
Informe principales operaciones 

con vinculados económicos  

del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2013 



Gas Natural de Lima y Callao S.A. 

CALIDDA 

a) Contratos de Asistencia Técnica y de asesoría y servicios de apoyo: 

 

 Entre EEB y Calidda se suscribió el 14 de noviembre de 2013 un contrato de asistencia técnica y de asesoría y 

servicios de apoyo. 

 

 A diciembre 31 del 2013 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros de EEB resultado de la 

ejecución de estos contratos: 

 

 Saldo por cobrar neto de impuestos por concepto de asesoría prestada en 2013 por $103.657.338. 

 

 Ingresos por servicios de asesoría prestada en 2013 por $105.129.146.  

 

b) Otros conceptos: 

 

 Pasivo por reintegro de gastos $7.707.320. 

 

 



Contugas SAC 

a)  Asesoría en servicios de apoyo técnico: 

 

 Entre EEB y Contugas se suscribió el 15 de julio de 2011 un contrato de asesoría y servicios de apoyo. 

 

 A diciembre 31 del 2013 se presentan los siguientes saldos en los estados financieros de EEB resultado de la     

  ejecución de éste contrato: 

 

 Saldo por cobrar neto de impuestos por concepto de asesoría prestada en 2011, 2012 y 2013 por 

$2.888.051.015. 

 

  Ingresos por servicios de asesoría prestada en 2013 por $1.052.497.842. 

 

b) Otros conceptos: 

 

 Pasivo por reintegro de gastos $3.853.660. 

 

 

 



Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. – 

TRECSA 

a)  Asesoría en servicios de apoyo técnico y asistencia técnica: 

 

Entre EEB y Trecsa se suscribió el 15 de julio de 2011 un contrato de asesoría y servicios y de asistencia técnica. 

 

 A diciembre 31 del 2013 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros de EEB resultado de la 

ejecución de estos contratos: 

 

 Saldo por cobrar neto de impuestos por concepto de asesoría prestada en 2011, 2012 y 2013 por 

$6.878.083.372. 

 

 Ingresos por servicios de asesoría prestada en 2013 por $1.920.049.366. 

 

b) Créditos Intercompany: 

 

 Al 31 de diciembre de 2013 todos los créditos intercompany fueron cancelados y no se presentan cuentas por cobrar 

por concepto de intereses.   

 

 El saldo de los ingresos recibidos en el 2013 por los créditos intercompany concedidos, fue de $ 2.158.057.514. 

 

 

 

 

 



EEB Ingeniería y Servicios, Sociedad Anónima 

(EEBIS Guatemala) y DECSA 

a) Contrato de asistencia técnica: 

 

 Con fecha 10 de diciembre de 2012 se suscribió el contrato de asistencia técnica  entre EEB y EEB Ingeniería y Servicios 

Guatemala, Sociedad Anónima (EEBIS). 

 

 A diciembre 31 del 2013 se presentan los siguientes saldos en los Estados Financieros de EEB resultado de la ejecución 

de este contrato: 

 

 Saldo por cobrar neto de impuestos por concepto de asesoría prestada en 2013 por $1.360.792.513. 

 

 Ingresos por servicios de asesoría prestada en 2013 por $596.375.597.  

 



Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP 

TGI. 

a)  Asesoría en servicios de apoyo técnico: 

 

 Entre EEB y TGI se suscribió el 5 de enero de 2009 un contrato de asesoría y servicios de apoyo.  

 

 Al 31 de diciembre de 2013 se presentan ingresos en los estados financieros de EEB resultado de la ejecución de  

   éste contrato por $6.847.373.688. 

 

b) Prestamos realizados: 

 

 A diciembre 31 del 2013, el saldo del préstamo otorgado por EEB a TGI es de $712.927.100.000. 

 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 2013 es por $5.639.847.992. 

 Ingresos por intereses del 2013 por $42.544.751.948. 

 

c) Otros conceptos: 

 

 Pasivo por reintegro de retenciones $651.592.200. 

 


