
 

Página 1 de 3 
 

 
Señor  
Edgar Venero Pacheco 
Gerente General 
EGEMSA 
Presente.- 
 

 

Asunto            :  Aprobación de la tercera modificación del Plan Estratégico 2017-

2021 

 
 
De mi consideración: 

 
Es grato dirigirme a usted, a fin de informarle que mediante Resolución N° 079-2020/DE-

FONAFE de fecha 06 de noviembre de 2020, la Dirección Ejecutiva de FONAFE aprobó 

las modificaciones del Plan Estratégico 2017-2021 de su representada, las mismas que 

se encuentran anexadas al presente documento. 

 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 

 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Hector Buzaglo de Bracamonte 
Gerente Corporativo de Planeamiento 
y Control de Gestión 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la

Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección

web: https://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 88467

Firmado Digitalmente por:
DEMICHELLI PITA DE
PUENTE ARNAO Silvana
Cristina FAU 20458605662
soft
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA/PERU
Fecha: 09/11/2020
15:37:40

Firmado Digitalmente por:
BUZAGLO DE BRACAMONTE
Hector Pedro FAU 20458605662
soft
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA/PERU
Fecha: 09/11/2020 15:51:55
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz Estratégica Propuesta de EGEMSA 
 

Perspect. OEC OEI Indicadores 
Unid 
Med 

Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

Financiera 
OEC 1. Incrementar la 
creación de valor 
económico 

OEI 1 Incrementar la creación 
de valor económico 

Rentabilidad patrimonial - 
ROE 

% 6.35 6.59 4.29 4.23 4.50 

EBITDA MM S/ - 55.84 70.68 64.82 65.85 

Grupos de 
interés 

OEC 3. Mejorar la 
calidad de los bienes y 
servicios 

OEI 2 Incrementar la 
satisfacción de los clientes 

Satisfacción de los clientes % - 82.30 82.30 60.00 80.00 

OEC 2. Incrementar el 
valor social y 
ambiental 

OEI 3 Incrementar el valor 
social y ambiental  

Hallazgos de OEFA 
subsanados 

% - 85.00 85.00 85.00 85.00 

Procesos 
OEC 6. Fortalecer el 
gobierno corporativo 

OEI 4 Fortalecer los sistemas 
de gestión 

Niveles de implementación 
del CBGC, SCI y SIG. 

% - 39.77 45.33 47.83 51.00 

Nivel de Implementación del 
Sistema de  Gestión 
Documental Digital 

% - 11.92 27.74 49.62 62.53 

Nivel de Implementación de 
Proyectos de Gobierno 
Digital 

% - - - 95.00 95.00 
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Perspect. 
Objetivo Estratégico 

Corp.  FONAFE 
Objetivo Estratégico 

Institucional  EPE 
Indicadores 

Unid 
Med 

Metas 

2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 

OEC 4. Mejorar la 
eficiencia operativa 

OEI 5 Impulsar la gestión 
comercial 

Margen comercial por MWh 
producido 

$/MWh - 27.36 24.15 24.03 24.50 

OEC 4. Mejorar la 
eficiencia operativa 

OEI 6 Optimizar la eficiencia 
Técnico – Operativa 

Disponibilidad de los grupos 
de generación 

% 97.94 93.59 93.38 93.38 94.00 

OEC 5. Mejorar la 
gestión del portafolio 
de proyectos  

OEI 7 Mejorar el 
aprovechamiento hídrico y 
otras oportunidades de 
negocio 

Factor de planta % 86.51 86.92 82.91 75.90 80.84 

Eficiencia  de inversiones FBK  % 80.99 89.92 100.00 100.00 100.00 

OEC 4. Mejorar la 
eficiencia operativa 

OEI 8 Generar otros ingresos 
Otros ingresos por otras 
actividades 

% - 99.05 81.42 48.34 10.57 

OEC 7. Fortalecer la 
gestión de RSC 

OEI 9 Implementar proyectos 
de impacto social y ambiental 

Grado de madurez de la 
gestión de Responsabilidad 
Social 

Puntaje 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 

Aprendizaje 

OEC 8. Fortalecer la 
gestión de talento 
humano y 
organizacional en la 
corporación 

OEI 10 Fortalecer la gestión del 
talento humano y 
organizacional 

Nivel de cumplimiento del 
PACA (Plan Anual de 
Capacitación). 

% - - 100.00 100.00 100.00 

Índice de clima laboral % 3.85 73.00 73.00 74.00 75.00 

 

 



 

 

 

   Cusco, 27 de agosto de 2020 
 
 
Señor (a) 
LORENA DE GUADALUPE MASIAS QUIROGA  
Directora Ejecutiva FONAFE 
 
Lima.-  
 

Asunto : Modificación del Plan Estratégico Intitucional de 
EGEMSA 2017-2021. 

 
Ref. : Oficio SIED N° 018-2020/GPC/FONAFE 
 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que, en 

cumplimiento del documento de referencia, se remite el Informe de la Modificación del Plan 
Estratégico Institucional 2017 – 2021 para las metas de los indicadores de los ejercicios 2020 
y 2021, el cual fue aprobado en Sesión de Directorio N° 666 de fecha 25 de agosto de 2020.  
Me permito solicitar a su Despacho la aprobación de dicho instrumento de gestión de la 
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A., para lo cual se adjunta lo siguiente: 
 

1. Informe que sustenta la modificación de las metas de los indicadores del Plan 
Estratégico Institucional 2017-2021. 

2. Acuerdo de la Sesión de Directorio N° 666 de fecha 25 de agosto de 2020. 
 

 
   Asimismo, se ha enviado los formatos de la modificación de las metas 
de los indicadores del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 a la dirección electronica: 
planeamiento@fonafe.gob.pe. 

 
   En espera de su preferente atención, aprovecho la oportunidad para 
expresarle mis cordiales saludos.  
 
    

Atentamente.  

 
 
  
 
   Edgar Venero Pacheco 
        Gerente General 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado

por EGEMSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la

Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad

e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección

web: http://sied.fonafe.gob.pe/visorSIEDWeb/ usando el código: 84992

Firmado Digitalmente por:
SANCHEZ QUISPE
Fredy FAU 20218339167
hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: CUSCO/PERU
Fecha: 27/08/2020
09:32:36

Firmado Digitalmente por:
VENERO PACHECO Edgar
Julian FAU 20218339167 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: CUSCO/PERU
Fecha: 27/08/2020 11:39:18
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Informe Modificación  

Plan Estratégico 2017 - 2021  

Ejercicio 2020 

________________________________________________________________________ 
Introducción 

El Plan Estratégico Institucional - EGEMSA, Instrumento de Gestión de la Empresa, cuenta con un horizonte de cinco 

años del 2017 al 2021, estando alineado a los siguientes planes:  

i) Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Sector Minero Energético (2016-2025). 

ii) Plan Estratégico Institucional Ministerio de Energía y Minas (2020-2025). 

iii) Plan Estratégico Institucional FONAFE (2017-2021). 

1. Objetivo 

El objetivo del presente informe es modificar las metas de los indicadores financieros y no financieros que necesitan 

actualizaciones (modificaciones) en la Matriz Estratégica EGEMSA 2017 – 2021, con el fin de alinear las metas acordes 

a la coyuntura actual por los siguientes aspectos: 

- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 

- Actualización de los ingresos por venta de servicios, debido a menor generación, menores consumos de energía, 

reducción de los costos marginales y actualizaciones tarifarias de los peajes unitarios de transmisión. 

- Incremento de los Ingresos por variación del tipo de cambio – Ganancia. (Ingresos Financieros). 

- Disminución de los ingresos por alquiler de Fibra Óptica, por finalización de contrato. (Otros ingresos). 

- Disminución en la adquisición de bienes y servicios por las dificultades a causa de la pandemia (cierre de fronteras 

para importación) (Compra de bienes). 

- Disminución de los gastos de personal, por plazas vacantes y retrasos en la implementación del nuevo Cuadro de 

Asignación de Personal. 

- Disminución de aportes asociados a la menor venta y menor energía producida. (Tributos) 

- Mayores egresos por incremento de los gastos financieros – Perdida. 

- Reprogramación de los gastos de capital, por dificultades en su ejecución. 

2. Antecedentes 

- EGEMSA cuenta con un Plan Estratégico Institucional para el periodo 2017-2021, en concordancia con el nuevo 

Plan Estratégico Corporativo del FONAFE, aprobado mediante Oficio Circular SIED No. 091-2016/FONAFE. 

 

- EGEMSA, con OFICIO SIED Nro. 050-2019/G/EGEMSA del 29 de abril 2019 remite a FONAFE, la Actualización 

de los indicadores de desempeño de su Plan Estratégico 2017 – 2021, aprobado en Sesión de Directorio N° 631 

del 23 de abril de 2019. 

 

- FONAFE, mediante OFICIO SIED Nro. 280-2019/GPC/FONAFE del 20 de diciembre 2019, Aprueba la 

Modificación del Plan Estratégico 2017-2021, en lo concerniente a las metas de los indicadores de desempeño 

del referido plan. 

 

- De conformidad con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 108-2019/DE-FONAFE de fecha 19/12/2019 que 

establece la Aprobación de Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación 

y evaluación de los Planes Estratégicos de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” Versión 05, en inciso 6.3 

Modificación  
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-  

“El Plan Estratégico podrá ser modificado anualmente, tomando en consideración el 

plazo señalado en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial. Corresponderá a los 

Directorios de las Empresas aprobar y presentar a FONAFE sus proyectos de 

modificación de Planes Estratégicos, salvo   que, las modificaciones al PEI impliquen 

cambios en los objetivos estratégicos de la Empresa. En este último caso, las 

modificaciones serán aprobadas por el Directorio de FONAFE, previa aprobación o 

conformidad del Ministerio al cual se encuentra adscrita la Empresa, de ser el caso, y 

ratificado posteriormente por la Junta General de Accionistas de corresponder”. 

 

Además, según Oficio SIED Nro. 018-2020/GPC/FONAFE se señala que mediante Resolución de Dirección 

Ejecutiva N° 048-2020/DE-FONAFE, el plazo señalado en el cuarto párrafo del numeral 5.1.1. de la Directiva 

Corporativa de Gestión Empresarial, en torno a la modificación de los Planes Estratégicos de las Empresas bajo 

el ámbito de FONAFE, se extiende por excepción, hasta el último día hábil del mes de agosto del año en curso. 

3. Análisis del Sustento de la modificación de metas e indicadores  

Las difíciles condiciones actuales por las que se viene atravesando a raíz de la propagación de la pandemia del Covid-

19 y el comportamiento del mercado eléctrico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SIEN, están 

reconfigurando la determinación de las amenazas y oportunidades que ofrece éste, lo cual hace necesario que se 

realice una revisión y actualización de las metas anuales e indicadores del plan vigente. Puesto que, se han presentado 

cambios de aspectos internos (Modificación de Plan Operativo Institucional y Presupuestal 2020 con proyección al 

2021) y externos (Declaratoria de Emergencia Covid-19, comportamiento del mercado eléctrico y variación del tipo 

cambio), es necesario la modificar las metas de los Indicadores del Plan Estratégico 2017-2021, el cual se elaboró 

conforme al Lineamiento Corporativo para la Formulación, Modificación y Evaluación de los Planes Estratégicos 

Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, y sus anexos N° 7 y N° 8, con el siguiente detalle:  

a. Modificación de Meta.  

b. Modificación de Indicador.  
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3.1 Rentabilidad Patrimonial – ROE 

 

3.1.1 Análisis del sustento de la modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Incrementar el 

valor financiero 

Incrementar el 

valor 

económico 

Rentabilidad 

Patrimonial – 

ROE 

Porcentaje 

Ganancia 

(Pérdida) neta del 

ejercicio / 

Patrimonio del 

ejercicio 

Aprobado 

PEI 2019 
6.35 6.59 4.29 3.55 4.49 

Propuesto 

PEI 2020 
6.35 6.59 4.60 4.23 4.50 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

Por la coyuntura que se venía presentado en el mercado eléctrico y los cambios de la normatividad en el sector, varios clientes del mercado regulado, están 

migrando al mercado libre, prefiriendo modificar sus contratos (precios) o renunciar a los mimos, debido a mejores condiciones económicas, lo que conlleva 

a la disminución de los ingresos por venta de energía. 

 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 

La mayor utilidad neta respecto a la meta planificada, se debe principalmente la renovación de contratos y suministro de energía a nuevos clientes, lo cual 

incrementó la utilidad neta inicialmente planificada (la meta inicial comprendía ventas de energía de acuerdo a la vigencia de los contratos en ese momento, 

por consiguiente, se proyectaba mayor colocación de energía en el mercado SPOT a costos marginales bajos).   

 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Patrimonio del ejercicio 

El Patrimonio del ejercicio venía presentando una disminución año a año, ello debido principalmente a la depreciación de cada ejercicio y al ajuste por la 

regularización del impuesto a la renta diferido, el cual fue realizado con cargo a resultados acumulados. 

Justificación de la modificación de las metas 

- Sobreoferta en el mercado de energía 
- Migración de clientes regulados a libres 
- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 
- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
- Reducción del costo marginal. 
- Variación tipo de Cambio 

 

3.1.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador:  

Rentabilidad Patrimonial - 

ROE 

Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Incrementar el valor 

financiero 

Incrementar el 

valor económico 

Aprobado PEI 

2019 
3.55 Porcentaje 

Ganancia 

(Pérdida) neta del 

ejercicio / 

Patrimonio del 

ejercicio 

6.35 6.59 4.29 3.55 4.49 

Propuesto PEI 

2020 
4.23 Porcentaje 

Ganancia 

(Pérdida) neta del 

ejercicio / 

Patrimonio del 

ejercicio 

6.35  6.59 4.60 4.23 4.50 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

El indicador aprobado fue proyectado considerando la finalización de contratos sin renovación y considerando incremento de ventas de energía en el mercado 

SPOT (escenario pesimista) cuya renovación o firma de nuevos contratos no sería posible bajo las mismas condiciones o precios debido a la sobreoferta del 

sector. Así mismo, se consideró la migración de clientes regulados a libres y cambios normativos en la regulación. 
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Análisis de la Evolución del Componente 1: Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 

La utilidad neta fue proyectada considerando la finalización de contratos sin renovación, considerando incremento de ventas de energía en el mercado SPOT y 

además considerando mayores costos de ventas de energía eléctrica por el cambio de normatividad del sector (COES), en el procedimiento de Liquidación de 

Servicios complementarios e Inflexibilidades Operativas. 

 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Patrimonio del ejercicio 

El Patrimonio venía presentando una disminución año a año, debido principalmente al ajuste por la regularización del impuesto a la renta diferido, el cual fue 

realizado con cargo a resultados acumulados en los años. 

Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

Las condiciones actuales por las que se viene atravesando a raíz de la propagación de la pandemia del Covid-19 y el comportamiento del mercado eléctrico del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SIEN, está conllevando a menores ingresos por venta de energía eléctrica (menores consumos de energía), lo cual 

incide directamente en la ganancia neta del ejercicio.  

Análisis de la Evolución del Componente 1: Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 

Se tiene proyectado incrementar levemente la utilidad neta en para el siguiente periodo considerando la reactivación económica que el estado viene impulsando, 

lo cual reactivaría sectores que tuvieron que paralizar producto de la propagación de la pandemia Covid-19, que a su vez se traducen en mayores consumos de 

energía y mayores costos marginales en el mercado SPOT. sin embargo, las estimaciones todavía son inciertas y se prevé que la recuperación sea lenta. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Patrimonio del ejercicio 

El Patrimonio se prevé con valores similares a los ejecutados (solo considerando la depreciación de cada ejercicio), puesto que no se tiene previsto la ejecución 

de proyectos importantes en el corto plazo. 

Justificación de la modificación: 

- Sobreoferta en el mercado de energía 
- Migración de clientes regulados a libres 
- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 
- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
- Reducción del costo marginal. 
- Variación tipo de Cambio 
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3.2 EBITDA 

 

3.2.1 Análisis de sustento de modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Fórmula de Cálculo Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Incrementar el 

valor económico 

Incrementar el 

valor económico 
EBITDA MM S/ 

(Utilidad Operativa + 

Depreciación + 

Amortización) 

Aprobado 

PEI 2019 
 55.84 70.68 64.17 74.46 

Propuesto 

PEI 2020 
 55.84 70.68 64.82 65.85 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

El indicador aprobado fue proyectado considerando la finalización de contratos sin renovación y considerando incremento de ventas de energía en el mercado 

SPOT (escenario pesimista) cuya renovación o firma de nuevos contratos no sería posible bajo las mismas condiciones o precios debido a la sobreoferta del 

sector. Así mismo, se consideró la migración de clientes regulados a libres y cambios normativos en la regulación. 

 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Utilidad Operativa 

La mayor utilidad operativa respecto a la meta planificada se debe principalmente la renovación de contratos y suministro de energía a nuevos clientes, lo cual 

incrementó la utilidad operativa inicialmente planificada (la meta inicial comprendía ventas de energía de acuerdo a la vigencia de los contratos en ese 

momento, por consiguiente, se proyectaba mayor colocación de energía en el mercado SPOT a costos marginales bajos). 

 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Depreciación 

La depreciación correspondiente a los activos de la empresa, son calculados siguiendo el método en línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por 

la Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente. 

Análisis de la Evolución del Componente 3: Amortización 

Las amortizaciones correspondientes a los activos de la empresa, son calculadas siguiendo el método en línea recta, considerando las vidas útiles 

estimadas por la Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente. 

Justificación de la modificación de las metas 

- Sobreoferta en el mercado de energía 
- Migración de clientes regulados a libres 
- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 
- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
- Reducción del costo marginal. 
- Variación tipo de Cambio 

 

3.2.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador 

EBITDA 

Unidad de 

Medida 
Fórmula de Cálculo 2017 2018 2019 2020 2021 

Incrementar el 

valor económico 

Incrementar el valor 
económico 
 

Aprobado PEI 

2019 
64.17 MM S/ (Utilidad Operativa + 

Depreciación + 

Amortización) 

 55.84 70.68 64.17 74.46 

Propuesto PEI 

2020 
64.82 MM S/  55.84 70.68 64.82 65.85 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

Por la coyuntura que se venía presentado en el mercado eléctrico y los cambios de la normatividad en el sector, varios clientes del mercado regulado, están migrando 

al mercado libre, prefiriendo modificar sus contratos o renunciar a los mimos, debido a mejores condiciones económicas, lo que conlleva a la disminución de los 

ingresos e incremento del costo de ventas. 
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Análisis de la Evolución del Componente 1: Utilidad Operativa 

El indicador aprobado fue proyectado considerando la finalización de contratos sin renovación y considerando incremento de ventas de energía en el mercado SPOT 

(escenario pesimista) cuya renovación o firma de nuevos contratos no sería posible bajo las mismas condiciones o precios debido a la sobreoferta del sector. Así 

mismo, se consideró la migración de clientes regulados a libres y cambios normativos en la regulación. 

 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Depreciación 

La depreciación correspondientes a los activos de la empresa, son calculados siguiendo el método de línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por la 

Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente. 

Análisis de la Evolución del Componente 3: Amortización 

Las amortizaciones correspondientes a los activos de la empresa, son calculadas siguiendo el método de línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por la 

Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente. 

 

Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

Las condiciones actuales por las que se viene atravesando a raíz de la propagación de la pandemia del Covid-19 y el comportamiento del mercado eléctrico del 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SIEN, está conllevando a menores ingresos por venta de energía eléctrica, lo cual incide directamente en el EBITDA del 

ejercicio lo cual hace que el indicador no pueda incrementarse o alcanzar los valores de años anteriores.  

 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Utilidad Operativa 

Se tiene proyectado incrementar levemente la utilidad neta en para el siguiente periodo considerando la reactivación económica que el estado viene impulsando, lo 

cual reactivaría sectores que tuvieron que paralizar producto de la propagación de la pandemia Covid-19, que a su vez se traducen en mayores consumos de energía 

y mayores costos marginales en el mercado SPOT. sin embargo, las estimaciones todavía son inciertas y el periodo de recuperación se prevé que pueda ser lento. 

 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Depreciación 

La depreciación correspondientes a los activos de la empresa, son calculados siguiendo el método de línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por la 

Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente. 

Análisis de la Evolución del Componente 3: Amortización 

Las amortizaciones correspondientes a los activos de la empresa, son calculadas siguiendo el método de línea recta, considerando las vidas útiles estimadas por la 

Contabilidad, siendo estos de pagos constantes durante el ejercicio correspondiente. 

Justificación de la modificación: 

- Sobreoferta en el mercado de energía 
- Migración de clientes regulados a libres 
- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 
- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
- Reducción del costo marginal. 
- Variación tipo de Cambio 
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3.3 Satisfacción del Cliente 

 

3.3.1 Análisis de sustento de modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la 

calidad de los 

bienes y 

servicios 

Incrementar la 

satisfacción de 

los clientes 

Satisfacción 

del Cliente 
Porcentaje 

Puntaje encuesta 

según 

lineamiento del 

FONAFE 

Aprobado 

PEI 2019 
 82.30 82.30 83.00 84.00 

Propuesto 

PEI 2020 
 82.30 85.71 60.00 80.00 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

De acuerdo con los lineamientos estandarizados por FONAFE, en forma conjunta con todas las empresas generadoras, se ha implantado el Puntaje de la 

Encuesta de Satisfacción del Cliente, el cual fue puesto en práctica desde el primer semestre del 2018, incrementándose en forma paulatina, hasta antes de 

la Declaratoria de Emergencia. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Encuesta Satisfacción del Cliente. 

Tomando en cuenta el procedimiento indicado en la párrafo precedente a finales del 2018 se obtuvo el valor de 82.30%, mientras que el 2019 se mejoró el 

nivel de cumplimiento con la cifra de 85.71%, como se puede apreciar se venía incrementando paulatinamente. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: No cuenta 

No Aplica 

Justificación de la modificación de las metas 

- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 
- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 

 

 

3.3.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador 

Satisfacción del Cliente 

Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la calidad 

de los bienes y 

servicios 

Incrementar la 

satisfacción de los 

clientes 

Aprobado PEI 2019 83.00 Porcentaje 
Puntaje encuesta 

según 

lineamiento del 

FONAFE 

 82.30 82.30 83.00 84.00 

Propuesto PEI 2020 60.00 Porcentaje  82.30 85.71 60.00 80.00 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

De acuerdo con los lineamientos estandarizados por FONAFE, en forma conjunta con todas las empresas generadoras, se ha implantado el Puntaje de la Encuesta 

de Satisfacción del Cliente, el cual fue puesto en práctica desde el primer semestre del 2018, incrementándose en forma paulatina, hasta antes de la Declaratoria de 

Emergencia. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Encuesta de Satisfacción del Cliente. 

Tomando en cuenta el procedimiento indicado en la párrafo precedente a finales del 2018 se obtuvo el valor de 82.30%, mientras que el 2019 se mejoró el nivel de 

cumplimiento con la cifra de 85.71%, como se puede apreciar se venía incrementando paulatinamente. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: No cuenta  

No Aplica. 

 

Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

Las difíciles condiciones actuales por las que se viene atravesando por la Declaratoria de Emergencia desde el 16 de marzo 2020, sus ampliaciones por la propagación 

de la pandemia del Covid-19 y el comportamiento del mercado del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SIEN, están reconfigurando la determinación de las 
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amenazas y oportunidades que ofrece éste, por ello mediante reunión coordinada, se determinó que excepcionalmente para el periodo 2020 se realice de manera 

anual (antes: semestral) en vista que bajo el escenario actual la medición del indicador no reflejaría correctamente la calidad de los servicios. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Encuesta Satisfacción del Cliente. 

No pudiéndose efectuar al encuesta de Satisfacción del Cliente, por ser un año atípico, y de acuerdo con la reunión sostenida con Funcionarios de FONAFE y los 

representantes de las Empresas Generadoras en fecha 19 de junio del 2020, se trató dicho tema emitiéndose el Acta de Acuerdos, en el que se estableció que por 

excepción para el año 2020, la meta anual sea considerada en 60.00%, (nivel aceptable) como lo señalaba la encuesta estandarizada y considerarse para los 

siguientes años como línea base.   

Análisis de la Evolución del Componente 2: No cuenta  

No Aplica. 

Justificación de la modificación: 

- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 

- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
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3.4 Margen Comercial por MWh producido 

 

3.4.1 Análisis de sustento de modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la 

Eficiencia 

Operativa 

Optimizar la 

gestión 

comercial 

Margen  

Comercial 
Porcentaje 

(Ingresos 

comerciales - 

egresos 

comerciales) / 

MWh producido 

Aprobado PEI 

2019 
-.- 27.36 24.15 22.22 27.11 

Propuesto 

PEI 2020 
-.- 27.36 24.15 24.03 24.50 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

- Menores costos marginales por sobre oferta de energía. 

- Migración de Clientes regulados a libres (clientes regulados con demanda mayor a 200 kW). 

- Renegociación del contrato con INCASAC, después de un cierre de la planta temporal, por sobre producción presentada. 

- Modificaciones tarifarias en los Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión (PCSPT), incluye los cargos adicionales siguientes: Seguridad de 

Suministro, CVOA-CMg, Generación Adicional, Prima por Energía Renovable, CASE y FISE a clientes del mercado regulado y libre. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Ingresos Comerciales – Egresos Comerciales 

Por estas circunstancias, la venta de energía activa se reduce con respecto al año 2019, por menor producción de energía y disminución del costo marginal 
a julio US$ 9.24, además la proyección de la demanda y los costos marginales en el SEIN se encuentra incierta y con mucha volatilidad, en vista de la 
incertidumbre de la recuperación de la demanda en el SEIN. 
 

Análisis de la Evolución del Componente 2: MWh Producidos. 

La energía producida por la central hidroeléctrica en su conjunto ha alcanzado los siguientes valores: 2016: 1'212,350.37 MWh, 2017: 1'229,822.04 MWh, 

2018: 1'285,442.99 MWh, 2019: 1’254,110 MWh, como puede apreciarse con un ligero incremento cada año, sin embargo, en el periodo 2020 se presentaron 

derrumbes en la SE Machupicchu así como fallas en la unidades de generación (G4) que afectaron la normal producción de energía de la CH Machupicchu. 

Justificación de la modificación de las metas 

- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 
- Menores costos marginales. 
- Migración de clientes. 
- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 

- Actualización tarifaria. 

 

 

3.4.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador  

Margen Comercial 

Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la Eficiencia 

Operativa 

Optimizar la gestión 

comercial 

Aprobado PEI 2019 22.22 Porcentaje 
(Ingresos 

comerciales - 

egresos 

comerciales) / 

MWh producido 

-.- 27.36 24.15 22.22 27.11 

Propuesto PEI 2020 24.03 Porcentaje -.- 27.36 24.15 24.03 24.50 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

El indicador aprobado fue proyectado considerando la finalización de contratos sin renovación y considerando incremento de ventas de energía en el mercado SPOT 

(escenario pesimista) cuya renovación o firma de nuevos contratos no sería posible bajo las mismas condiciones o precios, debido a la sobreoferta del sector. Así 

mismo, se consideró la migración de clientes regulados a libres y cambios normativos en la regulación. 
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Análisis de la Evolución del Componente 1: Ingresos Comerciales – Egresos Comerciales 

Por estas circunstancias, la venta de energía activa para el año 2020 se reducía con respecto al año 2019, por la culminación de contratos, mayor colocación de 

energía en el mercado SPOT (a menores precios), por otra parte, la proyección de la demanda y los costos marginales en el SEIN se encuentra incierta y con mucha 

volatilidad, en vista de la incertidumbre de la recuperación de la demanda en el SEIN. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: MWh Producidos. 

La energía producida por la central hidroeléctrica en su conjunto ha alcanzado los siguientes valores: 2016: 1'212,350.37 MWh, 2017: 1'229,822.04 MWh, 2018: 

1'285,442.99 MWh, 2019: 1’254,110 MWh, como puede apreciarse con un ligero incremento cada año. 

 

Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

El año 2020 es un periodo atípico, en vista de que se presentó la pandemia del Covid-2019, sin embargo, la renovación de contratos de energía y el suministro a 

nuevos clientes incrementó el indicador inicialmente propuesto. Para el periodo 2021 el indicador se reduce debido a que todavía las proyecciones de ventas, consumo 

de energía, así como los costos marginales y la reactivación económica del país todavía tienen una alta incertidumbre por el Covid-19.  

Análisis de la Evolución del Componente 1: Ingresos Comerciales – Egresos Comerciales 

Por estas circunstancias, la venta de energía activa se reduce con respecto al año 2019, por la disminución del costo marginal a julio 9.24US$,  además la proyección 

de la demanda y los costos marginales en el SEIN se encuentra incierta y con mucha volatilidad, en vista de la incertidumbre de la recuperación de la demanda en el 

SEIN. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: MWh Producidos 

Debido al mantenimiento correctivo del grupo 04GTA Grupo Francis se ha tenido que reprogramar la producción anual 2020 programada de 1’252,989.24 MWh; a 

1’125,625.27 MWh. 

Justificación de la modificación: 

- Declaratoria de Emergencia por Covid-19 
- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
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3.5 Factor de planta 

 

3.5.1 Análisis de sustento de modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 
Indicador 

Unidad de 

Medida 

Fórmula 

de 

Cálculo 

Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la gestión 

del Portafolio de 

Proyectos. 

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio 

Factor de Planta 
 

Porcentaje 
 

Energía 
producida 
/ 
(potencia 
efectiva x 
horas del 
período) 
x 100 

Aprobado 

PEI 2019 
86.51 86.92 82.91 82.29 80.84 

Propuesto 

PEI 2020 
86.51 86.92 82.91 75.90 80.84 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

El indicador de factor de planta (también llamado factor de capacidad neto o factor de carga) de una central hidroeléctrica, es el cociente entre la energía 

real generada por la central eléctrica durante un período (generalmente anual) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo 

período, conforme a los valores nominales de las placas de identificación de los equipos. Es una indicación de la utilización de la capacidad de la planta en 

el tiempo. 

Este indicador está directamente relacionado con la eficiencia de la disponibilidad hídrica de la cuenca del río Vilcanota durante el periodo de estiaje en los 

meses de junio a setiembre de cada ejercicio, obviamente dependiendo de los factores climáticos que se presenten. 

Desde la puesta en operación del grupo Francis este viene operando como central de base con su máxima potencia efectiva, mientras que los grupos pelton 

operan con porcentajes menores o en forma alternada según la disponibilidad hídrica en la central debido a las limitaciones en el túnel de aducción.

   

Análisis de la Evolución del Componente 1: Energía Producida MWh 

La energía producida por la central hidroeléctrica en su conjunto ha alcanzado los siguientes valores: 2016: 1'212,350.37 MWh, 2017: 1'229,822.04 MWh, 

2018: 1'285,442.99 MWh, 2019: 1’254,110 MWh, como puede apreciarse con un ligero incremento cada año. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Potencia Efectiva MW 

En cuanto a la potencia efectiva de la central según el último estudio de la  determinación de la potencia efectiva se ha obtenido el siguiente resultado: 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el que se puede apreciar que está faltando 23.5 MW, para poder alcanzar a la potencia instalada de la planta, debido a las limitaciones en túnel de aducción.

    

Análisis de la Evolución del Componente 3: Horas Periodo 

En cuanto a las horas totales del periodo se refiere a las horas totales de todo el año, es decir 24 horas de los 366 días, totalizando 8,784 horas (Año 

Bisiesto).   

Justificación de la modificación de las metas 

- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 

- Reprogramación de la Producción de Energía Eléctrica de toda planta de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto.   

 

Central Unidad generadora

Potencia 

Instalada 

(MW)

Potencia 

efectiva 

(MW)

Caudal

m3/s

Hidroeléctrica 

Machupicchu

Potencia efectiva grupo 1 – Pelton 30.15 17.46

22.49Potencia efectiva grupo 2 – Pelton 30.15 29.46

Potencia efectiva grupo 3 – Pelton 30.15 17.41

Potencia efectiva grupo 4 – Francis 102.00 104.49 33.34

Potencia efectiva central 192.45 168.82 55.83

Térmica 

Dolorespata

Alco 1, Alco 2, GM1, GM3, Sulzer 1

Sulzer 2. (GM2 – FDS)
15.62 6.50 -.-

TOTAL  : 208.07 175.32
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3.5.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador 

Factor de Planta 

Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la gestión 

del Portafolio de 

Proyectos. 

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio 

Aprobado PEI 2019 82.29 Porcentaje 

Energía 
producida / 
(potencia efectiva 
x horas del 
período) x 100 
 

86.51 86.92 82.91 82.29 80.84 

Propuesto PEI 2020 75.90 Porcentaje 86.51 86.92 82.91 75.90 80.84 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

El indicador aprobado, comprendía la generación de energía sin considerar efectos adversos que no pueden ser previstos como derrumbes a causa de excesivas 

lluvias, fallas y paradas no programadas que afectaron la normal producción de energía.  

Análisis de la Evolución del Componente 1: Energía Producida MWh 

La energía producida por la central hidroeléctrica en su conjunto ha alcanzado los siguientes valores: 2016: 1'212,350.37 MWh, 2017: 1'229,822.04 MWh, 2018: 

1'285,442.99 MWh, 2019: 1’254,110 MWh, como puede apreciarse con un ligero incremento cada año. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Potencia Efectiva MW 

La potencia efectiva es un valor constante (168.82 MW) el cual no varía salvo se realicen proyectos de inversión que incrementen la potencia efectiva de la central. 

Análisis de la Evolución del Componente 3: Horas del Periodo  

En cuanto a las horas totales del periodo se refiere a las horas totales de todo el año, vale decir las 24 horas de los 366 días, totalizando 8,784 horas (Año Bisiesto). 

 

Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

En la Modificación del Plan Estratégico Institucional 2017 - 2021, aprobado en diciembre 2019, se consideró un nivel de cumplimiento del 82.29%, pero debido a los 

trabajos de mantenimiento correctivo presentados en el grupo Francis 04GTA, realizados en los meses de marzo, abril y mayo de los corrientes, ha originado una 

disminución de 127,363.97 MWh, con respecto a la producción anual programada de 1’252,989.24 MWh; diferencia que no va ser recuperada al cierre del ejercicio, 

dado que nos encontramos en el periodo de estiaje, en el que los grupos pelton paran por eficiencia hídrica; por ello nos conlleva a tener que reprogramar una menor 

producción anual a 1’125,625.27 MWh, y por consiguiente mejor factor de planta 75.90%. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Energía Producida MWh 

Debido al mantenimiento correctivo del grupo 04GTA Grupo Francis se ha tenido que reprogramar la producción anual programada de 1’252,989.24 MWh; a 

1’125,625.27 MWh. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Potencia Efectiva MW. 

La potencia efectiva es un valor constante (168.82 MW) el cual no varía salvo se realicen proyectos de inversión que incrementen la potencia efectiva de la central. 

Análisis de la Evolución del Componente 3: Horas del Periodo 

En cuanto a las horas totales del periodo se refiere a las horas totales de todo el año, vale decir las 24 horas de los 366 días, totalizando 8,784 horas (Año Bisiesto). 

Justificación de la modificación: 

- Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
- Reprogramación de la Producción de Energía Eléctrica de toda planta de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto. 
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3.6 Eficiencia de inversiones FBK   

 

3.6.1 Análisis de sustento de modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la 

gestión del 

Portafolio de 

Proyectos 

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio 

Eficiencia  de 

inversiones 

FBK 

Porcentaje 

(Monto 

ejecutado FBK 

/ Monto inicial 

aprobado FBK) 

x 100 

Aprobado 

PEI 2019 
80.99 89.92 100.00 100.00 100.00 

Propuesto 

PEI 2020 
35.10 89.92 89.18 100.00 100.00 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

Este indicador incluido a partir del Plan Operativo del 2019, por tanto y siendo este vinculante del Plan Estratégico, también debe reflejarse en este último 

instrumento de Gestión. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Monto ejecutado FBK 

La evolución de este componente, se ha estado dando en la medida del nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones, que está conformado por   i). 

Proyectos de Inversión y ii). Gatos no ligados a Proyectos, cuya evolución al 2017 una ejecución de 1’658,094 soles equivalente al 35.10 %, al 2018  alcanzado 

la cifra de 5'875,891 soles equivalente al 89.92 %, y el 2019 se ha tenido 3’608, 932.93 soles equivalente a 89.19%, y finalmente el 2020 se ha tenido una 

ejecución de 404,877 soles equivalente a 4.98% de lo programado. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Monto inicial aprobado FBK 

Los montos aprobados inicialmente de FBK son los siguientes: 2017: 4’723,250 soles; 2018: 6’534,450 soles 2019: 4’046,963, 2020: 8’124,166 soles. 

Justificación de la modificación de las metas 

- Reprogramación del Plan Operativo y Presupuesto 2020 y su Proyección al 2021. 
- Reducción de partidas de bienes y servicios en la Cartera de Proyectos. 
 

 

3.6.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador 

Eficiencia  de inversiones 

FBK 

Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la gestión 

del Portafolio de 

Proyectos 

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio 

Aprobado PEI 2019 100.0 Porcentaje (Monto ejecutado 

FBK / Monto 

inicial aprobado 

FBK) x 100 

80.99 89.92 100.0 100.0 100.0 

Propuesto PEI 2020 100.0 Porcentaje 35.10 89.92 89.18 100.0 100.0 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

Este indicador incluido a partir del Plan Operativo del 2019, por tanto y siendo este vinculante del Plan Estratégico, también debe reflejarse en este último 

instrumento de Gestión. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Monto ejecutado FBK 

La evolución de este componente, se ha estado dando en la medida del nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones, que está conformado por   i). Proyectos 

de Inversión y ii). Gatos no ligados a Proyectos, cuya evolución al 2017 una ejecución de 1’658,094 soles equivalente al 35.10 %, al 2018 alcanzado la cifra de 

5'875,891 soles equivalente al 89.92 %, el 2019 se ha tenido 3’608, 932.93 soles equivalente a 89.19%, y en lo que va del año se ha tenido una ejecución de 404,877, 

equivalente al 4.98%. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Monto inicial aprobado FBK 

Los montos aprobados inicialmente de FBK son los siguientes: 2017: 4’723,250 soles; 2018: 6’534,450 soles 2019: 4’046,963 y para el ejercicio 2020 con 8’124,166 

soles.  
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Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

En este indicador se ha visto afectado por la Declaratoria de Emergencia del Aislamiento Social decretada por el Gobierno Central con Decreto Supremo Nro. 044-

2020-PCM y sus modificatorias, por lo que se ha visto conveniente reducir a lo estrictamente necesario en la Cartera de Proyectos y compra de activos. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Monto ejecutado FBK  

La evolución de este componente, se ha estado dando en la medida del nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones, que está conformado por   i). Proyectos 

de Inversión y ii). Gatos no ligados a Proyectos, el cual se visto afectado por la declaratoria de emergencia y el aislamiento social dado que, no se han podido continuar 

con la ejecución de las obras ejecutándose al mes de julio S/ 404,877, equivalente al 4.98% de lo programado, se tiene previsto para el mes de octubre 2020 el pago 

de la adquisición del rodete Francis y los anillos de laberintos por la suma de S/ 3’628,657.00, siendo estos los de mayor incidencia. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Monto inicial aprobado FBK 

Bajo estas condiciones, se ha visto por conveniente reformular el monto inicial programado de 8’124,166 soles a 5’614,940 soles.  

Justificación de la modificación: 

Es preciso señalar que la meta anual de este indicador permanecerá en el 100%; solo que, para efectos del nivel de cumplimiento, la nueva base se considera en    

5’614,940 soles. 
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3.7 Otros ingresos por otras actividades 

 

3.7.1 Análisis de sustento de modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la 

Eficiencia 

Operativa 

 

Generar otros 

ingresos  

Otros ingresos 

por otras 

actividades 

Porcentaje 

[ingresos por 

otras 

actividades 

(alquiler y 

otros)] / S/ 

2’000,000 

constante 

Aprobado 

PEI 2019 
-.- 99.05 81.42 96.00 98.00 

Propuesto 

PEI 2020 
-.- 99.05 81.42 48.34 10.57 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

EGEMSA debe generar otros ingresos, aprovechando los activos y capacidades con los que cuenta, por ejemplo: Alquiler de redes, servicios de reparación 

a terceros, diseño de proyectos, entre otros. Los mismos que han ido disminuyendo debido a ciertas litaciones. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Ingresos por otras actividades (alquiler y otros) 

Durante estos dos últimos años se ha estado generando ingresos por otras actividades como alquiler de fibra óptica de EGEMSA, al operador Telefónica, por 

alquiler de fibra óptica y por compartición de infraestructura eléctrica (Torres) con Azteca Comunicaciones, entre otros. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: S/ 2’000,000.00 (Constante) 

Cifra constante que se espera alcanzar a mediano plazo 2021. 

Justificación de la modificación de las metas 

Debido a que los operadores de las empresas de telecomunicaciones, ya han tendido sus propias redes de fibra óptica y dado el contrato que se tenía con 

Movistar sobre el alquiler de la fibra óptica ha vencido el 31 de julio 2020, sin posibilidad de ampliar, por lo que se solicita disminuir dicho indicador en el 

presente Plan Estratégico.  

 

 

3.7.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador 

Otros ingresos por otras 

actividades 

Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Mejorar la Eficiencia 

Operativa 

Generar otros 

ingresos  

Aprobado PEI 2019 96.00 Porcentaje 
[ingresos por 

otras actividades 

(alquiler y otros)] / 

S/ 2’000,000 

constante 

-.- 99.05 81.42 96.00 98.00 

Propuesto PEI 2020 48.34 Porcentaje -.- 99.05 81.42 48.34 10.57 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

EGEMSA debe generar otros ingresos, aprovechando los activos y capacidades con los que cuenta, por ejemplo: Alquiler de redes, servicios de reparación a 

terceros, diseño de proyectos, entre otros. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Ingresos por otras actividades (alquiler y otros) 

Durante estos dos últimos años se ha estado generando ingresos por otras actividades como alquiler de fibra óptica de EGEMSA, al operador Telefónica, alquiler 

de fibra óptica por compartición de infraestructura eléctrica (Torres) con Azteca Comunicaciones, entre otros. 

Análisis de la Evolución del Componente 2:  S/ 2’00,000.00 (Constante) 

Cifra constante que se esperaba alcanzar a mediano plazo 2021. 
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Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

EGEMSA debe generar otros ingresos, aprovechando los activos y capacidades con los que cuenta, por ejemplo: Alquiler de redes, servicios de reparación a 

terceros, diseño de proyectos, entre otros.  

Análisis de la Evolución del Componente 1: Ingresos por otras actividades (alquiler y otros) 

El Indicador Ingresos por otras actividades, registró un nivel de cumplimiento del 25,06% al II Trimestre estimándose alcanzar al final de ejercicio el 48.34%  explicado 

por la culminación del contrato de arrendamiento de la fibra óptica en el tramo Dolorespata – Central Hidroeléctrica Machupicchu, el cual ha vencido el 31 de julio del 

2020, con la Empresa Telefónica, dado que ya muchas empresas operadoras de telecomunicaciones ha tendido sus propias redes, razón por la cual este indicador 

disminuirá en el corto plazo. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: S/ 2’00,000.00 (Constante) 

Cifra constante que se espera alcanzar a mediano plazo 2021. 

Justificación de la modificación: 

Dado que ya todos los operadores de tele comunicaciones ha tendido sus propias redes, y debido a que ya no se cuentan con otros ingresos, se requiere la disminución 

de dicho indicador en el Plan Estratégico 2017-2021. 
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3.8 Inclusión de Indicador Transformación Digital (Nuevo).  

 

3.8.1 Análisis de sustento de modificación de la meta 

 

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
Metas 2017 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer la 

Gestión 

Corporativa 

Fortalecer 

los sistema 

de gestión 

Nivel de 

Implementación 

de Proyectos de 

Gobierno Digital 

Porcentaje  

Nro. de 
Proyectos 
ejecutados / 
Total de 
Proyectos 
programados 

Propuesto 

PEI 2020 
-.- -.- -.- 95.00 95.00 

 

Análisis de la evolución del Indicador  

Cuando se elaboró el Plan de Gobierno Digital - Plan de Gestión TIC 2020, se establecieron los Proyectos de Gobierno Digital de la organización específicos 

para el logro del objetivo de entregar servicios digitales con el fin de atender necesidades frente a los clientes, la ciudadanía y los grupos de interés de 

EGEMSA. 

Análisis de la Evolución del Componente 1: Nro. de  Proyectos Ejecutados 

Se estableció el cronograma de ejecución de los Proyectos de Gobierno Digital para la institución en el Plan de Gobierno Digital, conforme los Lineamientos 

para la Formulación del Plan de Gobierno Digital de la Secretaría de Gobierno Digital. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Total de Proyectos Programados 

Se establecieron Proyectos de Gobierno Digital para la institución en el Plan de Gobierno Digital, conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 119-

2018-PCM. 

Justificación de la modificación de las metas 

'Cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital y el Decreto Supremo N° 118-2018-PCM”. 

 

3.8.2 Análisis del sustento de la modificación del indicador 

 

Objetivo Estratégico 

Corporativo 

Objetivo Estratégico 

Institucional 

Indicador  

Nivel de Implementación de 

Proyectos de Gobierno Digital 

Unidad de 

Medida 

Fórmula de 

Cálculo 
2017 2018 2019 2020 2021 

Fortalecer la 

Gestión Corporativa 

Fortalecer los 

sistema de gestión 
Propuesto PEI 2020 95.00 Porcentaje  

Nro. de Proyectos 
ejecutados / Total 
de Proyectos 
programados 

-.- -.- -.- 95.00 95.00 

 

Análisis de la evolución del Indicador aprobado 

Cuando se elaboró el Plan de Gobierno Digital - Plan de Gestión TIC 2020, se establecieron los Proyectos de Gobierno Digital de la organización específicos para 

el logro del objetivo de entregar servicios digitales con el fin de atender las necesidades frente a los clientes, la ciudadanía y los grupos de interés de EGEMSA.

    

Análisis de la Evolución del Componente 1: Nro. de  Proyectos Ejecutados 

Se estableció el cronograma de ejecución de los Proyectos de Gobierno Digital para la institución en el Plan de Gobierno Digital, conforme los Lineamientos para la 

Formulación del Plan de Gobierno Digital de la Secretaría de Gobierno Digital. 

Análisis de la Evolución del Componente 2: Total de Proyectos Programados 

Se establecieron Proyectos de Gobierno Digital para la institución en el Plan de Gobierno Digital, conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM 

Análisis de la evolución del Indicador propuesto 

Cuando se elaboró el Plan de Gobierno Digital - Plan de Gestión TIC 2020, se establecieron los Proyectos de Gobierno Digital de la organización específicos para 

el logro del objetivo de entregar servicios digitales con el fin de atender las necesidades frente a los clientes, la ciudadanía y los grupos de interés de EGEMSA. 
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Análisis de la Evolución del Componente 1: Nro. de  Proyectos Ejecutados 

Se estableció el cronograma de ejecución de los Proyectos de Gobierno Digital para la institución en el Plan de Gobierno Digital, conforme los Lineamientos para la 

Formulación del Plan de Gobierno Digital de la Secretaría de Gobierno Digital. 

Análisis de la Evolución del Componente 2:  Total de Proyectos Programados 

Se establecieron Proyectos de Gobierno Digital para la institución en el Plan de Gobierno Digital, conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM. 

Justificación de la modificación: 

Cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital y el Decreto Supremo N° 118-2018-PCM. 
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3. Matriz estratégica modificada 2017 – 2021 

 

  

METAS 2020 2021

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

6.35 6.59 4.29 3.55 4.49

Propuesto 

PEI 2020
6.35 6.59 4.60 4.23 4.50

Utilidad Operativa + 

Depreciación + Amortización
MM S/

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- 55.84 70.68 64.17 74.46

Utilidad Operativa + 

Depreciación + Amortización
MM S/

Propuesto 

PEI 2020
-.- 55.84 71.63 64.82 65.85

Puntaje encuesta según 

lineamiento del FONAFE
Porcentaje

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- 82.30 82.30 83.00 84.00

Puntaje encuesta según 

lineamiento del FONAFE
Porcentaje

Propuesto 

PEI 2020
-.- 82.30 85.71 60.00 80.00

OEC 2
Incrementar el Valor 

Social y Ambiental
OEI 3

Incrementar el valor 

social y ambiental

Adoptar una posición 

responsable frente a la 

comunidad y el 

medioambiente.

Hallazgos de OEFA 

subsanados

(Hallazgos subsanados en el 

periodo / 

(Hallazgos pendientes al 

31/12/17 + Hallazgos 

encontrados del 01/01/18 

hasta el 31/10/18)) x 100

Porcentaje

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- 85.00 85.00 85.00 85.00

Gerencia Operaciones

Oficina de Seguridad y 

Medio Ambiente

Niveles de 

implementación del 

CBGC, SCI y SIG.

Nivel de implementación del 

CBGC , SCI  y SIG (Promedio de 

los 3 sistemas)

Porcentaje

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- 39.77 45.33 47.12 51.00

Nivel de 

Implementación del 

Sistema de  Gestión 

Documental Digital

Nivel de Implementación del 

Sistema  de Gestión 

Documental Digital (Promedio 

2 actividades).

Porcentaje

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- 11.92 27.74 49.62 62.53

Gerencia 

Administración y 

Finanzas 

Especialista de gestión 

documental

Impulsar la 

Transformacion Digital

Nivel de 

Implementación de 

Proyectos de Gobierno 

Digital

Nro. de Proyectos ejecutados 

/ Total de Proyectos 

programados 

Porcentaje

Decreto 

Legislativo 

N°1412, 

Decreto Supremo 

N° 118-2018 PCM

-.- -.- -.- 95.00 95.00

Gerencia 

Administrción y 

Finanzas

Tecnología de 

Informción

Gerencia Comercial

División de Contratos

OEI 4
 Fortalecer los 

sistemas de gestión

Fortalecer la Gestión 

Corporativa
OEC 6Procesos

OEC 1

EBITDA

OEC 3

Mejorar la

calidad de los

bienes y

servicios

Implementar instrumentos 

de gestión- FONAFE

OEI 2
Incrementar la 

satisfacción de los 

clientes

Brindar una atención 

personalizada y oportuna 

a sus necesidades

Satisfacción de los 

clientes

Gerencia 

Administración y 

Finanzas

Div. Contabilidad

Gerencia General

Oficina de Gestión 

Empresarial

Grupos de 

Interés

Perspectiva Objetivo Operativo Indicador Fórmula
Unidad de 

medida
OEI Empresa

OEC 

FONAFE

Objetivo Estratégico 

Corporativo 2017 2018

Mantener la rentabilidad 

sobre

los activos y patrimonio

Rentabilidad 

patrimonial - ROE

Ganancia (Pérdida) neta del 

ejercicio / patrimonio del 

ejercicio

Porcentaje

Incrementar el valor 

económico

Incrementar el valor 

económico

Gerencia 

Administración y 

Finanzas

Div. Contabilidad

Financiera

Incrementar nivel de 

ingresos

2019

Responsable del 

Indicador

Gerencia / División 

AÑOS

OEI 1
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METAS 2020 2021

$/MWh

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- 27.36 24.15 22.22 27.11

$/MWh
Propuesto 

PEI 2020
-.- 27.36 25.33 24.03 24.50

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

97.94 93.59 93.38 93.38 94.00

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

86.51 86.92 82.91 82.29 80.84

Propuesto 

PEI 2020
86.51 86.92 84.80 75.90 80.84

Mejorar la gestión del 

Portafolio de Proyectos

Eficiencia  de 

inversiones FBK 

(Monto ejecutado FBK / 

Monto inicial aprobado FBK) 

x 100

Porcentaje

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

80.99 89.92 100.00 100.00 100.00

Gerencia Proyectos 

División Estudios

División Obras

Generar nuevos 

ingresos 

Nuevos ingresos por otras 

actividades

Nuevos ingresos por 

otras actividades

[Nuevos ingresos por otras 

actividades (alquiler y otros)] 

/ S/ 2,000,000 constante

Porcentaje

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- 99.05 81.42 96.00 98.00

Generar otros 

ingresos.

Generar otros ingresos, 

aprovechando los activos 

y capacidades

Otros ingresos por 

otras actividades

[Ingresos por otras 

actividades (alquiler y otros)] 

/ S/ 2'000,000 constante

Porcentaje
Propuesto 

PEI 2020
-.- 99.05 74.97 48.34 10.57

OEC 7
Fortalecer la Gestión 

de RSC
OEI 9

Implementar 

Proyectos de 

impacto social y 

ambiental

Desarrollar proyectos que 

tengan impacto social y 

ambiental, par obtener la 

l icencia social. 

Grado de madurez de 

la gestión de 

Responsabilidad 

Social

Autoevaluación Puntos

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

1 2 2 3 3

Gerencia General

Oficina de Gestión 

Empresarial

Procesos

Optimizar la 

eficiencia Técnico -  

Operativa

D = [1-(HP+HF)/(HT x N)] x 100

Donde:

HP: Horas programadas 

Mantto.

HF: Horas Forzadas

HT: horas totales del periodo

N: número de grupos

Disponibilidad de los 

grupos de generación

Mejorar la eficiencia 

operativa
OEI 6

OEC 4
Mejorar la Eficiencia 

Operativa 

Perspectiva Objetivo Operativo Indicador Fórmula
Unidad de 

medida
OEI Empresa

OEC 

FONAFE

Objetivo Estratégico 

Corporativo 2017 2018

Gerencia 

Administración y 

Finanzas

División Contabilidad

Mejorar la gestión 

del Portafolio de 

Proyectos

Optimizar el 

aprovechamiento hídrico
Factor de planta

2019

Responsable del 

Indicador

Gerencia / División 

AÑOS

OEI 7

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio

Energía producida / (potencia 

efectiva x horas del período) x 

100

Porcentaje

Ger. Operaciones 

Subg. CH. Machupicchu 

/

Ger. Comercial  

Div. Centro de Control

OEC 5

OEC 4
Mejorar la Eficiencia 

Operativa 
OEI 8

Impulsar la Gestión 

Comercial

Incrementar nivel de 

ventas

Margen comercial por 

MWh producido

(Ingresos comerciales - 

egresos comerciales)/MWh 

producido
OEI 5

Gerencia  Comercial

División 

Transferencias

Porcentaje

Ger. Operaciones 

Subger. CH. 

Machupicchu /

Ger. Comercial  

Div. Centro de Control
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METAS 2020 2021

Fortalecer el desarrollo 

del personal

Nivel de cumplimiento 

del PACA (Plan Anual 

de Capacitación).

( 0.7 N° x (cursos 

realizados/total de cursos 

programados) + 0.3 x (monto 

presupuesto ejecutado / 

monto presupuesto 

aprobado)) x 100

Porcentaje

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

-.- -.- 100.00 100.00 100.00

Gerencia 

Administración y 

Finanzas

División Recursos 

Humanos 

Resultado de la evaluación 

del clima laboral de la 

empresa según lineamientos 

de FONAFE

APROBADO 

Resolución N° 

106-2019/DE-

FONAFE

3.85 73.00 73.00 74.00 75.00

Perspectiva Objetivo Operativo Indicador Fórmula
Unidad de 

medida
OEI Empresa

OEC 

FONAFE

Objetivo Estratégico 

Corporativo 2017 2018 2019

Responsable del 

Indicador

Gerencia / División 

AÑOS

Aprendizaje & 

Conocimiento

Fortalecer la

gestión de

talento humano y

organizacional

en la corporación

OEI 10
Fortalecer la gestión 

del talento humano 

y organizacional
Desarrollar las

competencias del 

personal y mejorar el 

clima

laboral.

Índice de clima 

laboral
Porcentaje

Gerencia 

Administración y 

Finanzas

División Recursos 

Humanos 

OEIC 8
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4. Conclusiones 

 

4.1 Debido a la coyuntura del sector eléctrico y los efectos del estado de emergencia por la propagación de la 

pandemia Covid-19 antes descritos, algunas metas del Plan Estratégico 2017 – 2021 de EGEMSA requieren 

ser actualizadas para los siguientes indicadores: 

 

 Rentabilidad patrimonial – ROE 

 EBITDA 

 Satisfacción de los clientes 

 Margen comercial por MWh producido 

 Factor de planta 

 Otros ingresos por otras actividades 

 

Así mismo, conforme a la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM sobre Gobierno Digital, se incluye el Objetivo 

Operativo: Impulsar la Transformación Digital con el Indicador: 

 

 Nivel de Implementación de Proyectos de Gobierno Digital 

  

4.2 La actualización de las metas e indicadores antes descritos, se sustentan en Proyecto de Modificación del Plan 

Operativo y Presupuesto 2020 y su proyección 2021, que considera cifras reales al mes de Julio 2020 y 

proyectadas al 2021.  
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