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Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP 

• Contrato de asesoría y servicios de apoyo, 
suscrito el 5 de enero de 2009. 

• En el periodo comprendido noviembre y 
diciembre de 2014 se presentan ingresos por 
$1.348. 

Asesoría en servicios 
de apoyo técnico 

• A diciembre de 2014, el saldo del préstamo otorgado 
a TGI  $885.210. 

• Plazo de pago: diciembre de  2022, un solo pago.   

• Tasa: 6,125% semestral vencido. 

• El saldo de la cuenta por cobrar por intereses a 31 de 
diciembre de 2014 es por $7.020. 

• Ingresos por intereses de 2014 por $8.658. 

Deuda activa 

• Préstamos otorgados por TGI a EEB por 
$52.291. 

• Intereses por pagar por $576 

• Gasto por intereses por $1.366.  

 

Deuda pasiva 

Cifras en  Millones de $  



Contugas SAC 

• Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 
15 de julio de 2011.   

 

• Saldo por cobrar neto de impuestos por concepto de 
asesoría prestada por $4.643. 

 

• Ingresos por concepto de servicios de apoyo técnico 
por $1.244.  

Asesoría en servicios de 
apoyo técnico 

Contugas S.A. ESP 

 

• A diciembre de 2014, el saldo del préstamo es de 
$27.513. 

• Plazo de pago: diciembre de  2019, un solo pago.   

• Tasa: 6% fija USD. 

• El saldo de la cuenta por cobrar por intereses a 31 de 
diciembre de 2014 por $293. 

• Ingresos por intereses por $286. 

Deuda Activa 

Cifras en  Millones de $  



Gas Natural de Lima y Callao S.A. 

CALIDDA 

CALIDDA 

• Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 
14 de noviembre de 2013. 

 

• Al 31 de diciembre de 2014 se presentan cuenta por 
cobrar $2.067. 

 

• Ingresos por concepto de servicios de apoyo técnico 
por $1.965. 

 

 

 

Asesoría en servicios de 
apoyo técnico 

Cifras en  Millones de $  



Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. – 

TRECSA 

Trecsa S.A. 

• Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 
15 de julio de 2011. 

 

• Al 31 de diciembre de 2014 se presentan cuenta por 
cobrar $10.570. 

 

• Ingresos por concepto de servicios de apoyo técnico 
por $2.033. 

Asesoría en servicios de 
apoyo técnico 

Cifras en  Millones de $  



EEB Ingeniería y Servicios, Sociedad Anónima 

(EEBIS)  

• Contrato de asesoría y servicios de apoyo, suscrito el 
10 de diciembre de 2012. 

 

• Al 31 de diciembre de 2014 se presentan cuenta por 
cobrar $4.562. 

 

• Ingresos por concepto de servicios de apoyo técnico 
por $689. 

 

 

Asesoría en 
servicios de apoyo 

técnico 

EEB INGENIERIA S.A. - GUATEMALA 

Cifras en  Millones de $  



EEB Ingeniería y Servicios, Sociedad Anónima 

(EEBIS)  

• A octubre de 2014, el saldo del préstamo es de 
$90.000. 

• Plazo de pago: julio de  2015, un solo pago.   

• Tasa: DTF+ 1,5% Bullet.  

• El saldo de la cuenta por pagar por intereses a 31 de 
diciembre de 2014 por $2.311. 

• Gasto por intereses de 2014 por $872. 

Deuda Pasiva 

EEB GAS SAS 

Cifras en  Millones de $  



• Contrato de asesoría y servicios técnicos en 
la identificación, evaluación y formulación de 
proyectos de inversión en el sector de 
energía del Perú.   Suscrito el 31 de julio de 
2014 con un plazo de 2 años. 

 

• El saldo de la cuenta por pagar a 31 de 
diciembre de 2014 por $621. 

 

• El gasto por este concepto es de $621. 

 

 

Asesoría en servicios 
de apoyo técnico a 

EEB 

        EEBIS PERU  S.A.C. 

Cifras en  Millones de $  


