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DlCfAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

22 de marzo de 2013 

A los senores
 
Accionistas y Directores de
 
Empresa de Servicios SA - EDESER SA
 
La Paz
 

1.	 Hemos exarninado los balances generales de Empresa de Servicios SA - EDESER SA al31 de diciembre de 
2012 y 2011 Ylos correspondientes estados de ganancias y perdidas, de evoluci6n del patrimonio neto y de 
flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, as! como las Netas 1 a 18, que se acornpanan. 
Estos estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad . Nuestra responsabilidad es 
expresar una opinion sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoria. 

2.	 Efectuarnos nuestros examenes de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en Bolivia. Esas 
normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener razonable seguridad respecto a 
si los estados financieros estan libres de presentaciones incorrectas significativas. Una auditoria incluye 
examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los estados 
financieros. Una auditoria tambien incluye evaluar las normas de contabilidad utilizadas y las estirnaciones 
significativas hechas por la gerencia, as! como tarnbien evaluar la presentacion de los estados financieros en 
su conjunto. Consideramos que nuestros exarnenes proporcionan una base razonable para nuestra opinion. 

3.	 En nuestra opinion , los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto 
significativo, la situacion patrimonial y financiera de Empresa de Servicios SA - EDESER SA al 31 de 
diciembre de 2012 y 2011, los resultados de sus operaciones, la evoluci6n de su patrirnonio neto y sus flujos 
de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Bolivia. 

4.	 Durante la gestion 2011 , la Sociedad ha suscrito un contrato de Asociacion Accidental con la Empresa 
Seconsel Ltda., para la construccion del proyecto "Tendido de Conductores y Cable OPGW Tramo 
Subestaci6n Punutuma - Tumusla" contratada por Empresa Nacional de Electricidad. En el mes de abril de 
2012 , se ha procedido con la conclusion de la obra y en el mes de agosto de 2012 se procedio con el cobro del 
monte total del contrato. La Sociedad, a la fecha, se encuentra en proceso de conciliacion con Seconsel Ltda. 
de los ingresos y costos incurridos en e\ proyecto , para proceder con la conclusion del contrato de Asociacion 
Accidental. EI resultado final de esta conciliacion no puede ser determinado a la fecha. Consecuentemente, 
no se contabilizo ningun ajuste a los estados financieros que se acompafian que pudiera surgir como 
conclusion de dicho proceso de conciliacion. 

PricewaterhouseCoopers S.R.L. 

~ Cesar Lora Moretto
 
MAT. PROF. N° CAUB-3808
 
MAT. PROF. N° CAULP-1870
 

Jill .. 

., 

Priceioaterhousetloopers S.R.L. La Paz - Bolivia Av. Meal. Santa Cruz esq. Yanacocha Edif. Hansa piso 19 
T: (59/ -2) 2408 /8 / . F: (59/ -2) 2/ / -2752, www.pwc.com/bo 



EMPRESADE SERVICIOS SA - EDESERSA 

BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBREDE 2012 Y 2011 

Nota 

ACTIVO CORRIENfE 
Disponibilidades 
Cuentas con empres as relacionadas 
Cuenta s por cobrar 
Inventarios 
Impuestos an ticipados 
Otros activos 

3 
4 
5 
6 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inversiones permanentes 
Bienes de uso 7 

Total Activo 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENfE 
Presta rnos ban car ios 
Cuema s por pagar 
Cuentas con empresas relacionadas 
Deudas sociale s y fiscales 
Provisiones varias 

8 
9 
4 
10 

PASIVONO CORRlENTE 
Prevision para inde mnizaciones 

PATRlMONIO NETO 

Capital social 
Aportes pendien tes de capita lizacion 
Reserva legal 
Otras reservas 
Resultado s acu mulados 

11 

12 

Total del pasivo y patrimonio neto 

CUENTAS DE ORDENACREEDORAS 

Las notas 1 a 18 que se acompaiian son parte integra nte de este estado. 

20 12 

~ 

zou 
(ReeJq>resado) 

as 

3.976 .855 
4. 748.778 
1.264.878 
2.50 3.511 

796.089 
86.23 1 

4.824.427 
3.942.551 
2.274.719 
2.553 .746 

168.289 
360 .169 

13.376.342 14.123.901 

8.700 
6.843.284 

9.118 
6.91 8.057 

6.851.98 4 6.927. 175 

20.228.326 21.051.076 

780 752.403 

4 .304.4 64 
498 .955 

3.260.2 18 
1.077 .800 

2.698 .697 
1.357.278 
1.555.293 
1.620.274 
1.472 .279 

9.141 .437 8.703.82 1 

7.266 .520 7.893 .646 

16.407.957 16. 597.467 

1.399 .600 
7.707 

196.039 
231.914 

1.985.109 

1.399.600 
7.707 

68 .653 
227 .617 

2.750 .032 

3.820 .369 4.453 .609 

20.228.326 21.051.076 

780 752.403 



EMPRESA DE SERVICIOS SA - EDESER SA 

ESTADO DEGANANCIAS YPERDIDAS PORLOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31 DEDICIEMBRE DE2012 Y 2011 

Venta de servicios 13 

Venta de materiales 

Costo de ventas 

Utilidad bruta en ventas de servicios y materiales 

GASTOS OPERATIVOS 

Gastos de administraci6n 

Gastos de financieros 

Servicios profesionales 

Depreciaci6n de bienes de uso 

Impuestos y tasas 

(Perdida) Utilidad operativa 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 

Ajuste por exposici6n a la inflaci6n 

Diferencia de cambio 

Orros ingresos y gastos 

Utilidad neta del ejercicio 

Las notas 1 a 18 que se acornparian son parte integrante de este estado, 

38.876.366 

11.876 

(61.533) 

38.826.709 

(33.739.648) 

(79.393) 

(1.324.010) 

(665.867) 

(1.464.474) 

1.553.317 

265.904 

(80) 

49.601 

1.868.742 

2011 
CReexpresado) 

Bs 

34.706.247 

368.906 

(328.858) 

34 .746.295 

(32.114.420) 

(128.778) 

(481.630) 

(786.577) 

(1.344.201) 

(109.311) 

663.957 

00.291) 

2.125 ..'125 

2.669.880 
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EMPRESA DE SERVICIOS S.A. - EDESER S.A. 

ESTADO DE EVOLUCI6N DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS 
TERMlNADOS EL 31 DE DICIEMBREDE 2012 Y 2011 

Capital 
~ 

fu 

Apones 
pendienres 

de cap jralizaci6n 

Bs 

Ajusre 
de capi ral 

fu 

201 2 

Reserva 
legill 
as 

Ajusre de 
reservas 

parr imoniales 

as 

Resu ltado s 
acumulados 

as 
IQul1 

fu 

Sa ldos al3 1 de diciem bre de 2010 (ree xpre sados) 795. 569 7.707 94.873 1.508.104 2.406.253 

Disrribuci6n de Utilidad es segun Acra Jun ta Ord inaria de Accionistas de 
fecha 23 de marzo de 201 1 (652.202) (65 2.202) 

Co nstitucion rese rva Legal segun Acra Junta Ordinaria de Accionisras 
de fecha 23 de mar zo de 20 11 68.653 (68. 653) 

Cap iralizacion de resulrados acurnu lado s segun Acta 
Extra ordlnaria de Accionisras de fecha 20 de junio de 2011 

Junta 

604 .03 1 (604 .03 1) 

Acrualizacion Cuen ras Parrirnoniales 123.726 9.0 18 (103 .066) 29 .678 

Urilidad nera del ejer cicio 2.669 .880 2.669.880 

Saldos a l3 1 de diciem bre de 20 11 (reexpresados) 1.399.600 7.707 218.5 99 68.653 9.018 2.750 .032 4.45 3.6 09 

Disrribucion de Urilidades seg un Acta J unta Ordi nar ia de Accionisras de 
fecha 20 de marzo de 20 12 (2.501.982) (2.5 01.982) 

Consriruci6n Reserva Legal segiin Acra Junta Ord inaria de Accionisras 
de fecha 20 de mar zo de 2012 127.386 (12 7.38 6) 

Acrualizaci6n Cue nras Parrirno nia les 4.297 (4.29 7) 

Utilidad nera del ejercicio 1.868.742 1.868.742 

Sa ldos al 31 de diciembre de 20 12 1.399.600 7.707 218 .599 196.039 13.31 5 1.985 .109 3.820.369 

Las noras 1 a 18 que se acornpanan son pane inregranre de esre esrado. 



EMPRESA DESERVICIOS SA. - EDESER SA. 

ESTADODEFLUJODE EFECTIVO POR LOS F.JERCICIOS 
TERMINADOS EL31 DE DICIEMBRE DE2012 Y2011 

Efectivogenerado en actividades de operacion: 

Utilidad nera del ejercicio 

Cargos (abonos) a resultados que no producen flujo de 

efectivo: 
Depreciacion de bienes de usa 
Prevision para indemnizaciones 
Gastos por inrereses 

Prevision para Incobrables 
Reexpresion de saldos iniciales 

Cambios en actives y pasivos: 
Cuentas con empresas relacionadas 
Cuentas por cobrar 
Invenrarios 
Irnpuesros anricipados 

Otros acrivos 
Cuencas por pagar 
Deudas sociales y fiscales 
Provisiones varias 
lndemnizaciones pagadas 

Flujo de efectivo generado en actividades de operaci6n 

F.fectivoaplicado a las actividades de inversi6n:
 
Movimienros de acrivos fijos nero
 

Flujo de efectivo aplicado en actividades de inversi6n 

F.fectivoaplicado a las actividades de financiaci6n:
 

Prestarnos bancarios
 
Prestarnos empresas relacionadas
 
lntereses bancarios
 
Pago de dividendos
 

Flujo de efectivo aplicado en actividades de financiaci6n 

Movimiento neto de efectivo 

Disponibilidades al inicio del ejercicio 

Disponibilidades al cierre del ejercicio 

las noras 1 a 18 que se acompaiian son parte integranre de este estado, 

2011 
CReexpresado) 

.as 

1.868 .742 2.669.880 

665.867 
2.412 .925 

65.268 
1.897 .305 
(484.208) 

786.577 
1.809.540 

07.175) 

(260.724) 

(806.227) 
(887.464) 

50.236 
(627.800) 

273.938 
447 .130 

1.639.944 
(394.479) 

(2.678.898) 

(14.497) 
773.900 
160.933 

043.952) 
(330.983) 
142.872 
156.731 

(477.475) 
(2.491.984) 

3.442.279 2.763.643 

(591.093) 007.110) 

(591.093) 007.110) 

(2.505.195) 

0 .056.338) 
035.298) 

(1.928 ) 

1.513.962 
(1.056.160) 

(77.574) 
(749.650) 

(3.698.759) (369 .422) 

(847.573) 

4.824.428 

2.287.111 

2.537 .316 

3.976.855 4.824.427 



2.1 

2.2 

2.3 

a) 

b) 

EMPRESA DESERVICIOS SA - EDESER SA 

NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS AL31 DEDICIEMBRE DE2012 Y2011 

NOTA1 - CONS1TI1JCION, OBJETOY OPERACIONES DELA SOCIEDAD 

La Empresa de Servicios SA - EDESER S.A. fue constituida el 19 de noviembre de 1996 con el objeto 
principal de realizar servicios en el sector electrico y de caracter administrativo, incluyendo servicios en 
relacion a la distribucion de energfa electrica, asesoramiento tecnico, logfstico, de compras y adquisiciones, 
lectura de medidores, distribucion de facturas y similares. 

De acuerdo a 10 resuelto por los accionistas de la Sociedad en la junta extraordinaria de fecha 20 de junio de 
2011 el capital social fue modificado tal como se menciona en la nota 11. 

Mediante Decreto Supremo N°1448, de fecha 29 de diciembre de 2012, se nacionaliza a favor de la Empresa 
Nacional de Electricidad ENDE, la totalidad del paquete accionario de propiedad de Iberbolivia de 
Inversiones S.A. en la Sociedad, cambiando la adrninistracion de la misma. 

NOTA2 - BASE PARA LAPREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente 
aceptadas en Bolivia, las que han sido aplicados consistentemente con el ejercicio anterior. 

Las politicas contables mas significativas aplicadas por la Sociedad son las siguientes: 

Consideraci6n de los efectos de la inflaci6n 

Los estados financieros han sido preparados en moneda constante reconociendo en forma integral los efectos 
de la inflacion. Para ello se han seguido los lineamientos generales estab1ecidos en 1a Norma Contable N° 3 
revisada y modificada y de 1a Resolucion CTNAC 01/2008 emitida por e1 Consejo Tecnico Nacional de 
Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. El Indice utilizado para actualizar los rubros no 
monetarios es 1a variacion de la UFV respecto al boliviano. La UFV utilizada al 31 de diciembre de 2012 y 
2011 fue 1.80078 y 1,71839, respectivamente. 

El efecto neto del ajuste por inflaci6n se incluye en la cuenta de resultados "Ajuste por exposicion a la 
inflacion". 

Usa de estirnaciones 

La preparacion de los estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en 
Bolivia requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones y suposiciones que afectan los montos de 
activos y pasivos, la exposicion de actives y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, asi 
como los montos de ingresos y gastos del ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones 
realizadas. 

Criterios de valuaci6n 

Las normas contables mas significativas aplicadas por la Sociedad son: 

Moneda extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se valuan al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre de cada 
ejercicio (al 31 de diciembre de 2012 y 2011, Bs6,96 por US$ 1). Las diferencias de cambio resultantes de 
esre procedimiento se registran en los resultados del ejercicio en la cuenta "Diferencia de cambio". 

Disponibilidades, cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

Las disponibilidades se valuaron a su valor nominal, incorporando, en casu de corresponder, los intereses 
devengados a1cierre de cada ejercicio, segun las clausulas espedficas de cada operacion. 

Las cuentas por cobrar re1acionadas con servicios prestados estan netos de una prevision para deudores de 
dudoso cobro, calcu1ada de acuerdo con las estimaciones de cobrabi1idad realizadas por 1a gerencia de 1a 
Sociedad. 



2.3 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

EMPRESADE SERVICIOS SA. - EDESERSA 

NOTASA LOS ESTADOSFINANCIEROSAL31 DE DICIEMBREDE 2012 Y 2011 

NOTA2 - BASEPARALAPREPARACION DE ESTADOSFINANCIEROS (Cont.) 

Criterios de valuaci6n (Cont.) 

Inventarios 

Los invenrarios se encuentran valuados a su costo de reposicion 0 valor de mercado, el menor para 10 cual se 
tomaron los precios de las ultirnas facturas de compra y/o importacion, actualizado al cierre del ejercicio, en 
funcion de la variacion del indice Unidad de Fomento a la Vivienda ("UW') para las gestiones 2012 y 2011. 

Bienes de uso 

Los bienes de uso estan valuados a su costa de adquisici6n ajustados por inflacion en base a la Unidad de 
Fomento a la Vivienda ("UW'); menos la correspondiente depreciacion acumulada que es calculada por el 
metodo de linea recta, de acuerdo con la vida util asignada a cada bien. 

Los gastos de mantenimiento, reparaciones y mejoras que no extienden la vida util de los bienes son cargados 
a los resultados del ejercicio en que se incurren. Las mejoras que prolongan la vida uti! de los bienes, de ser 
significativas, son capitalizadas al costa del activo correspondiente. 

El valor de los bienes de usc , considerados en su conjunto, no supera su valor de mercado . 

Inversiones pennanentes 

Corresponde a certificados de aportacion en la cooperativa telefonica local que se encuentran valuadas a su 
valor de adquisicion reexpresado a la fecha de cierre de cada ejercicio en funcion a la variacion de la UFV. 

Previs i6n para indemnizaciones 

La prev ision para indemnizaciones se constiruye para todo el personal por el pasivo devengado al cierre del 
ejercicio, 10 cual es consistente con 10 estipulado en el Decreto Supremo N° 110 publicado el 7 de mayo de 
2009 , que reconoce el derecho de pago de indernnizacion (equivalente a un mes de sueldo por afio de 
servicio ), en favor de los trabajadores luego de haber cumplido mas de noventa (90) dias de trabajo continuo, 
ya sea que exista despido intempestivo a renuncia voluntaria por parte del trabajador. 

Med iante Decreto Supremo W 0522 de fecha 26 de mayo de 2010, se establece el pago obligatorio del 
quinquenio en el sector privado, a requerimiento del trabajador una vez cumplido los cinco afios de trabajo de 
manera continua, el cual se realiza mediante un pago unico dentro un plaza de treinta dias a partir de la 
solicitud escrita, prohibiendose su fraccionamiento. 

Patrimonio nero 

La Sociedad ajusta el total del patrimonio, en base a 10 dispuesto por la Norma de Contabilidad W 3 revisada 
y mod ificada por el Consejo Tecnico Nacional de Auditoria y Contabilidad del Colegio de Auditores y 
Contadores Publicos de Bolivia de acuerdo a 10 mencionado en la Nota 2.1 anterior. 

Al31 de diciembre de 2012 y 2011, el ajuste correspondiente a las cuentas de Capital se regisrra en la cuenta 
"Ajuste de capital" y el ajuste de las reservas en la cuenta contable "Ajuste de reservas patrimoniales" can 
cargo ala cuenta contable de resultados "Ajuste por exposicion a la inflacion", 

El monto acumulado de las cuentas contables "Ajuste de capital", "Ajuste de reservas patrimoniales", no 
pueden ser distribuidos como dividendo en efectivo, perc pueden aplicarse a incrementos de capital 0 a la 
absorcion de perdidas, previa tramite legal. 

2 



EMPRESA DE SERVICIOS SA - EDESER S.A.
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE2012 Y2011
 

NOTA 2 - BASE PARA LA PREPARACION DEESTADOS FINANCIEROS (Cont.)
 

2.3 Criterios de valuaci6n (Cont.) 

h) Reconocimientode ingresos 

LaSociedad reconoce el devengamiento del ingreso porventa de servicios en el momenta de la prestacion del 
mismo. 

i) Estadode gananciasy perdidas 

La Sociedad prepara el Estado de Ganancias y Perdidas donde determina el resultado de cada ejercicio 
tomando en cuenta los efectos de la inflaci6n. No se ajustan los rubros individuales del estado de ganancias y 
perdidas, pero se registra un ajuste global en la cuenta contable "Ajuste por exposici6n a la inflacion". Este 
procedimiento origina una distorsion general no significativa en los rubros individuales de dicho estado, 

NOTA 3 - DISPONIBllJDADES 

Caja chica 

Banco Mercantil CTAo40-I00-14782 

Banco Mercan til CTAo40I0649769 SEGURO DELEGADO 

Banco Nacional de Bolivia CTA.I000235853 

Banco Mercantil CTAo40-I00-55923 

NOTA 4 - CUENTAS CON EMPRESAS RELACIONADAS 

2012 

CORRIENTE
 
Empresa de Luz y Fuerza de Oruro S.A. 815.780
 

2012 2011 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

8.500 

1.6190453 

15 .687 

1.912.750 

4200465 

9.955 

1.626.960 

10.166 

2.118 .365 

1.058.981 

3.976.855 4.824.427 

2011 
(Reexpresado) 

Activo Pasivo 
Bs Bs 

1.105.666 
Electricidad de La Paz S.A. 
Compafiia Administradora de Empresas S.A. 
Iberbolivia de Inversiones S.A. 

3.932.998 
498 .955 

2.836.885 
503 .213 

1 .052 .080 

4.748 .778 498 .955 3 .942.551 1.555 .293 

3 



EMPRESA DESERVICIOS SA - EDESER SA
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DEDICIEMBRE DE2012 Y 2011 

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR 

2012 2011 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Cuentas por cobrar clientes MIN (1) 1.851.661 2.003.967 

Deudores varios MIN 860.627 63.463 

Anticipos al personal MIN 221 2.526 

Entrega con cargo a ren dicion MIN 2.715 166.223 

Anticipos a proveedores M/E 387.533 38.540 

Prevision para cuentas incobrables (1.837.879) 

1.264.878 2.274.719 

(1)	 En la gestion 2012, la Sociedad procedio a la provision de la integridad de la cuenta por cobrar de antigua 
data relacionada con trabajos efectuados para la ex Prefectura de Chuquisaca. 

NOTA 6 - INVENTARIOS 

2011 

(Reexoresado) 

Bs 

Mercaderias en Deposito 773.671 810.764 

Alrnacen de Mercaderias La Paz 1.707.638 1.720.780 

Almacen de Mercaderias Oruro 22.202 22.202 

2.503.511 2.553.74n 

NOTA 7 - BIENES DEusa 

2012	 2011 

Terrenos 
Edificios 
Vehiculos 
Herramien tas 
Maquinaria y equipo industrial 
Equipo de compu tacion 
Muebles yenseres 
Equipo de oficina 
Equipo de cornun icacion 
Tinglado y cobertizos de metal 

Valor
 
de origen
 

Bs
 

2.833.180 
4.349.100 
9.685.976 
3.008.722 
2.262.574 

690.798 
410.554 
107.426 
367.470 

57.755 

23.773.555 

Depreciacion 

acumulada 
Bs 

(1.524.392) 
(9.050.251) 
(2.725.637) 
(2.168.554) 

(610.753) 
(362.563) 

(99.480) 
(347.709) 

(40.932) 

(16.930.271) 

(Reexpresado) 
Valor Valor 

neto neto 
Bs Bs 

2.833.180 2.833.180 
2.824.708 2.934.801 

635.725 691.867 
283.085 135.989 

94.020 154.537 
80.045 39.429 
47.991 58.955 

7.946 11.183 
19.761 35.515 
16.823 22.601 

6.843.284 6.918.057 
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EMPRESA DE SERVICIOS SA - EDESER S.A.
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 

NOTA8-PRESTAMOSBANCMUOS 

2011 

(Reexpresado) 

Bs 

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (a) 538 .065 

Banco Nac ional de Bolivia S.A. (b) 2.160.632 

2.698 .697 

AI31 de diciembre de 2011 , el saldo corresponde a: 

(a)	 Prestamo con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. por Bs1.000.000, destinado para capital de ope raciones 
relacionado con el giro comercial de la empresa, con vencimiento en el mes de febrero de 2012, a una rasa de 
interes del 4.2% anual, que se liquidara y pagara al banco en forma semestral. Garantizado con la generalidad 
de los bienes de la Sociedad, presentes y futuros, sin exclusion de ninguna naturaleza. 

(b)	 Prestarno con el Banco Nacional de Bolivia SA por Bs2.000.000, destinado para capital de operaciones, con 
vencimiento en el mes de marzo de 2012, a una tasa de interes del 4% anual, que se liquidara y pagara al 
banco en una cuota unica al vencimiento. Garantizado con la generalidad de los bienes de la Sociedad, 
presentes y futuros, sin exclusi6n de ninguna naturaleza. 

El prestarno con el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., fue cancelado en el mes de febrero 2012 y el prestamo 
con el Banco Nacional de Bolivia S.A. fue cancelado el mes de marzo de 2012. 

NOTA9-CUENTASPORPAGAR 

2012 2011 
(Reex presado) 

Bs Bs 

Dividendos por pag ar PERSONAL ACCIONISTA 337.732 111.006 
Dividendos por pagar 2.186 .607 
Cuentas por pagar MN 911.s76 ~ 12.482 
Cuen tas Ctes . comerciales 233.814 637 .474 
Garan t ias por con tr atos 84 .828 
Provi siones varias 210.000 220.069 
Otras cu en tas por pagar 339. 907 376 .247 

4 .304.464 1.357 .278 
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EMPRESA DE SERVICIOS SA - EDESER S.A.
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DEDICIEMBRE DE2012 Y 2011 

NOTA 10 - DEUDAS SOCIALES Y FISCALES 

2011 
(Reexpresado) 

Bs 

Impuestos por pagar 1.491.880 92 7.662 
Cuen tas por pagar a en tidades del segura social 1.761.550 616.258 
Beneficios sociales por pagar 5.248 42.048 
Sueldos por pagar 1.540 34.3 06 

3.260.218 1.620.274 

El capital pagado y suscrito al 31 de diciembre de 2012 y 2011 asciende a 8s1.399.600, correspondiente a 
13.996 acciones ordinarias respectivamente con un valor de 8s100 cada una con derecho a un voto por 
accion. El valor patrimonial proporcional de cada accion al 31 de diciembre de 2012 y 2011 asciende a 
8s272.96 y 8s318.21 (reexpresado) respectivamente. 

Los accionistas de la Sociedad mediante reunion extraordinaria de accionistas de fecha 20 de junio de 2011 , 
resolvieron capitalizar a favor de los accionistas y de manera proporcional a sus participaciones, 8s604.031 
de los dividendos de la gestion 2010, incrementando el capital suscrito y pagado de la sociedad. 

NOTA 12-RESERVAS 

Reserva legal 

De acuerdo con 10 dispuesto por la legislacion vigente y los estatutos de la Sociedad, debe destinarse una 
suma no inferior al 5% de las utilidades liquidas y realizadas de cada ejercicio al fondo de reserva legal hasta 
alcanzar el 50% del capital pagado. 

Ajuste de capitaly ajustede reservas patrimoniales 

Estas reservas son utilizadas para contabilizar los ajustes por la acrualizacion en moneda constante de las 
cuentas del patrimonio de la Sociedad, excepto "Resultados Acumulados", Estas reservas solamente pueden 
ser capitalizadas 0 utilizadas para absorber perdidas acumuladas. 

Elmovimiento de este rubro se expone en el estado de evolucion del patrimonio neto. 

NOTA 13 - VENTADE SERVICIOS 

2012 2011 
(Reex pre sado) 

Bs Bs 

Servicios Electropaz S.A. 31.870.663 28.04 3.567 
Servicios Elfeo S.A. 5.020 .119 5 .662.616 
Servicios Cadeb S.A. 1.686 
Servicios prestados a clientes extern os 1.983.898 1.00 0.064 

38 .876.366 34 .706.247 
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EMPRESA DESERVICIOS S.A.- EDESER S.A.
 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DEDICIEMBRE DE 2012 Y 2011 

NOTA 14- POSICION ENMONEDA EXTRANJERA 

Al31 de diciembre de 2012 y 2011 , la Sociedad rnanterua los siguientes aetivos en moneda extranjera: 

201 2 20 11 
(Reexpresado) 

Clase y man to de la Cambio Monto en Manto en 
moneda extranjera vigen te moneda local moneda local 

Activo 
Dispon ibilidades US$ 60.412 6,96 420.467 1.010.530 
Cuentas par cobrar US$ 6,96 36 .777 
Otros activos US$ 6,96 306.999 

Total posicion activa 60.412 420.467 1.354.306 

Pasivo 
Cuentas par pagar US$ 4.914 6,96 34 .199 420 .7f>3 

Total posicion pasiva 4.914 34.199 42 0 .76 3 

Total posicion nera act iva 55.498 386 .268 933.543 

NOTA 15 - IMPUESTO SOBRE lAS unUDADES DELAS EMPRESAS 

De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) y el Decreto Supremo W 24051 Y29382 del 29 de 
junio de 1995 y 20 de diciembre de 2007, respectivamente, la utilidad neta del ejercicio antes de impuestos 
calculada de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, esta sujeta al 
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, luego de dar efecto a ciertos ajustes establecidos por dicha ley 
y sus reglamentos. La alicuota del impuesto asciende al 25%. 

En caso de existir quebranto impos itivo , este se acumula y se actualiza en funcion de la variacion del indice de 
Unidad de Fomento a la Vivienda ("U.F.V" ). Dicho quebranto acumulado es compensable con utilidades 
impositivas futuras . 

Al 31 de diciembre de 2012, la sociedad constituyo una provision de Bs786.595 con cargo a la cuenta de 
act ivo "Irnpuestos anticipados", 

Al31 de diciembre de 2011, la Sociedad presenta perdidas tributarias acumuladas por 10 que no se efectuo la 
provision del Impuesto a las Utilid ades de las Empresas por pagar. 

NOTAI6-HECHOS~ANTES 

En fecha 29 de diciembre de 2012, mediante Decreto Supremo W 1448 se nacionalizan a favor de la Empresa 
Nacional de Electricidad ENDE, en representacion del Estado Plurinacional de Bolivia , la totalidad de los 
paquetes accionarios que posee la empresa Iberbolivia de Inversiones S.A. en las empresas Electricidad de La 
Paz - ELECTROPAZ, Empresa Luz y Fuerza de Oruro SA - ELFEO SA, Cornpafiia Administradora de 
Empresas Bolivia SA - CADEB YEmpresa de Servicios EDESERSA - EDESER como accionista mayoritario. 

Mediante Resolucion Gerencial W EDESER-Ol/13 de fecha 17 de enero de 2013, se designo como Gerente 
General Interino de la Sociedad al Lie. Ariel Rocabado Zannier, quien fue ratificado en el cargo por el 
Directorio de la Sociedad en fecha 5 de febrero de 2013. 
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EMPRESA DESERVICIOS SA - EDESER SA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y2011 

NOTA17-CONTINGENCIAS 

AI 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Sociedad declara no rener contingencias probables de ninguna 
naturaleza. 

NOTA18-HECHOSPOSTllillORES 

No se han producido, despues del 31 de diciembre de 2012, hechos 0 circunstancias que afecten en forma 
significativa los estados financieros del ejercicio terminado en esa fecha. 
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