencia 

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 04/01/2026 7,691.42 Licencia (1) 
111 G.M.P. S.A. 31/03/2015 04/04/2045 35,799.31 Licencia ( 1) (**) 
IV G.M.P. S.A. 31/03/2015 04/04/2045 29,521.99 Licencia (1) (**) 
V G.M.P. S.A. 08/10/1993 05/10/2023 9,026.00 Servicios 
VIl NI Sapet Development Perú lnc., Sucursal del Perú 01/05/2000 22/10/2023 32,434.11 Licencia 
IX Empresa Petrolera Unipetro A8C S.A. C. 16/06/2015 16/06/2045 2,754.13 Licencia 
X Petrobras Energia Perú S.A. 20/05/1994 19/05/2024 46,952.34 Licencia 
XIII Olympic Perú lnc., Sucursal del Perú 30/05/1996 29/05/2036 263,357.84 Licencia ( 1 ) 
XV Petrolera Monterrico S.A. 26/05/1998 25/05/2028 9,498.90 Licencia (1) 
XX Petrolera Monterrico S.A. 19/01/2006 18/01/2036 6,124.21 Licencia 

Zócalo Z-28 Savia Perú S.A. 16/11/1993 15/11/2023 130,315.66 Servicios 
Z-1 8PZ Exploración & Producción 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 2017 el oleoducto Nor Peruano presento fallas que generaron la paralización de la producción en el lote 192, por lo cual se suspendió 
temporalmente el contrato de servicios suscrito con Pacific Stratus Energy del Peru S.A. Actualmente el lote esta operando desde el29 de diciembre 
2017, al haberse levantado la fuerza mayor. 

(**) Los lotes 111 y IV se encuentra operando pero tienen actividades suspendidas por situación de fuerza mayor. 
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b) Contratos en fase de exploración: 

Modalidad 
Zona Lote Operador Area (ha) de contrato 

Selva Norte 116 Pacific Stratus Energy S.A. Sucursal del Perú. 658,879.68 Licencia ( 1 ) 
145 Andean Exploration Perú S.A.C. 500,000.00 Licencia ( 1 ) 
123 Gran Tierra 940,421,09 Licencia ( 1 ) 
129 Gran Tierra 472,433.68 Licencia ( 1 ) 
100 Compañía Consultora de Petróleos S.A. 7,700.00 Licencia ( 1 ) 

Selva Central 103 Repsol Exploracion Peru, Sucursal del Perú 870,896.17 Licencia ( 1 ) 
107 Petrolifera Petroleum del Perú S.A.C. 252,232.33 Licencia (1) 
133 Petrolifera Petroleum del Perú S.A.C. 309,309.20 Licencia ( 1 ) 
108 Pluspetrol E&P S.A. 869,105.84 Licencia 

Nor-Oeste XXI Gold Oil Perú S.A. C. 240,755.06 Licencia 
XXII Upland Oil and Gas L. L. C. Sucursal del Perú 369,043.82 Licencia (1) 
XXIII Upland Oil and Gas L. L. C. Sucursal del Perú 93,198.96 Licencia ( 1 ) 
XXVII Petra Bayobar INC., Sucursal del Peru 49,821.14 Licencia ( 1) 

Cuenca Sechura Z-38 Kei PTY Ltd., Sucursal del Perú 487,545.51 Licencia ( 1 ) 
XXIX Ricoil S.A. 303,802.34 Licencia ( 1 ) 

Zoca lo Z-61 Anadarko Peru B.V. Sucursal Peruana 680,519.43 Licencia 
Z-62 Anadarko Peru B.V. Sucursal Peruana 656,365.15 Licencia 
Z-63 Anadarko Peru B.V. Sucursal Peruana 548,049.98 Licencia 

e) Contratos en Periodo de Retención: 

Modalidad 
Zona Lote Operador Area (ha) de contrato 

Selva Norte 39 Perenco Peru Petroleum Limited, Sucursal del Perú 79,164.50 Licencia 
95 Gran Tierra Energy Perú S.R.L. 345,281.67 Licencia ( 1) (**) 

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, existen 22 contratos con obligaciones suspendidas por situación de fuerza mayor. 
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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 Compañía 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 señalar 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, señalando los aspectos legales, técnicos y financieros 
que deberán considerarse en su ejecución. 

b) Reglamento de la Ley Orgánica de Hidrocarburos-

El Reglamento del Artículo 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. 

e) 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 Energía y Minas; así como los Convenios de Evaluación Técnica. 

d) 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 reservorios dentro de las condiciones 
que permitan operar con seguridad y protección del ambiente. 

e) Reglamento para la Aplicación de la Regalía 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 metodologías que PERUPETRO S.A. deberá usar para calcular las 
regalías a pagar por los contratistas. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas 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 medida legislativas o administrativas que les afecten directamente. 
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i) Resolución Ministerial No.350-2012-MEM/DM; No.209-2015-MEM/DM y No.237-2015-MEM/DM-

Emitida el20 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 Compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Información Financiera (en adelante "NIIF"), emitidas por la lnternational Accounting Standards Board 
(en adelante "IASB") vigentes al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, las cuales incluyen las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y las 
Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (CINIIF). 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad del Directorio de la 
Compañía, el que expresamente confirma que en su preparación se han aplicado todos los principios 
y criterios contemplados en las NIIF emitidas por eiiASB, 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 Compañía, excepto por los terrenos clasificados como 
propiedad, maquinarias y equipo, que han sido medidos por su valor razonable. Los estados 
financieros están presentados en soles (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se 
indique lo contrario. 

En la Nota 4.3 se incluye información sobre los juicios, estimaciones y supuestos contables 
significativos utilizada por la Gerencia para la preparación de los estados financieros adjuntos. 

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. 

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. 
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i) Activos financieros -

Clasificación -

Se han establecido cuatro categorías para la clasificación de los activos financieros: i) al valor 
razonable con efecto en resultados, ii) préstamos y cuentas por cobrar, iii) activos financieros 
mantenidos hasta el vencimiento y iv) activos financieros disponibles para la venta. La Compañía 
solo mantiene instrumentos financieros clasificados como préstamos y cuentas por cobrar. 

Préstamos y cuentas por cobrar-

La Compañía tiene en esta categoría las siguientes cuentas: efectivo y equivalente de efectivo, 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, las cuales son expresadas al valor de 
la transacción, netas de una provisión para cuentas de cobranza dudosa cuando es aplicable. 

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son 
fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo, por los que la entidad no tiene 
intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo y que no tienen riesgos de 
recuperación diferentes a su deterioro crediticio. 

Después de su reconocimiento inicial, éstos activos financieros se miden al costo amortizado 
mediante el uso del método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro del valor. El 
costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y 
las comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. La 
amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce como ingreso financiero en el estado de 
resultados integrales. Las pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado 
de resultados integrales como costos financieros. 

Baja de activos financieros -

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de 
activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 
Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma 
una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora 
significativa, a través de un acuerdo de transferencia (pass-through arrangement), y (a) se 
hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo, (b) no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo. 

Cuando la Compañía haya transferido sus derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo 
de un activo, o haya celebrado un acuerdo de transferencia, pero no haya ni transferido ni 
retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni 
haya transferido el control del mismo, el activo se continúa reconociendo en la medida de la 
implicación continuada de la Compañía sobre el activo. En ese caso, la Compañía también 
reconoce el pasivo relacionado. El activo transferido y el pasivo relacionado se miden de una 
manera que reflejen los derechos y las obligaciones que la Compañía ha retenido. 

Una implicación continuada que tome la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide 
como el menor importe entre el importe original en libros del activo, y el importe máximo de 
contraprestación que la Compañía sería requerida a devolver. 
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ii) Deterioro de los activos financieros -

La Compañía evalúa al final de cada período si hay evidencia objetiva de deterioro de un activo 
financiero o grupo de activos financieros. Si existe deterioro de un activo financiero o grupo de 
activos financieros, la pérdida por deterioro se reconoce solo si hay evidencia objetiva de deterioro 
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo 
(un "evento de pérdida") y si ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto sobre los flujos 
de efectivo estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden ser 
estimados confiablemente. 

Evidencia de deterioro puede incluir indicadores de que los deudores o un grupo de deudores 
están atravesando dificultades financieras, el incumplimiento o retraso en el pago de intereses o 
del principal de sus deudas, la probabilidad de que caigan en bancarrota u otro tipo de 
reorganización financiera y cuando información objetivamente observable indica que se ha 
producido una disminución medible en el estimado de flujos de efectivo futuros, tales como 
cambios en los saldos vencidos o condiciones económicas que se correlacionan con 
incumplimientos. 

Para la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, el monto de la pérdida por deterioro se mide 
como la diferencia entre el valor en libros de los activos y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se han incurrido) 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo 
se reduce y el monto de la pérdida se reconoce en el estado de resultados. Si, en un período 
posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y dicha disminución se relaciona 
objetivamente a un evento que haya ocurrido después de que se reconoció dicho deterioro (como 
por ejemplo una mejora en el rating crediticio del deudor), la reversión de la pérdida por deterioro 
previamente registrada se reconoce en el estado de resultados integrales. 

iii) Pasivos financieros-

Clasificación -

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

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía 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 Compañía incluyen cuentas por paga'r comerciales, transferencias 
de canon y sobrecanon, transferencias al Tesoro Público y otras cuentas por pagar. 

Los pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía es parte de los acuerdos contractuales 
del instrumento. Los pasivos financieros son clasificados como obligaciones a corto plazo a 
menos que la Compañía 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. 
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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. 

iv) 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 Compañía 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. 

e) Transacciones en moneda extranjera-

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en Soles. La Gerencia 
de la Compañía 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 Compañía. 

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 en 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. 

Los activos y pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera se registran y mantienen en 
la moneda funcional al tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción. 

d) Inventarios-

Los inventarios de petróleo en el oleoducto se valorizan a su valor neto de realización (VNR) debido a 
que son bienes fungibles (commodities) con mercado transparente y de comercialización casi 
inmediata. 

El 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. La fluctuación del VNR se reconoce en resultados como parte del costo de ventas. 
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La Compañía constituye una provisión para mermas de petróleo con cargo a los resultados del 
ejercicio en los casos en las que estas se incurran. 

e) Propiedad, maquinarias y equipo-

El rubro propiedad, maquinarias y equipo, excepto el terreno, 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. 

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 período en que se incurren. Para los componentes significativos de propiedad, 
maquinarias y equipo que deben ser reemplazados periódicamente, la Compañía 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. 

El terreno se mide por su valor razonable menos las pérdidas por deterioro del valor reconocidas a la 
fecha de la revaluación. Las revaluaciones se efectúan con la frecuencia suficiente a través de un 
perito experto independiente, para asegurarse que el importe en libros de un activo revaluado no 
difiera significativamente de su valor razonable. 

Los incrementos por revaluación se reconocen en el otro resultado integral y se acumulan en la 
reserva por revaluación de activos en el patrimonio, salvo en la medida en que dicho incremento 
revierta una disminución de revaluación del mismo activo reconocida previamente en los resultados, 
en cuyo caso ese incremento se reconoce en los resultados. Una disminución por revaluación se 
reconoce en los resultados, salvo en la medida en que dicha disminución compense un incremento de 
revaluación del mismo activo reconocido previamente en la reserva por revaluación de activos. 

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 línea 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 

Años 

60 
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 activo. 
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f) Deterioro del valor de los activos de larga duración (no financieros)-

Los activos que tienen vida útil indefinida y no están sujetos a amortización, 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 o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 
eventos o circunstancias que indican que su valor en libros podría 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 obtendría 
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 ingresos de actividades ordinarias se reconocen en la medida que sea probable que los 
beneficios económicos fluyan a la Compañía y que los ingresos se puedan medir de manera fiable, 
independientemente del momento en el que el cobro es realizado. Los ingresos se miden por el valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago 
definidas contractualmente y sin incluir impuestos ni aranceles. 

Los siguientes criterios específicos de reconocimiento se deben cumplir para que los ingresos sean 
reconocidos: 

Ingresos por regalías-

La Compañía reconoce como ingresos las regalías provenientes de contratos de licencia de 
explotación petrolera, determinados sobre la base de valorización de la producción fiscalizada de los 
hidrocarburos extraídos y de acuerdo con la canasta 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. 

Ingresos por venta de hidrocarburos-

Los ingresos por la venta de hidrocarburos se reconocen cuando se transfieren los riesgos y 
beneficios inherentes al derecho de propiedad de los hidrocarburos (con oportunidad de su entrega, 
aceptación, liquidación y facturación, de acuerdo con las fechas establecidas en cada contrato); 
siendo sus correspondientes costos y gastos reconocidos cuando se devengan. 

Los otros ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del 
momento que se realizan, y se registran en los periodos en los cuales se relacionan. 

h) Transferencias al Tesoro Público-

La Compañía reconoce las Transferencias al Tesoro Público como gasto del ejercicio en el estado de 
resultados integrales cuando devengan, en cumplimiento de los artículos 6 y 3 de las Leyes No.26221 
y del artículo 20 de la Ley No.26225, respectivamente, motivo por el cual al cierre del ejercicio el 
resultado 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 Compañía 
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 plusvalía 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 tributaria. 

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

k) Provisiones -

Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente, legal o asumida, 
que resulta de eventos pasados que es probable que requiera la entrega de un flujo de recursos que 
involucren beneficios económicos para su liquidación y su monto se pueda estimar confiablemente. 

1) Capital social -

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. 

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

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. 

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 Compañía. 

n) Eventos posteriores -

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la situación 
financiera de la Compañía 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 años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016 y al1 de enero de 2016. 

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. 

Las principales áreas de incertidumbre vinculadas a las estimaciones y juicios críticos realizados por 
la Gerencia en la preparación de los estados financieros incluyen: 

i) Estimación de la vida útil de activos, componetización, valores residuales y deterioro-

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 y amortización, respectivamente. 
La determinación de las vidas útiles requiere estimaciones respecto a la evolución tecnológica 
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 difíciles de predecir. 

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo o de una unidad generadora de 
efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costos de venta, y el valor en uso. 

El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basan en información disponible sobre 
transacciones de ventas para bienes similares, en condiciones y entre partes independientes o sobre 
precios de mercado observables netos de los costos incrementales relacionados con la venta del bien. 
El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo descontados. Los flujos de 
efectivo surgen de las proyecciones estimadas para los próximos diez años, excluidas las actividades 
de reestructuración a las que la Compañía aún no se hubiera comprometido, y las inversiones futuras 
significativas que aumentarán el rendimiento operativo del bien o de la unidad generadora de efectivo 
que se somete a la prueba de deterioro. 
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El cálculo del importe recuperable es extremadamente sensible a cualquier cambio en la tasa utilizada 
para el descuento de los flujos de efectivo, como así también a los ingresos de fondos futuros 
esperados, y a la tasa de crecimiento a largo plazo utilizada. Los supuestos clave utilizados para 
determinar el importe recuperable de las diferentes unidades generadoras de efectivo, incluyendo un 
análisis de sensibilidad. 

La Gerencia de la Compañía evalúa de forma periódica el desempeño de las unidades generadoras 
de efectivo, con la finalidad de identificar un posible deterioro en el valor de sus activos. La Compañía 
ha establecido cada Lote como una unidad generadora de efectivo. 

ii) Impuestos corrientes y diferidos-

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos corrientes requiere de interpretaciones a 
la legislación tributaria aplicable. La Compañía cuenta con asesoría profesional en materia tributaria 
previa antes de tomar alguna decisión relevante sobre asuntos tributarios. Aun cuando la Gerencia 
considera que sus estimaciones son prudentes y apropiadas, pueden surgir diferencias de 
interpretación con la administración tributaria que pudieran afectar los cargos por impuestos en el 
futuro. La Compañía reconoce pasivos por las observaciones en auditorías tributarias cuando 
corresponde el pago de impuestos adicionales, las diferencias impactan al gasto por impuesto a la 
renta corriente y diferido activo y pasivo en el periodo en el que se determina este hecho. 

El impuesto a la renta diferido activo es revisado a cada fecha de reporte a fin de determinar la 
recuperabilidad de estos importes. Los impuestos a la renta diferidos activo y pasivo no son 
descontados. 

El cálculo del gasto por impuesto a las ganancias corriente que determina la Compañía resulta de la 
aplicación de las normas tributarias vigentes y no incluyen provisiones estimadas que generen en un 
futuro diferencias con respecto a las revisiones fiscales. En tal sentido la Compañía no considera 
necesario efectuar una revelación de sensibilidad que simule variaciones en el cálculo, siendo que, en 
el caso se presente alguna diferencia, ésta no sería material en relación a los resultados de los 
estados financieros. 

5 NORMAS CONTABLES 

a) Modificaciones a /as normas e interpretaciones adoptadas por la Compañía en el periodo que 
inicia el 1 de enero de 2017-

Las siguientes normas e interpretaciones se aplican por primera vez a periodos que empiezan a 
partir del 1 de enero de 2017. 

Iniciativas de revelación - Modificaciones a la NIC 7, "Estado de flujos de efectivo"-

Producto de esta modificación, se requiere que se divulgue en los estados financieros una 
explicación numérica de los cambios que se han presentado en el año en los pasivos vinculados 
con actividades de financiamiento. Esta explicación se aplica a los cambios que surgen de 
operaciones que generen flujos de efectivo, tales como desembolsos y pagos de préstamos; así 
como a los cambios que surgen de operaciones que no generen flujo de efectivo, tales como la 
incorporación de pasivos como resultado de una adquisición de un negocio, extinción de deudas, 
devengo de intereses y diferencias de cambio no realizadas. Se debe incluir, además, los 
cambios vinculados a activos financieros en la medida que sus flujos de efectivo son o serán 
incluidos en los flujos de efectivo relacionados con actividades de financiamiento, tal es el caso 
de, por ejemplo, activos que cubren pasivos vinculados a actividades de financiamiento. 

La Compañía no mantiene obligaciones financieras, por lo que no se ha visto afectada por esta 
modificación en la norma, que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2017. 
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Otras modificaciones -

Otras modificaciones vigentes a partir del1 de enero de 2017, sobre la NIC 12, "Impuesto a la 
renta" que aclara aspectos para determinar impuestos diferidos activos y sobre la NIC 12 
precisando ciertas revelaciones, no han tenido impacto para la Compañía en sus estados 
financieros de 2017. 

b) Nuevas normas y modificaciones e interpretaciones que entran en vigencia el1 de enero de 2018, 
pero que no han sido adoptadas anticipadamente por la Compañía -

• NIIF 9, "Instrumentos financieros" -

La NIIF 9 reemplaza a la NIC 39, "Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición" 
sustancialmente en los siguientes ámbitos: 

i) La clasificación y medición de los activos financieros. La clasificación de los activos 
financieros en instrumentos de deuda dependerá del modelo de negocio que usa la entidad 
para administrar sus activos financieros, así como de las características de flujos de efectivo 
contractuales de los activos financieros. Un instrumento de deuda se mide al costo 
amortizado si: a) el objetivo del modelo de negocio es mantener el activo financiero para 
obtener réditos de los flujos de efectivo contractuales y b) los flujos de efectivo contractuales 
en virtud del instrumento representan únicamente pagos del capital (principal) e intereses. 
Todos los demás instrumentos de deuda y de patrimonio se deben medir a su valor razonable 
con cambios en resultados, excepto los instrumentos de patrimonio que no se mantienen 
para negociación, las cuales pueden ser registradas en resultados o como reservas (que no 
reclasifican posteriormente a resultados) y ciertos instrumentos de deuda cuyo modelo de 
negocio es mixto (cobrar y vender), en cuyo caso los cambios en el valor razonable se 
reconocen en otros resultados integrales (que se reclasifican posteriormente a resultados). 

ii) Para los pasivos financieros que se miden bajo la opción de valor razonable, se tendrá que 
reconocer la porción del cambio en el valor razonable atribuido a cambios en el riesgo 
crediticio propio en otros resultados integrales. 

iii) Se establecen nuevas reglas para aplicar contabilidad de cobertura que tienen el objetivo de 
alinear el tratamiento contable a las prácticas de gestión de riesgos de la entidad. La nueva 
norma también introduce mayores requerimientos de revelación y cambios en la 
presentación. 

iv) La NIIF 9 establece, además, un nuevo modelo para el reconocimiento de pérdidas por 
deterioro de activos financieros, basado en el concepto de pérdida crediticia esperada (PCE). 
En la aplicación de este modelo se proponen dos enfoques dependiendo del tipo de activos 
financiero, el "enfoque general" que requiere medir el deterioro en tres fases de vida de los 
instrumentos y el "enfoque simplificado" que es aplicable para cuentas por cobrar comerciales 
de corto plazo. Para la aplicación del "enfoque simplificado" será requerido usar una matriz 
de provisión. · 

La Compañía está en proceso de completar su estudio inicial de impactos de la aplicación de la 
NIIF 9. De forma preliminar, no espera un impacto en los aspectos de clasificación y medición de 
activos financieros. Respecto de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar comerciales, la 
Compañía considera que no es significativo, puesto que la morosidad de sus clientes es mínima. 

• NIIF 15, "Ingresos provenientes de contratos con clientes" -

La NIIF 15 reemplazará a la NIC 18, a la NIC 11 y diversas interpretaciones asociadas al 
reconocimiento de ingresos. La nueva norma se basa en el principio de que el ingreso se 
reconoce cuando el control de un bien o servicio se transfiere a un cliente, de tal manera que el 
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concepto de control reemplaza el concepto existente de riesgos y beneficios. Para ello, establece 
un modelo con los siguientes cinco pasos que son la base para reconocer los ingresos: (i) 
identificar los contratos con clientes, (ii) identificar las obligaciones de desempeños, (iii) 
determinar el precio de la transacción, (iv) asignar el precio de la transacción a cada una de las 
obligaciones de desempeño y, (v) reconocer el ingreso a medida que se satisface cada obligación 
de desempeño. 

Los cambios clave comparados con la práctica actual son: 

Bienes o servicios ofrecidos de forma agrupada pero que sean individualmente distintos se 
deben reconocer por separado. 
El importe de los ingresos puede afectarse si la contraprestación varía por algún motivo (por 
ejemplo, incentivos, rebajas, comisiones de gestión, regalías, éxito de un resultado, etc.). Se 
debe reconocer un importe mínimo del ingreso variable, siempre que se concluya que es 
altamente probable que dicho ingreso no se revertirá en el futuro. 
El punto en el que se pueden reconocer los ingresos puede cambiar: algunos ingresos que 
actualmente se reconocen en un momento dado al final de un contrato pueden tener que ser 
reconocidos durante el plazo del contrato y viceversa. 
Se establece mayores requerimientos de revelación. 

La NIIF 15 es efectiva a partir de los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 2018. Para 
la transición, se tienen opción de aplicar el método retroactivo integral, ~1 retroactivo integral con 
aplicaciones prácticas o el retroactivo modificado, con los cambios reconocidos en resultados 
acumulados al 1 de enero de 2018, en cuyo caso se requieren revelaciones adicionales. 

La Compañía ha efectuado un análisis preliminar cualitativo de los impactos de la NIIF 15, como 
resultado de esta evaluación la Compañía no ha identificado un impacto significativo en el 
resultado neto o patrimonio producto de la adopción de esta norma. 

• NIIF 16, "Arrendamientos"-

La NIIF 16 afectará principalmente a la contabilidad de los arrendatarios y resultará en el 
reconocimiento de casi todos los arrendamientos en el balance general. La norma elimina la 
diferencia actual entre los arrendamientos operativos y financieros y requiere el reconocimiento 
de un activo (el derecho a utilizar el bien 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 de bajo valor. 

El estado de resultados también se verá afectado porque el gasto total suele ser más alto en los 
primeros años de un arrendamiento y menor en años posteriores. Además, se reemplazará los 
gastos operativos por intereses y depreciación, por lo que las métricas clave como el EBITDA 
cambiarán. 

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

La contabilidad de los arrendadores no cambiará de manera significativa. 

La NIIF 16 es efectiva a partir de periodos que inicien a partir del1 de enero de 2019 y se permite 
su adopción anticipada. El arrendatario puede optar por aplicar la norma utilizando un enfoque 
retroactivo integral o modificado, en este último caso, la norma permite ciertas aplicaciones 
prácticas para la transición. 

La Compañía ha efectuado un análisis preliminar cualitativo de los impactos de la NIIF 16, como 
resultado de esta evaluación la Compañía no ha identificado un impacto significativo producto de 
la adopción de esta norma. 
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Otras modificaciones efectivas para años futuros que no son de relevancia para /as actividades de la 
Compañía-

Modificaciones a la NIIF 4- Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos financieros con la NIIF 4 
Contratos de Seguros. 

Mejoras anuales a las NIIF, ciclo 2014-2016- se modifica la NIIF 1 y la NIC 28 en lo referido a 
inversiones mantenidas por organizaciones de capital de riesgo. 

CINIIF 22, "Transacciones en moneda extranjera y anticipos en efectivo" 

CINIIF 23, "Incertidumbre sobre los Tratamientos de Impuesto a la Renta" 

Modificación a la NIIF 9, "Instrumentos financieros", sobre características de pago anticipado con 
compensación negativa y modificación de pasivos financieros 

Mejoras anuales a las NIIF, Ciclo 2015-2017- modificaciones a la NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 
23. 

No se espera que otras NIIF o interpretaciones CINIIF que aún no están vigentes puedan tener un 
impacto significativo en los estados financieros de la Compañía. 

6 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 usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo que los participantes en el mercado 
actúan en su mejor interés económico. 

La Compañía 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 jerarquía 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 Nivel1. 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 significativo sobre el valor razonable. 

Instrumentos financieros que no son medidos a valor razonable-

Nivel1: 

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 
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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 Gerencia de la Compañía estima que sus saldos contables se aproximan 
a su valor razonable. 

Nivel2: 

El terreno se mide a la cantidad revaluada resultante de las valoraciones técnicas realizadas por 
los expertos independientes, que se basan en los valores de mercado actuales a la fecha de los 
estados financieros. (Nivel 2). Para las valoraciones técnicas, los expertos independientes usaron 
el precio por metro cuadrado para el terreno derivado de los precios en tierras observadas en un 
lugar similar para medir el valor razonable de la tierra. 

El terreno es el único activo de la Compañía medido a valor razonable y clasificado en el nivel2. 

La Compañía no tiene ningún otro instrumento financiero clasificado en el nivel1 o nivel 3. 

7 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, al31 de diciembre de 2017, de 2016 y al1 de enero de 2016 
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. 

7.1 Instrumentos financieros por categoría -

Activos financieros 
Préstamos y cuentas por cobrar: 
-Efectivo 
- Cuentas por cobrar comerciales 
- Otras cuentas por cobrar 

Pasivos financieros 
Medidos 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. 

Al 31 de diciembre de 
2017 =20~1:.,:6 ___ _ 
S/000 S/000 

153,854 
183,889 

209 
337 952 

45,128 
179,259 

1,061,600 
6 146 

1 292 133 
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75,645 
177,707 

431 
253 783 

84,819 
152,873 

1,014,897 
5 003 

1 257 592 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

45,883 
119,903 

277 
166 063 

38,173 
110,066 

1 '1 08,370 
4667 

1 261 276 



7.2 Calidad crediticia de los activos financieros -

La Gerencia evalúa la calidad crediticia de sus activos financieros (que no están ni vencidos ni 
deteriorados) sobre la base de información histórica sobre los índices de incumplimiento de sus 
contrapartes y clientes terceros. 

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

Efectivo y equivalente de efectivo (*) 
Citibank del Perú (A+) 
Banco de Crédito Del Perú (A+) 
Banco lnterbank (A) 
Banco de la Nación (A) 
Banco Continental (A+) 
Mi Banco (A) 
Scotiabank Perú S.A.A. (A+) 
Caja Sullana (C+) 
Banco Santander (A) 

(*) No incluye efectivo en caja. 

Al 31 de diciembre de 
2017 =.;20;:;...;1:.,;:;6 ___ _ 
S/000 S/000 

4,172 
3,635 

48,679 
37 

10,821 
16,959 
36,962 
17,005 
15 571 

153 841 

30,489 
2,539 

14,933 
42 

12,731 

14,898 

75 632 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

20,790 
1,663 

11,423 
2 

5,490 

6,502 

45 870 

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. 

8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Al 31 de diciembre de 
2017 =-20;:;...;1:...;:;6 ___ _ 

Cuentas corrientes 
Deposito a Plazo 
Fondos fijos 

S/000 S/000 

77,522 
76,319 

13 
153 854 

75,632 

13 
75645 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

45,870 

13 
45 883 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, 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. 
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9 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Regalías por cobrar (a) 
Facturas por cobrar (b) 

Menos: Cobranza dudosa 

Al 31 de diciembre de 
2017 =-20 __ 1;...;::;6 ___ _ 
S/000 S/000 

160,868 
23.851 

184,719 
830) 

183 889 

144,554 
34 014 

178,568 
861) 

177 707 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

81,397 
39.381 

120,778 
875) 

119 903 

(a) Corresponden a las regalías de la segunda quincena del último mes del año en virtud a los 
contratos de licencia suscritos con los Contratistas (Nota 20). 

(b) Corresponden principalmente a los saldos por ventas de crudo y gas provenientes de los 
contratos de servicios de explotación de hidrocarburos (Nota 20). 

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

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, el anticuamiento del saldo de las cuentas 
por cobrar comerciales es como sigue: 

No deteriorado Deteriorado Total 
S/000 S/000 S/000 

Al 31 de diciembre de 2017 
Vigentes 182,954 182,954 
Vencidas: 
-Mayores a 91 días 935 830 1 765 

183 889 830 184 7:19 
Al 31 de diciembre de 2016 
Vigentes 163,403 163,403 
Vencidas: 
- Mayores a 91 días 14 304 861 15.165 

177 707 861 178 568 
Al 1 de enero de 2016 
Vigentes 119,792 119,792 
Vencidas: 
-Mayores a 91 días 111 875 986 

119 903 875 120 778 

En opinión de la Gerencia, la estimación para cuentas por cobrar comerciales de cobranza dudosa 
constituida al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, cubre adecuadamente el 
riesgo de credito a dichas fechas. 
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10 IMPUESTOS POR RECUPERAR 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Al31 de diciembre de 
2017 =.;20:;...:1;..;:;.6 __ _ 

Saldo a favor por impuesto a las ganancias 
Pagos del impuesto temporal a los activos netos 
Reclamos por impuesto general a las ventas 
pagado en exceso 

S/000 S/000 

36,877 
5,437 

42 314 

39,035 
5,286 

248 
44 569 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

46,333 
1,358 

248 
47 939 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, los impuestos por recuperar se componen 
de pagos a cuenta por impuesto a las ganancias de tercera categoría efectuados durante el año 
corriente, así como de aquellos pagos a cuenta efectuados en años anteriores, los que son aplicados 
en las declaraciones juradas presentadas por la Compañía. 

11 INVENTARIOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Crudo en campo 
Crudo en oleoducto 

Menos desvalorización de inventarios 

Al 31 de diciembre de 
2017 =.;20:;...:1;..;:;.6 __ _ 
S/000 S/000 

35,672 
16 384 
52,056 

35) 
52 021 

22,742 
2.349 

25,091 
35) 

25 056 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

19,118 
15.780 
34,898 

34 898 

Al31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, los inventarios corresponden al crudo que 
se mantiene en el campo (equivalente a 202,316, 224,214 y 176,835 barriles, respectivamente) y en el 
oleoducto, relacionados al contrato temporal de servicios suscrito por el lote 192 con Pacific Stratus 
Energy del Perú S.A. Dicho contrato establece que el 84 por ciento del crudo extraído pertenece a 
dicho contratista y el restante 16 por ciento a la Compañía. Estos inventarios se encuentran 
valorizados al costo o valor neto de realización, el menor. 

En opinión de la Gerencia, la estimación para desvalorización de existencias cubre adecuadamente el 
riesgo de desvalorización al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016. 
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12 PROPIEDAD, MAQUINARIAS Y EQUIPO 

A continuación, se presenta la composición y movimiento del rubro: 

Costo 
Saldo al 1 de enero 
Adiciones 
Retiros 
Saldo al31 de diciembre 

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

Costo 
Saldo al 1 de enero 
Adiciones 
Transferencias 
Retiros 
Saldo al31 de diciembre 

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

2017 
Edificios y otras 

Terreno construcciones 
S/000 S/000 

24,130 3,754 

24:130 3 Z54 

1,025 
62 

1 087 
24:130 2 66Z 

2016 (Reestructurado) 
Edificios y otras 

Terreno construcciones 
S/000 S/000 

24,130 3,754 

24 130 3 Z54 

963 
62 

1 025 
24:130 2 Z29 

Maquinaria y 
eguiJ;!o de ExJ;!. 
S/000 

1,052,397 

:1 052 39Z 

103,313 
74,933 

178,246 
8Z4 :15:1 

Maquinaria y 
eguiJ;!o de ExJ;!. 
S/000 

1,052,397 

:1 052 39Z 

28,346 
74 967 

103 313 
949 084 

Unidades de 
trans12orte 
S/000 

1,053 

97) 
956 

390 
111 
85) 

416 
540 

Unidades de 
trans12orte 
S/000 

1,053 

:1 053 

300 
90 

390 
663 
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2016 (Reestructurado) 
Muebles y Equipos 
enseres diversos Total Total 
S/000 S/000 S/000 S/000 

1,721 7,397 1,090,452 1,090,028 
48 388 436 513 

97) 89) 
:1 Z69 z zas :1 090 Z9:1 :1 090 452 

996 4,516 110,240 34,586 
69 506 75,681 75,654 

85) 
1 065 5,022 185,836 110,240 

Z04 2 Z63 904 955 980 2:12 

2015 {Reestructurado} 
Muebles y Equipos 
enseres diversos Total Total 
S/000 S/000 S/000 S/000 

1,688 7,006 1,090,028 53,007 
43 470 513 1,037,005 
1 O) 10 16 

89) 89) 
:1 Z2:1 Z 39Z :1 090 452 :1 090 028 

928 4,049 34,586 8,385 
68 467 75 654 24 080 

996 4 516 110,240 32,465 
Z25 2 88:1 980 2:12 :1 05Z 563 



13 

1 ! 

14 

¡ 3 

¡ 3 

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

2017 
S/000 

Gastos operacionales 
Gastos de administración (Nota 22) 

74,933 
748 

75 681 

2016 
S/000 
(Reestructurado) 

74,967 
687 

75 654 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, la Compañía no mantiene propiedades, 
maquinarias y equipos otorgados como garantía. Asimismo, en opinión de la Gerencia, la Compañía 
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. 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, la Gerencia de la Compañía no ha 
identificado indicios de desvalorización de dichos activos. 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Al 31 de diciembre de 
2017 .=.20.:...1.:...;:6;............ __ _ 

Facturas de contratistas en hidrocarburos 
Otras facturas por pagar 

S/000 S/000 

39,170 
5 958 

45128 

50,780 
34.039 
84 819 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

33,297 
4 876 

38173 

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

TRANSFERENCIA DE CANON Y SOBRECANON 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Al 31 de diciembre de 
2017 =20;:;...;1;...;:;;6 ___ _ 

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

S/000 S/000 

119,534 
59.725 

179 259 

96,156 
56 717 

152 873 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

73,035 
37 031 

110 066 

Conforme a lo normado por la Ley N°.26221, la Compañía asume el pago por concepto de canon 
petrolero y gasífero, en beneficio de las regiones donde se ubican los recursos naturales extraídos 
bajo contratos de explotación, cuyas transferencias son efectuadas a favor de los Gobiernos 
Regionales, Locales y otros beneficiarios. 

a) Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016 el cálculo del canon y sobrecanon 
petrolero, se determina sobre la base de la producción valorizada y la canasta de precios de los 
hidrocarburos extraídos y fiscalizados. Los porcentajes del canon y sobrecanon en el ejercicio 
equivalen al 15 y 3. 75 por ciento, respectivamente. 
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b) El cálculo del canon gasífero se determina aplicando la tasa del 50 por ciento a las regalías 
obtenidas por los contratos de licencia. 

15 TRANSFERENCIAS AL TESORO PUBLICO 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Al 31 de diciembre de 
2017 =20~1~6 ___ _ 
S/000 S/000 

(Reestructurado) 

Transferencias de ingresos por 
bienes recepcionados, (a) 862,115 936,081 
Transferencias de ingresos netos (b) 165,391 47,749 
Fondo Desarrollo Socio económico del Proyecto 
Camisea- FOCAM (e) 34,094 31 067 

1 061 600 1 014 897 

Corto plazo 199,485 78,816 
Largo plazo 862,115 936,081 

1 061 600 1 014 897 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 
(Reestructurado) 

1,010,046 
79,028 

19 296 
1 108 370 

98,324 
1,010,046 
1 108 370 

(a) Corresponde a la transferencia por pagar al Tesoro Público generada por los ingresos obtenidos 
por la recepción de los activos entregados a título gratuito a la Compañía, por la culminación del 
contrato de explotación del lote 192 con Pluspetrol Norte S.A. en 2015. 

La Gerencia de la Compañía 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 años), una vez que 
concluya el contrato de servicios con el que a la fecha viene siendo explotado el lote 192, suscrito 
con Pacific Stratus Energy del Perú S.A. 

(b) Las Transferencias al Tesoro Público se realizan en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 
de la Ley No.26221 Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece transferir al Tesoro Público en 
el día 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). 

(e) 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 
Cusca. 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 Cusca, sobre 
la base del25 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 regalías obtenidas por dichos lotes. 
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OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Al 31 de diciembre de 
2017 .:.;20:::..,:1~6 __ _ 

Tributos por pagar (a) 
Remuneraciones por pagar 
Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minería- OSINERGMIN (b) 
Ministerio de Energía y Minas (b) 
Participaciones por pagar 
Otras 

S/000 S/000 

1,961 
3,054 

1,275 
1,275 

395 
147 

8 107 

3,432 
2,269 

1 '196 
1,196 

146 
196 

8 435 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

1,532 
2,754 

792 
792 
175 
154 

6 199 

(a) Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, corresponde principalmente al 
impuesto general a las ventas por pagar por S/1 ,673,000, S/2,744,000 y S/811 ,000, 
respectivamente. 

(b) Corresponden a los aportes para el sostenimiento de OSINERGMIN y del Ministerio de Energía y 
Minas, los cuales se calculan sobre la base del monto de las regalías y de su participación en los 
contratos, los cuales no pueden ser superiores al O. 75 por ciento de las regalías. 

PROVISIONES 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Al 1 de enero de 2016 
Adiciones 
Retiros 
Al 31 de diciembre de 2016 

Adiciones 
Pagos 
Retiros 
Al 31 de diciembre de 2017 

Provisión por 
contingencias 
legales 
S/000 

1,361 
110 
171) 

1 300 

447 
154) 
443) 

1 150 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, las provisiones corresponden 
íntegramente a litigios laborales con ex trabajadores. 
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18 PASIVO DIFERIDO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

A continuación, se presenta la composición del rubro, según las partidas que las originaron: 

Efecto del Efecto de Efecto del 
Abono al estado cambio de tasa cambio de Al31 cambio de tasa Al31 

Al1 de enero de resultados de resultados tasa en el de diciembre de resultados de diciembre 
de 2016 (reestructurado} integrales integrales ~atrimonio de 2016 (reestructurado} integrales de 2017 
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 

Pasivo diferido 
Costo atribuido de 
maquinaria y equipos 
de explotación 5,723) 2,442 375) 3,656) 160 3,496) 
Revaluación de terreno 4 701) 633) 5,334) 5 334) 
Pasivo diferido :10 424) 2 442 3Z5) 633) a 990) :160 a a3o) 

Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las tasas del impuesto que se espera aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se 
recuperen o se eliminen. De acuerdo con lo establecido por la Ley No.1261, el impuesto a las ganancias diferido al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 ha sido 
actualizado aplicando la tasa del 29.5 por ciento que se encuentra vigente a partir del1 de enero de 2017. 

-32-



" 

, 
"" 

, 

, 
1{ 

El (gasto) ingreso por impuesto a las ganancias mostrado en el estado de resultados integrales por los 
años 2017 y 2016 es como sigue: 

Corriente 
Diferido 

2017 
S/000 

2, 158) 
160 

1.998) 

2016 
S/000 
(Reestructurado) 

722) 
2.067 
1 345 

A continuación, se presenta, para los años 2017 y 2016, la conciliación entre la tasa efectiva y la tasa 
teórica por el impuesto a las ganancias: 

Utilidad (perdida) antes del impuesto 
a la renta 
Impuesto a las ganancias 
Partidas permanentes 
Efecto cambio de tasa 
Gasto por impuesto a la renta 

2017 
S/000 

1.998 
589) 

1 ,409) 

1 998) 

% 
2016 
S/000 % 
(Reestructurado) 

100.00 1 345) 
29.50) 377 
70.50) ( 1 ,347) 

( ___ 3:.....7-=5) 
100.00) (==1±±:3~4~5) 

1 00.00) 
28.00 

1 00.00) 
28.00) 

100.00) 

El impuesto a la renta diferido se discrimina por su plazo estimado de liquidación tal como sigue: 

Pasivos por impuestos diferidos: 
Reversión esperada antes de 12 meses 
Reversión esperada después de 12 meses 
Total impuesto a la renta diferido pasivo 

19 PATRIMONIO 

a) Capital social -

Al 31 de diciembre de 
2017 =.;20~1:..;::;6 ___ _ 
S/000 S/000 

273) ( 273) 
a 557) { __ --=.La ..:,_71:....:....7) 
8 830) (===8~9~9~0) 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 
(Reestructurado) 

241) 
10.183) 
10 424) 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, 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 íntegramente 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 título gratuito al término del 
contrato de explotación del Lote IX suscrito con UNIPETRO ABC S.A. C., (una empresa estatal). El 
costo neto de los activos recepcionados asciende a aproximadamente S/1, 184,000. A la fecha de 
este informe, el accionista (FONAFE) se encuentra en proceso de capitalización de estos bienes y la 
correspondiente emisión de acciones. 

e) Otras reservas de capital-

Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que un mínimo 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. 
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Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, la Compañía ha efectuado la detracción 
de la reserva legal por S/17 ,454, la que equivale al 20 por ciento del capital social. 

d) Excedente de revaluación -

El saldo de esta cuenta corresponde al excedente de revaluación que se originó como consecuencia 
de la revaluación voluntaria del terreno de la Compañía ubicado en Lima, realizada en el mes de 
noviembre de 2014 por un monto de S/13,380,000. El referido excedente de revaluación no puede 
capitalizarse y solo podrá estar disponible a favor de los accionistas cuando se enajenen los terrenos 
con los que se relacionan. 

20 INGRESOS OPERACIONALES 

21 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Volumen fiscalizado =20~1~7______ =20~1~6 ____ __ 
2017 2016 S/000 S/000 

Regalías 
Crudo 
Gas y Condensados de gas 
Liquido de Gas Natural 

Venta de hidrocarburos 
Crudo 
Gas 

11 ,299,185 Bbl 
451,804,031 MPC 

32,759,473 Bbl 

4,975,799 Bbl 
5,246,094 MPC 

11,284,331 Bbl 
488,598,336 MPC 

34,671 ,956 Bbl 

3,488,720 Bbl 
5,832,600 MPC 

456,786 311,266 
852,807 955,657 

1.276.141 944.424 
2.585.734 2.211.347 

741,461 562,846 
_____ 7~3~.9~9~3 _____ 6~9~.9~1~9 

815 454 ==~63~2~7~6~5 

COSTOS DE VENTA DE HIDROCARBUROS Y GASTOS DE OPERACION 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

Gastos operacionales: 
Canon y sobrecanon 
Gastos administrativos de contratos 
Aportes a OSINERGMIN (Nota 16) 
Aportes al Ministerio de Energía y Minas (Nota 16) 
Gastos de fiscalización 
Derechos por insumas importados por contratistas 
Servicio de uso de crudo 

Costo de ventas: 
Servicios de contratistas de crudo 
Servicios de contratistas de gas 
Servicios de contratistas de LGN 

-34-

2017 
S/000 

1 ,560,161 
101,697 
20,362 
20,362 

3,384 
1,847 

157 
1 707 970 

555,872 
63,334 
50.322 

669 528 

2016 
S/000 

1,327,852 
111,892 

17,404 
17,404 
3,453 
1,058 

20 
1 479 083 

457,166 
61 '117 
47.536 

565 819 
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GASTOS DE ADMINISTRACION 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

2017 2016 
S/000 S/000 

Servicios prestados por terceros 7,552 18,085 
Remuneraciones y compensaciones (Nota 23) 7,552 6,742 
Cargas diversas de gestión 4,225 2,641 
Depreciación (Nota 12) 748 687 
Provisión para litigios 221 55 
Tributos y otros 187 213 

20485 28 423 

GASTOS DE PERSONAL 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

2017 2016 
S/000 S/000 

Remuneraciones 8,213 8,831 
Bonificaciones 1,873 1,165 
Gratificaciones 1,514 1,630 
Vacaciones 819 769 
Prestaciones de salud 673 688 
Dietas al Directorio 387 375 
Otros 2,855 1 845 

16 334 15 303 

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

2017 2016 
S/000 S/000 

Gastos operacionales 8,782 8,561 
Gastos de administración (Nota 22) 7 552 6 742 

16 334 15 303 

OTROS INGRESOS 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 

2017 2016 
S/000 S/000 

Garantía fiel cumplimiento (a) 15,828 
Ejecución de carta fianza (b) 1,921 
Otros ingresos 422 825 

16 250 2 746 

(a) Corresponde a los ingresos generados por el cobro de Garantía de Fiel Cumplimiento de Trabajo 
a favor de la Compañía, relacionado con los Lotes 123, Z-35 y Z-36, a cargo de las empresas 
Pacific Stratus Energy del Perú y Savia Perú S.A. por incumplimiento de obligaciones 
comprometidas. 
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(b) Corresponde a los ingresos generados por el cobro de una carta fianza a favor de la Compañía, 
referido al Lote XIX, a cargo de la empresa BPZ Exploración y Producción por incumplimiento del 
Programa Mínimo de Trabajo. 

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

A continuación, se presenta la composición de los rubros: 

Ingresos financieros: 
Reconocimiento de intereses generados por aplicación 
de laudo arbitral (a) 
Intereses sobre depósitos a plazos y otros 

Gastos financieros: 
Gastos por intereses y gastos bancarios 

2017 
S/000 

18,846 
2 457 

21 303 

78) 
78) 

2016 
S/000 

1 611 
1 611 

76) 
76) 

(a) Corresponde al cobro de intereses por regalías del lote 56 a cargo de la Compañía Pluspetrol 
Perú Corporation S.A., por discrepancia en la metodología para determinar el mercado de destino 
final del Gas Natural, en aplicacion del aludo arbitral que indica que existe la obligación del 
contratista bajo el contrato de licencia del lote 56, pagar la regalía pactada en la clausula octava 
del contrato de licencia basada en los mercados de consumo final, cuyo ingreso principal se 
encuentra reconocido como regalías. 

26 SITUACION TRIBUTARIA 

a) La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a las ganancias al 
31 de diciembre de 2017 fue de 29.5 por ciento sobre la utilidad gravable (28 por ciento al 31 de 
diciembre de 2016), luego de deducir la participación de los trabajadores que se calcula en el 
caso de la Compañía aplicando una tasa de 5 por ciento sobre la utilidad neta imponible. 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la 
retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a lo 
dispuesto por el referido Decreto Legislativo No.1261, el impuesto adicional a los dividendos por 
las utilidades generadas será el siguiente: 

6.8 por ciento por las utilidades generadas desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
Por las utilidades generadas a partir del1 de enero de 2017, cuya distribución se efectúe a 
partir de dicha fecha, la tasa aplicable será de 5 por ciento. 

b) Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de 
las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o 
nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos de 
valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación. Con base en el análisis 
de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus asesores legales opinan que, como 
consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para la 
Compañía al31 de diciembre de 2017 y de 2016. 
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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 Compañía en los cuatro años 
posteriores al año 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 al2017 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 Compañía. 

En caso de que los impuestos adicionales a pagar, intereses y recargos, resultado de las 
revisiones de la Autoridad Tributaria, se cargan a resultados en el período 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 sería significativa para los estados financieros al 
31 de diciembre de 2017, de 2016 y al1 de enero de 2016. 

27 CONTINGENCIAS 

28 

Las principales contingencias tributarias y legales de la Compañía se detallan a continuación: 

a) Contingencias tributarias -

La Administración Tributaria fiscalizó el impuesto a las ganancias de los ejercicios 2005 a 2013 de 
cuyo resultado emitió resoluciones de determinación y resoluciones de multa que durante el año 2015 
fueron pagadas bajo protesto por aproximadamente S/60,000. La Compañía ha apelado las 
resoluciones de determinación y multas solicitando su anulación. Dicho proceso se encuentra 
pendiente de resolución por parte del Tribunal Fiscal. Adicionalmente, mantiene proceso con 
Osinergmin vinculados a la aplicación del aporte por regulación por S/8,200,000. 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, estas demandas se deben resolver 
favorablemente a la Compañía por lo que, en opinión de la Gerencia, no es necesario registrar 
pasivos adicionales por estos conceptos al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y al1 de enero de 2016. 

b) Otros-

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, la Compañía afronta diversos procesos 
laborales. 

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

COMPROMISOS 

a) Compromisos -

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, la Compañía no mantiene garantías 
significativas otorgadas a terceros a través de cartas fianzas o avales como consecuencia de compras 
futuras o alquiler de locales. 

b) Ambientales -

De acuerdo a los alcances del artículo 142° de la Ley No.28611 "Ley General del Ambiente", la 
Compañía 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 los establecido en la Ley No.26221 -Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, no desarrolla directamente actividades de hidrocarburos. 
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En caso de existir responsabilidades por daños, corresponde la remediación a las Empresas 
operadoras en cumplimiento de las normas establecidas, así 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 
Compañía y de las normas ambientales sobre dicho particular, en caso de empresas que no se 
encuentren operando en el país, la Compañía tampoco está obligada a ejecutar acciones de 
remediación. 

En dichos casos corresponde al Estado 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. 

29 OBJETIVOS Y POLITICAS DE GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS 

3.1 Factores de riesgo financiero -

Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros, que incluyen los 
efectos de las variaciones en las tasas de interés, en los tipos de cambio de moneda extranjera, en el 
crédito y la liquidez. El programa de administración de riesgos de la Compañía trata de minimizar los 
potenciales efectos adversos en su desempeño financiero. 

El Directorio de la Compañía supervisa la gestión de estos riesgos. Para ello cuentan con el apoyo de 
la Gerencia de Administración, que los asesora sobre los riesgos financieros y el marco corporativo 
apropiado de gestión del riesgo financiero de la Compañía, que sobre la base de su conocimiento y 
experiencia, controla los riesgos antes indicados, siguiendo las políticas aprobadas por el Directorio. 
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 Compañía son: el riesgo de tasa de interés, el riesgo de tipo de cambio, e! 
riesgo de precio. Los instrumentos financieros afectados por el riesgo de mercado incluyen los 
depósitos bancarios . 

Los análisis de sensibilidad incluidos en las siguientes secciones se relacionan con la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016: 

i) Riesgo de tasa de interés-

El riesgo de tasa de interés 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 interés de mercado. 
La Compañía no tiene activos o pasivos financieros a largo plazo a tasas de interés variable, por 
lo que considera que no tiene una exposición significativa a este riesgo. 

ii) Riesgo de tipo de cambio-

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 Compañía al riesgo de tipo de cambio se relaciona, en primer lugar, con las actividades 
operativas de la Compañía (cuando las partidas monetarias de activo y pasivo se encuentran 
denominados en una moneda diferente de su 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. 
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Al 31 de diciembre de 2017, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las 
transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/3.238 para la compra y S/3.245 para la 
venta (S/3.352 para la compra y S/3.360 para la venta al 31 de diciembre de 2016 y S/3.408 para 
la compra y SI 3.413 para la venta al1 de enero de 2016). 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, la Compañía tenía los siguientes 
activos y pasivos en moneda extranjera: 

........ .. Al 31 de diciembre de Al1 de enero 
2017 2016 de 2016 
US$000 US$000 US$000 

Activos 
Efectivo y equivalente de efectivo 41,927 20,466 10,126 
Cuentas por cobrar comerciales, neto 56,791 52,333 35,179 
Otras cuentas por cobrar, neto 371 11 11 

99,089 72,810 45,316 
Pasivos 
Cuentas por pagar comerciales 12,449) 24, 183) 10,338) 
Transferencias de canon y sobrecanon 55,241) 45,498) 32,249) 
Transferencias al tesoro público 10,507) 9,246) 5,654) 
Otras cuentas por pagar 786) 712) 468) 

78,983) 79,639) 48,709) 
Posición activa (pasiva), neta 20106 6 829) 3 393) 

Al 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016 la Gerencia de la Compañía no ha 
realizado operaciones con productos derivados para cubrir el riesgo cambiario. Durante el año 
2017, la Compañía ha registrado una pérdida neta por diferencia en cambio ascendente a 
S/2,501 ,000 (una pérdida neta de S/ 4,081,000 en el año 2016), 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 Compañía antes del impuesto a las ganancias. 

Revaluación 
Dólares estadounidenses 
Dólares estadounidenses 

Devaluación 
Dólares estadounidenses 
Dólares estadounidenses 

Riesgo de crédito -

Cambio en tipos 
de cambio 
% 

5 
10 

5 
10 

Impacto sobre la utilidad antes de 
impuesto a las ganancias 
2017 .:;;;..;20;:;....;1:..;::;6 ___ _ 
S/000 S/000 

3,255) 
6,51 O) 

3,255 
6,510 

1,147 
2,295 

1 '147) 
2,295) 

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 Compañía. La Compañía 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. 
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Instrumentos financieros y depósitos bancarios: 

El riesgo de crédito del saldo en bancos es administrado por la Gerencia de Administración de 
acuerdo con las políticas de la Compañía. 

Los límites de crédito de la contraparte son revisados por la Gerencia y el Directorio. Los límites 
son establecidos para minimizar la concentración de riesgo y, por consiguiente, mitigar pérdidas 
financieras provenientes de incumplimientos potenciales de la contraparte. Los límites de riesgo 
individuales se establecen en función de clasificaciones internas o externas de acuerdo con los 
límites establecidos por la Gerencia. El cumplimiento de los límites de crédito por parte de los 
clientes es monitoreado regularmente por la Gerencia. En opinión de la Gerencia, al 31 de 
diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía no considera que dichas concentraciones impliquen 
riesgos inusuales para sus operaciones. 

El riesgo de crédito de los clientes es manejado por la Gerencia, sujeto a políticas, 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 Compañía son realizadas 
principalmente a clientes nacionales. Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía cuenta 
con una cartera de aproximadamente 31 clientes, de los cuales, los 8 clientes más importantes de 
la Compañía representan aproximadamente el 98 por ciento de las ventas. 

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

b) Riesgo de liquidez -

La Compañía administra el riesgo de liquidez a través del calce de los vencimientos de sus activos y 
pasivos, de mantener una adecuada cantidad de fuentes de financiamiento y de la obtención de líneas 
de crédito que le permiten desarrollar sus actividades normalmente. La Compañía mantiene 
adecuados niveles de efectivo y de líneas de crédito disponibles y a excepción de las Transferencias 
al Tesoro Público de largo plazo, no mantiene deuda ni otros pasivos financieros de largo plazo. En 
consecuencia, en opinión de la Gerencia no existe riesgo significativo de liquidez de la Compañía al 
31 de diciembre de 2017 y de 2016 y 1 de enero de 2016. 

A continuación, se presenta un análisis de los pasivos financieros de la Compañía 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: 

Al 31 de diciembre de 2017 
Cuentas por pagar comerciales 
Transferencia de canon y sobrecanon 
Transferencia al Tesoro Público 
Otras cuentas por pagar 

Menor a 
1 año 
S/000 

43,319 
179,259 
199,485 

2 579 
424 642 

-40-

Mayor a 
1 año 
S/000 

1,809 

862,115 

863 924 

Total 
S/000 

45,128 
179,259 

1,061,600 
2 579 

1 288 566 
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Al 31 de diciembre de 2016 
Cuentas por pagar comerciales 
Transferencia de canon y sobrecanon 
Transferencia al Tesoro Público 
Otras cuentas por pagar 

Al 1 de enero de 2016 
Cuentas por pagar comerciales 
Transferencia de canon y sobrecanon 
Transferencia al Tesoro Público 
Otras cuentas por pagar 

Menor a 
1 año 
S/000 

84,347 
152,873 
78,816 

2.422 
318 458 

38,013 
110,066 
98,324 

1 647 
248 050 

29.2 Administración de riesgo de capital -

Mayor a 
1 año 
S/000 

472 

936,081 

936 553 

160 

1,010,046 

1 010 206 

Total 
S/000 

84,819 
152,873 

1,014,897 
2.422 

1 255 011 

38,173 
110,066 

1,108,370 
1 647 

1 258 256 

Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar 
como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a su accionista, beneficios a otros 
grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 

Consistente con la industria, la Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de 
apalancamiento. Este ratio se calcula dividiendo la deuda neta entre el capital total. La deuda neta 
corresponde al total del pasivo (incluyendo el endeudamiento corriente y no corriente) menos el 
efectivo y equivalente de efectivo. El capital total corresponde al patrimonio neto tal y como se 
muestra en el estado de situación financiera más la deuda neta: 

Total pasivo 
Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo 
Deuda neta · 
Total patrimonio 
Total pasivo y patrimonio (capital total) 

Ratio apalancamiento 
(Deuda neta 1 Capital total) 

Al 31 de diciembre de 
2017 =.;20;;...:1:....;::;;6 ___ _ 
S/000 S/000 

1,304,074 
153.854) 

1,150,220 
33.951 

1 184 171 

97.13 

1,271,314 
75.645) 

1,195,669 
33.951 

1 229 618 

97.23 

Al1 de enero 
de 2016 
S/000 

1,274,593 
45.883) 

1,228,710 
34.584 

1 263 294 

97.26 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017, de 2016 y 1 de enero de 2016, no hubo 
modificaciones en los objetivos, las políticas, ni los procesos relacionados con la gestión del capital. 

30 REESTRUCTURACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Durante el año 2017 la Compañía revisó la vida útil de los activos fijos del Lote 192 y determinó que 
había utilizado en forma incorrecta una vida útil de 30 años para todos los activos cuando en realidad 
los activos tenían una vida útil diferente y menor a los 30 años. En este sentido, la Compañía reestimo 
la depreciación acumulada y registró el ajuste en forma retrospectiva afectando los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2016 y al1 de enero de 2016. El efecto de dicho ajuste y en la 
cuenta Transferencia de Tesoro y en el Pasivo por impuesto a las ganancias diferidas en el estado de 
situación financiera se muestra acontinuación: · 
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Activo 
Propiedad, maquinarias y equipo 
Total activo no corriente 
Total activo 

Pasivo 
Transferencias al Tesoro Público 
Pasivo corriente 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 
Transferencias al Tesoro Público 
Pasivo no corriente 

Total pasivo 

Total patrimonio 

Activo 
Propiedad, maquinarias y equipo 
Total activo no corriente 
Total activo 

Pasivo 
Transferencias al Tesoro Público 
Pasivo corriente 

Pasivo diferido por impuesto a las ganancias 
Transferencias al Tesoro Público 
Pasivo no corriente 
Total pasivo 

Total patrimonio 

Al 31 de diciembre de 2016 
Previamente 
emitido A¡ustes 
S/000 S/000 

1,035,720 55,508) 
1,035,720 55,508) 
1,360,773 55,508) 

36,201 42,615 
282,328 42,615 

8,492 498 
1,034,702 98,621) 
1,044,494 98,123) 

1,326,822 55,508) 

33,951 

Al 1 de enero de 2016 
Previamente 
emitido A¡ustes 
S/000 S/000 

1,071,440 13,877) 
1,071,440 13,877) 
1,323,054 13,877) 

87,585 10,739 
242,023 10,739 

10,385 39 
1,034,701 24,655) 

1,288,470 15,997) 

34,584 

Reestruc-
turado 
S/000 

980,212 
980,212 

1,305,265 

78,816 
324,943 

8,990 
936,081 
946,371 

1,271,314 

33,951 

Reestruc-
turado 
S/000 

1,057,563 
1,057,563 
1 ,309,177 

98,324 
252,762 

10,424 
1,010,046 

1,274,593 

34,584 

El efecto de los ajustes en el estado de resultados integrales se muestra a continuación: 

Gastos de operación 
Transferencia al Tesoro Público 
Impuesto a las ganancias 
Resultado neto 

Año 2016 
Previamente 
emitido 
S/000 

1,437,452 
814,409 

1,804 
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A¡ustes 
S/000 

41,631 
42,090) 

459) 

Reestruc
turado 
S/000 

1,479,083 
772,319 

1,345 



31 

Los ajustes antes descritos no tuvieron un impacto significativo en el estado de flujos de efectivo del 
año 2016. 

HECHOS POSTERIORES 

Entre el 31 de diciembre de 2017 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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