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EGEMSA 

Evaluación Anual Año 2019 

__________________________________________ 
Informe Anual de Gestión Empresarial y Evaluación 

Presupuestal 
__________________________________________ 

 
I.- Objetivo 

 
Evaluar el desempeño operativo, financiero y presupuestal de la empresa del año … con la finalidad de cumplir con las metas 
previstas por la empresa en su plan operativo y estratégico aprobado. 

 
II.- Base Legal 

 
2.1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE Vers. 03 apodado con Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011- 

FONAFE. 
2.2 Mediante Oficio Circular SIED Nº 181-2018/GPE/FONAFE del 05 de diciembre 2019, aprobó el Presupuesto y Plan Operativo 

2019 en Acuerdo de Directorio Nº 001-2018/011- FONAFE. 
2.3 EGEMSA en Sesión de Directorio No. 620 del 20.12.2018 aprobó el Plan Operativo y Presupuesto 2019 inicial.  
2.4 EGEMSA, Sesión de Directorio No. 639 del 20 agosto del 2019 Aprobó la Primera Modificación del Plan Operativo y 

Presupuesto 2019, pendiente de aprobación por FONAFE. 
2.5 EGEMSA, en Sesión de Directorio N° 583 de fecha 07 julio del 2017 aprobó el Proyecto Plan Estratégico 2017 – 2021.  
2.6 Con Oficio N° 070 -2017 MEM/VME del 05 de mayo del 2017 el Vice Ministro de Energía emitió la correspondiente 

conformidad al Proyecto Plan Estratégico 2017 – 2021. 
2.7 Mediante Acuerdo de Directorio N° 004-2017/017–FONAFE del 27 de octubre 2017 aprobó al Plan Estratégico 2017 – 2021 

de EGEMSA, ratificado por la Junta General de Accionistas 10 de noviembre 2017.  
2.8 EGEMSA, en Sesión de Directorio N° 608 de fecha 22 de junio del 2018 aprobó los nuevos Valores y Principios de EGEMSA 

del Plan Estratégico 2017 – 2021.    
2.9 EGEMSA, Sesión de Directorio No. 631 del 23 abril 2019 aprobó la Modificación del Plan Estratégico 2017 – 2021. 
2.10 Con Oficio SIED N° 280-2019/GPC/FONAFE del 20 de diciembre 2019, aprueba la Modificación del Plan estratégico 2017 

– 2019. 
2.11 EGEMSA, en Sesión Directorio N° 639 del 20 de agosto 2019, aprueba el Proyecto de la Primera Modificación del Plan 

Operativo y Presupuesto 2019. 
2.12 Con Oficio SIED N° 232-2019/GPC/FONAFE del 02 de diciembre 2019, aprueba la Primera modificación del Plan Operativo 

y Presupuesto 2019.  
 

 
III.- Aspectos Generales 

 
3.1 Naturaleza Jurídica y constitución 

 
EGEMSA es una empresa del Estado de derecho privado. 
 

3.2 Objeto Social 
 
El objeto de la empresa es generar y suministrar energía eléctrica a sus clientes del mercado regulado, libre y al sistema 
eléctrico interconectado nacional, mediante líneas de transmisión propias y de terceros. 

 
3.3 Accionariado 

 
De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la Empresa, el capital social pertenece íntegramente (100%) al 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del estado – FONAFE, el mismo que está compuesto por 
cuatro tipos de clases de acciones, debidamente inscritas en los Registros Públicos de la ciudad del Cusco, con un total de 
555 662 478 acciones, equivalentes a S/ 555’662,478. 
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3.4 Directorio y Gerencia 

 

N° Apellidos y Nombres Cargo Situación* Fecha de Designación** 

Directorio       

1 Guillen Marroquín, Jesús Eduardo Presidente Designado 21/02/2012 

2 Olazabal Ibáñez, Frantz Director Designado 11/12/2010 

3 Tirado Chapoñán, Harold Manuel Director Designado 26/09/2014 

4 Prado López de Romaña, Enrique Director Independiente 11/12/2015 

5 Estenssoro Fuchs, Pablo Alejandro Director Designado 06/09/2016 

     
Gerencias       

1 Edgar Venero Pacheco Gerente General Designado 29/03/2017 

2 Guadil Aragón Gibaja Gerente de Administración Encargado 22/01/2019 

3 Ortiz de Zevallos Hermoza, Mario Gerente de Proyectos Designado 24/08/2018 

4 Menendez Deza Carlos Gerente Comercial Designado 24/08/2018 

5 Huanca Juárez, Wilbert Gerente de Operaciones Designado 24/08/2018 

 
*  Designado, encargado, vacante, renunciante, etc. 
** Para Directores fecha de JGA de designación. Para Gerentes, fecha de Acuerdo de Directorio u de otro órgano 

 
3.5 Marco Regulatorio 

 

 Ley N° 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, su 
Reglamento, y modificatorias. 

 Decreto Legislativo N° 1031 - Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su 
Reglamento. 

 Decreto Supremo N° 176-2010/EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1031 que promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado. 

 Ley N° 27245 - Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias. 

 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

 Ley N° 28832 – Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. -Ley N° 27293 - Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. 

 Decreto Legislativo N° 1341 - Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y 
complementarias. -Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 009-93-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y sus modificatorias.  

 Decreto de Urgencia 049-2008, que asegura continuidad en la prestación del servicio eléctrico. 

 Código del Buen Gobierno Corporativo, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/004-FONAFE, y modificatorias. 

 Código Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N° 001-2006/028-
FONAFE y modificatorias. 
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3.6 Fundamentos Estratégicos 
 

a. Visión 
“Ser una empresa de generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del 
país”. 
 

b. Misión 
“Generar energía eléctrica aprovechando al máximo el potencial de los recursos energéticos de la región, 
logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral atractivo a nuestros 
colaboradores y generando valor económico, social y ambiental”. 

 
3.7 Área de Influencia de las operaciones de la empresa (Mercado que atiende) 

 
3.8 Participación en el mercado (Describir la participación de la empresa en el mercado en el que se desenvuelve, por 

producción, ventas, clientes, créditos, etc, según aplique a la empresa) 
 
Producción de energía SEIN (GWh) 
 
Al cierre 2019, las empresas de generación eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional –SEIN- han 
producido 52,889.14 GWh, de los cuales el 57.04% proviene de centrales hidráulicas, el 38.41% de centrales térmicas y el 
resto de 4.55% a los recursos energéticos renovables, con el siguiente detalle: 
 

 
Fuente: Información Post Operación Evaluación Mensual Actualizada del COES 1 

 
Por su parte, las empresas de generación de energía de la Corporación FONAFE (EGASA, EGEMSA, EGESUR, ELECTRO 
PERÚ y SAN GABÁN), registraron una producción de  10 319.21 GWh al cierre 2019, que representaron el 19.51% de la 
energía generada por el SEIN, en el que EGEMSA ha contribuido con el 2.37% de la producción Nacional. 
 

 

                                                           
1 http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual 

 

HIDROELECTRICA
57.04%

TERMOELECTRICA
38.41%

EOLICA
3.11%

SOLAR
1.44%

PRODUCCIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN

ELECTROPERU
13.63%

EGEMSA
2.37%

EGASA
1.88%

EGESUR
0.31%

SAN GABAN
1.38%

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA (%)
POR LAS EMPRESAS DEL FONAFE EN EL SEIN

http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/Informes/EvaluacionMensual
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Potencia (MW) 
 
Se cuenta con una potencia instalada de 208.07 MW, distribuida en dos centrales de generación eléctrica, 92.5% 
corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.5% a la Central Térmica Dolorespata (retirada de la operación 
comercial del COES). 
 

 
 
En cuanto a la potencia efectiva de la Central Hidroeléctrica Machupicchu es de 168.83 MW, con un caudal promedio de 
55.86 m³/seg; mientras que la potencia efectiva de la Central Térmica Dolorespata es de 6.50 MW, según nuevo estudio.  
 
Embalse (MM de m3) 
 
EGEMSA cuenta con la represa estacional de Sibinaccocha para el abastecimiento eficiente y oportuno del recurso hídrico 
durante la época de estiaje en la cuenca del rio Vilcanota, la misma que tiene una capacidad nominal, hasta la altura de 
rebose de 110.0 MM de m3. Al 31 de diciembre 2019 se tuvo un volumen de almacenamiento de 54.65 MM de m3, 
equivalente al 49.69% de capacidad nominal, el mismo que se encuentra en ascendencia por estar en temporada de 
avenidas (lluvias), se estima llegar a 100 MM m3 en el mes de abril 2020, para ser utilizado en temporada de estiaje y cubrir 
la demanda durante este periodo de junio a setiembre del ejercicio 2020. 
 

 
 
Producción Energía (GWh) 
 
La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, al cierre 2019 alcanzó los  1,254.11 
GWh, de los cuales  453.81 GWh corresponden a los grupos Pelton, mientras que los  800.30 GWh al grupo Francis, 
significando un incremento de 2.28%, en comparación con lo programado, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 
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En la producción no se incluye el aporte del 15 % contractual equivalente a 10 MW de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa, 
el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y energía, según Contrato de Coordinación 
Empresarial y Constitución de Servidumbre. 
 
Compra de energía eléctrica GWh) 
 
Al cierre 2019, EGEMSA no se llevó a cabo compras de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN). 
 
Ventas de energía eléctrica (GWh) 
 
Al cierre 2019, las ventas de energía eléctrica (facturadas) a los clientes por tipo de mercado fueron del orden de 1’237.60 
GWh, de acuerdo a la siguiente estructura: 
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La producción ha presentado un incremento del 2.28%, respecto del marco programado; mientras que la venta tuvo un 
incremento del orden de 2.38% respecto al marco programado, según el siguiente detalle: 

 

 
 

3.9 Líneas de negocio de la empresa (detalle de cada uno de las líneas de negocios)    
 
Descripción de las Líneas de negocio de la empresa EGEMSA al ser parte del segmento de generación, tiene dos líneas 
de negocio, la producción y la comercialización de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional. 

 
Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2018, Estimado año 2019, Previsto año 2020. 

3.9.1 La capacidad de potencia instalada y potencia efectiva con que cuenta EGEMSA es: 
 
 

 
Año 

 
Central 

Potencia 
Instalada 

(MW) 

Potencia 
Efectiva (MW) 

2019 
 

Central Hidroeléctrica Machupicchu – Grupos Pelton 90.45  64.33 

Central Hidroeléctrica Machupicchu - Grupo Francis  102.00 104.49 

Central Térmica Dolorespata (retirada del COES) 15.62 6.50 

TOTAL EGEMSA 208.07 175.32 

 

De la Potencia Instalada 92.53% corresponde a la Central Hidroeléctrica Machupicchu y 7.47% a la Central Térmica 

Dolorespata (retirada de la operación comercial del COES), la misma que todavía se mantiene para el respaldo de 

potencia firme para nuestros contratos con los clientes. 

 

Adicionalmente, se tiene el aporte de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa del 15 % de la producción equivalente a 
10 MW, el cual es considerado como extra, bajo las condiciones de pago por potencia y energía, según contrato de 
Coordinación Empresarial y Constitución de Servidumbre. 
 

3.10 Logros (Describir los logros que la empresa haya tenido en el periodo de evaluación de manera detallada). 
 

3.10.1 Gerencia de Operaciones.  

 
Las principales actividades realizadas durante el cierre 2019 se detallan a continuación: 

 
Se efectuaron los mantenimientos programados de generación, subestaciones, de acuerdo con el programa de 
mantenimiento declarado al COES. 

 
a) Central Hidroeléctrica Machupicchu 

 
La producción de energía de la Central Hidroeléctrica Machupicchu en su conjunto, al cierre 2019 alcanzó los 1,254.11 
GWh, de los cuales 453.81 GWh corresponden a los grupos Pelton, mientras que los 800.30 GWh al grupo Francis, 
significando un incremento de 2.28%, en comparación con lo  programado. 
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En la Represa Sibinaccocha al 31 de diciembre del 2019 se tenía almacenado un volumen de 54.65 MM de m3, es preciso 
señalar que hasta el 06 de noviembre se ha despachado de la represa 2 m3/seg de agua y a partir del 07 de noviembre 
hasta la fecha está en proceso de llenado aprovechando la temporada de lluvias. 
 
Mientras que los caudales registrados en el rio Vilcanota tuvieron una tendencia al alza debido a la presencia del inicio 
de la temporada de avenidas como se puede apreciar en el gráfico a continuación, llegando a tener un máximo de 544.94 
m3/s, un mínimo de 29.27 m3/s, y en promedio de 122.74 m3/s, obteniéndose a finales del mes de diciembre 234.84 
m3/s, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

 
b) Actividades de Mantenimiento 

 
Los trabajos de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo realizados en al cierre del ejercicio 2019 se detallan 
a continuación 

 
- Cambio del sello de compuerta de represamiento Nº 3 en la Represa Km 107. 
- Instalación de cilindros hidráulicos de las clapetas en las compuertas principales de la Represa Km 107. 
- Instalación de sistemas de medición de solidos suspendidos en agua en las naves desarenadoras de la 1ra y 2da 

Fase en la Represa Km 107. 
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- Pintado de muros de puente de compuertas de represamiento km 107. 
- Reparación de rejas tranquilizadoras en ingreso a naves desarenadoras Nº 2, 3 y 4 de la Represa Km 107. 
- Calibración de sensores de medición de concentración de sólidos en suspensión. 
- Ejecución del 100% de Órdenes de Trabajo Programadas 2019 de la CHM 

 
3.10.2  Gestión de la Gerencia Comercial 

 
a) División Contratos 

 
Hay una tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con demanda mayor 
a 200 kW al mercado libre, por lo que la potencia y energía demandada por los clientes se encuentra por debajo de los 
contratos. La máxima demanda coincidente de los clientes al mes de diciembre del 2019 fue de 75.41 MW, el siguiente 
gráfico muestra la tendencia del mismo: 

 
 

La energía vendida a todos los clientes con contratos de EGEMSA acumulado a diciembre del 2019 es de 781,594 MWh. 
Se aprecia una disminución con respecto a la energía vendida acumulada de enero a diciembre del 2018 cuyo valor 
acumulado a diciembre 2019 fue de 799,086 MWh (17,492 MWh menos) representando el -2.19%. 
 

 
 

 
b) División Transferencias 
 
Se presentó a OSINERGMIN, a través del Subcomité de Transmisores del COES, la propuesta tarifaria del Sistema 
Principal de Transmisión de EGEMSA, para la compensación de la Celda de la Línea Dolorespata - Quencoro en 138 kV 
(L-1004), en la subestación Dolorespata, correspondiente al periodo Mayo 2020 – Abril 2021. 
 
Se presentó al COES el Cálculo de la Energía Firme de la Central Hidroeléctrica Machupicchu y la Demanda 
Comprometida de EGEMSA para el año 2020, en cumplimiento del Procedimiento Técnico COES N° 13 “Determinación 
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de la Energía Firme y Verificación de la Cobertura de la Energía Anual Comprometida”. 
 
Se presentó al Comité de Contratos y Nuevos Suministros, el Informe “Grupos Electrógenos para Respaldo de Contratos 
de Suministro Eléctrico” 

 
 

c) División Centro de Control 

 
La producción de energía eléctrica de la CHM, en el periodo de octubre, noviembre y diciembre 2019 (cierre 2019) fue 
de 88,806.34 MWh, 114,742.67 MWh y 121,696.53 MWh respectivamente. 
 
Al cierre del 2019, la energía generada en la Central Hidroeléctrica Machupicchu fue de 325,245.54 MWh. 
 

 
 

Al cierre del 2019, el valor máximo de volumen de almacenamiento alcanzó el día 31 de diciembre 2019 con 54.65 MMC, 
y el volumen mínimo se tuvo el 04 de noviembre 2019 con un volumen de almacenamiento 37.99 MMC; durante el cierre 
del 2019 se ha descargado de la represa Sibinaccocha un volumen de 14.75 MMC. 
 

 
 
 

Los días 02 al 07 de octubre 2019 se incrementó la descarga de la Represa Sibinaccocha por mantenimiento del ducto 
de gas de Camisea hasta 12 m3/s para aprovechar el incremento del Costo Marginal. El 07 noviembre 2019 se redujo la 
descarga de la Represa Sibinaccocha hasta su valor ecológico de 0.25 m3/s debido al inicio de época de lluvias.  
 
Durante el cierre 2019 el máximo nivel del caudal del rio Vilcanota fue el día 25 diciembre 2019 con un valor de 353.59 
m3/s, y el menor caudal del río Vilcanota durante el cuarto trimestre se registró el 14 de octubre 2019 con un caudal de 
32.08 m3/s. A partir del 02 de noviembre se empezó a incrementar el caudal del río Vilcanota debido al inicio de época 
de lluvias. 
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3.10.3 Gestión de la Gerencia Proyectos. 

  
Para el año 2019 la Gerencia de Proyectos tuvo como meta los siguientes indicadores: 

 

Alineamiento PEI 
Resultado 
Esperado 

 
 

Indicador Fórmula 
Meta  
2019 

Actual 
Diciembre 

2019 

         
 

OEI 7 
Mejorar el aprovechamiento 
hídrico y otras oportunidades 

de negocio. 

Mejorar la 
Gestión de 

Portafolio de 
Proyectos 

 
 

Eficiencia de 
Inversiones 

FBK 

   Monto ejecutado FBK          
Monto inicial aprobado 
FBK  

100 % 100% 

 

El mencionado indicador mide el nivel de cumplimiento del Programa de Inversiones, que está conformado por: 
 
i)  Proyectos de Inversión. 
ii) Gatos no ligados a Proyectos. 
 

i. PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

El Programa Multianual de Inversiones (PMI) aprobado para el período 2019 consideró la priorización en la 
implementación de las inversiones detalladas a continuación, dónde se muestra también su estado en las etapas de 
preinversión e inversión, así como el % del avance económico. 

 

 Nombre de la 
Inversión 
Priorizada 

 

Presupuesto 
total necesario 

S/ 

Presupuesto 
asignado 

 2019 
 S/ 

Estado  
Etapa de 

Preinversión 

Estado  
Etapa de 
Inversión 

% Avance 
Económico 

2019 

% Avance  
Económico 

Total 

Programa 
Multianual de 
Inversiones 

 Ref. Información de área de 
presupuesto 

Unidad 
Formuladora de 

Inversiones  
 Unidad Ejecutora de Inversiones 

  

 
Adquisición de 
rodete Francis 

S/ 3 284 166 - 
Evaluado y 
aprobado 

2018 

Adjudicado a 
contratista 

- 
En 

implementación 

Refacción integral de 
techos campamento 

CHM 
S/ 1´293,461 S/ 232 901 

Evaluado y 
aprobado 

2018 
Concluido S/ 232 901 S/ 1053.034.61 

II Fase 
Rehabilitación C. 

Hidroeléctrica 
Machupicchu 

(Túnel paralelo) 

S/ 20 883 000 
Sin 

presupuesto 

 
La etapa de 

preinversión fue el 
año 2018 

Se cuenta con 
expediente 

definitivo del 
túnel paralelo y 

gestión de 
aprobación de 

instrumento 
ambiental 

- - 

Obras de captación y 
conducción de agua 

para sistema de 
refrigeración CHM 

S/ 1 348 000 
Sin 

presupuesto 

Evaluado y 
aprobado 

2007 

Se cuenta con 
expediente 
definitivo 

S/ 10,500 S/ 15 000.00 

Rehabilitación por 
100 mil horas 

operativas grupo 
Pélton N° 2 

S/ 2 240 000 S/ 2,158,659 
Evaluado y 
aprobado 

2019 

Concluido. 
En gestión de 
aprobación de 

instrumento 
ambiental 

S/ 2,551 025 
(*) 

S/ 2,551025 
 

Mejoramiento de 
servicios del área 

administrativa 
EGEMSA (Edificio) 

S/. 1´448,469 S/  65,618 
Evaluado y 
aprobado 

2019 

Se cuenta con 
expediente 
definitivo 

S/ 41,994.7 S/ 41,994.7 

Adquisición de 
Bomba de Repuesto 

S/ 52 443 
Sin 

presupuesto 
Evaluado y 
aprobado 

Adjudicado a 
contratista 

- - 
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 Nombre de la 
Inversión 
Priorizada 

 

Presupuesto 
total necesario 

S/ 

Presupuesto 
asignado 

 2019 
 S/ 

Estado  
Etapa de 

Preinversión 

Estado  
Etapa de 
Inversión 

% Avance 
Económico 

2019 

% Avance  
Económico 

Total 

Programa 
Multianual de 
Inversiones 

 Ref. Información de área de 
presupuesto 

Unidad 
Formuladora de 

Inversiones  
 Unidad Ejecutora de Inversiones 

  

Sistema de 
refrigeración grupos 

Francis 

2019 

Cerco perimétrico 
CHM km 122 

S/   416,053 S/  0 (**) 
Evaluado y 
aprobado 

2019 
En ejecución S/ 33,933 S/ 27,224 

  S/ 2 457 178 100 %  S/ 2 870 354  

(*) TC. 3.35 
(**) Inversiones adelantadas del 2020 para su inicio de obra el 2019. 

 
ii. GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS A CARGO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS: 

 

El siguiente cuadro muestra las inversiones vinculadas a Gastos de Capital no ligados a Proyectos, así como el % del 
avance económico: 
 

Nombre de la Inversión 
 

Presupuesto 
total  

S/ 

Presupuesto 
inicial 2019 

 S/ 

Estado  
Etapa de 
Inversión 

% Avance 
Económico 

2019 

% Avance  
Económico 

Total 

Inversión 
  

  Unidad Ejecutora de Inversiones 
  

Obras de protección SSEE CHM S/ 857 599 S/ 0 (***) En ejecución S/  256 315 S/  256 315 

(***) Inversión necesaria por riesgo de derrumbe que puede dejar fuera de servicio la Subestación de la C.H. 
Machupicchu. 

 
iii. CUMPLIMIENTO DE METAS 2019 

 

Eficiencia de Inversiones FBK = S/ 2 870 354 + S/ 256 315  =   S/ 3 126 669    = 124 % > 100% programado 

                                                    S/ 2 517 178 + S/ 0                  S/ 2 517 178 

 

iv. DETALLE DE AVANCE FÍSICO DE INVERSIONES A CARGO DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

 

a. Refacción integral de techos campamento CHM (Concluido) 

 

Con Resolución de Gerencia General N° 051-2019, se aprobó el Presupuesto por Administración Directa para la obra de 
Rehabilitación de coberturas de las viviendas y comedor CHM por el monto de S/. 1´448,469.13 soles. La obra se realizó 
por administración directa, iniciándose el 10 de setiembre del 2018 y concluyéndose el 09 de marzo del 2019, con un 
plazo de 180 días. La ubicación de la obra fue en el sector de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu, distrito de 
Machupicchu, Provincia de Urubamba Región Cusco. El objetivo general del proyecto fue el de Coadyuvar en la mejora 
de las condiciones de vivienda y comedor de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu. 

Presupuesto de obra inicial  :    S/. 1’448.469.13 

Presupuesto de obra modificado :  S/. 1´433,969.67  

Costo real de obra:      S/. 1´053,034.61 

 

La recepción de la obra sin observaciones se realizó el 01 de julio del 2019. 
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b. Mejoramiento de servicios del área administrativa EGEMSA-Edificio (En gestión de licencia de construcción). 

El 08 de diciembre del 2018, el Directorio de la entidad aprobó la ejecución de la obra. Al respecto se han desarrollado 
las siguientes actividades: 
 
2.1. Servicio de demolición y eliminación de desmonte de construcción de adobe de un piso de 483 m2 de EGEMSA. 
 
El servicio se realizó mediante la empresa R & V Servicios y Suministros S.A. por el monto de S/. 13,500.00. La demolición 
del local se ejecutó en el mes de febrero del 2019. 
 

 

 
 

2.2. Servicio de Consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico para la construcción de las oficinas del 
Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades administrativas de EGEMSA. El servicio se dio la buena pro a la empresa 
Fortaleza SRL por el monto de S/. 77,097.80 del cual se ha ejecutado S/ 48 797.76.   
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c. Cerco perimétrico CHM km 122 (En ejecución). 

Con Resolución de Gerencia General N° 096-2019, se aprobó el Presupuesto por Administración Directa de la obra 
Construcción del Cerco Perimétrico del monto de S/. 416,053.05 soles. El día 9 de diciembre del 2019 se inició la 
ejecución de la obra, los cuales continúan a la fecha. 
 

 
Monto de la obra en el año 2019: S/ 34,998.77 

 
d. Obras de protección patio de llaves – Subestación Central Hidroeléctrica Machupicchu (Suspendido por fuerza 

mayor). 

Con Resolución de Gerencia General N° 060-2019, se aprobó el Presupuesto reformulado por Administración Directa del 
monto de S/ 857,599.70 soles. La obra protección del patio de llaves se inició el 02 de Julio del 2019. El 16 de setiembre 
se produce caída de piedras, los cuales hirieron a tres trabajadores, motivo por el cual se paralizaron las obras hasta el 
31 de marzo del 2019. Se tiene un avance de obra del 30%, representando un costo de S/ 256,315.87. 
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v. DETALLE DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN - NO CUENTAN CON INDICADORES DIRECTOS EN EL PEI. 

 
a. Estudios de pre inversión  

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

 

Alineamiento 
PEI 

Resultado Esperado Indicador Meta 2019 

Actual 
Noviembre 

2019 Observación 

          

OEI 6 
Optimizar la 

eficiencia técnico 
operativa 

Verificación, aprobación  
y registro de inversiones 
del programa multianual 

de inversiones 

Inversiones Evaluadas 
Inversiones requeridas 

(PMI+Ppto). 
100.00% 100% 

Dos inversiones no 
fueron aprobadas por 

no contar con 
presupuesto. 

 
Se adelantaron y 

aprobaron el 2019 
dos inversiones 

programadas para el 
año 2020 

 
Alineamiento 

PEI 
Resultado Esperado Indicador Meta 2019 

Actual 
Noviembre 

2019 Observación 

          

OEI 6 
Optimizar la 

eficiencia técnico 
operativa 

Gestiones para la 
obtención de licencias 

ambientales y 
arqueológicas del 

proyecto "Sistemas de 
Refrigeración para la C. 

H. de Machupicchu". 

% Avance de Gestión 8 % 10% 

Las gestiones fueron 
transferidas a la 

División de Estudios, 
reiniciándose las 

mismas en noviembre 
2019. 

 

Alineamiento 
PEI 

Resultado Esperado Indicador Meta 2019 

Actual 
Noviembre 

2019 Observación 

          

 
OEI 7 

Mejorar el 
aprovechamiento 

hídrico y otras 
oportunidades de 

negocio. 

Gestiones para la 
obtención de licencias 

ambientales y 
arqueológicas del 
proyecto " Túnel 

paralelo de la Central 
Hidroeléctrica de 
Machupicchu". 

% Avance de Gestión 20 % 20.69% 

Las gestiones fueron 
transferidas a la 

División de Estudios, 
reiniciándose las 

mismas en noviembre 
2019. 

Alineamiento 
PEI 

Resultado Esperado Indicador Meta 2019 

Actual 
Noviembre 

2019 Observación 

          

 
OEI 7 

Mejorar el 
aprovechamiento 

hídrico y otras 
oportunidades de 

negocio. 

Gestión, validación y 
aprobación del estudio 

de perfil (primera etapa) 
del proyecto de 
ampliación de la 

capacidad de recursos 
hídrico para la operación 

de la CHM (presa de 
regulación estacional) 

% Avance de Gestión 85 % 86.19% 

Es necesario aprobar 
la propuesta de la 
tasa de evaluación 

privada de 
conformidad a la 

normativa del sistema 
Invierte.Pe, para 
rentabilizar los 
proyectos de 
inversión de 
EGEMSA. 
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Tomando en consideración los objetivos del Plan Estratégico Institucional para mejorar el aprovechamiento hídrico con 
el objetivo principal de utilizar la capacidad instalada de generación de la Central Hidroeléctrica de Machupicchu durante 
los meses de estiaje, se ha iniciado los estudios de preinversión para la construcción de una presa de regulación 
estacional en el río Vilcanota. 
 
Para ello, en concordancia a lo establecido en la norma del sistema Invierte.pe se ha calculado la tasa de evaluación 
económica para rentabilizar los Proyectos de Inversión de EGEMSA habiéndose obtenido la tasa de descuento de 5.89%; 
y propuesto para el análisis y/o validación en Comité de Gerencia y posterior puesta en consideración del Directorio de 
la Entidad. 
 
La Plataforma de Glaciares integrada por (SEDACUSCO, SUNASS, ANA, SERNANP, SEHAMHI, INAIGEM, Ministerio 
de Cultura, Dirección Regional de Agricultura y Riego, DIRESA, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto 
GORE, EGEMSA), presentó al Gobierno Regional Cusco, la exposición de motivos que sustentan la solicitud de 
Declaratoria de Prioridad Regional del Proyecto de la Presa de Regulación Estacional, considerando que tiene fines 
Multipropósito. Se está a la espera de la respuesta por parte del Gobierno Regional. 
 
Se ha desarrollado el borrador de convenio de Cooperación Interinstitucional para la colaboración mutua entre EGEMSA 
y EL GORE-CUSCO con fines de desarrollar actividades, gestiones y toma de decisiones de interés común, con la 
finalidad de obtener la viabilidad legal, técnica, económica, social y ambiental del proyecto, así como establecer acuerdos 
bilaterales para la etapa de inversión del proyecto. El documento se encuentra en análisis legal de la entidad. 
 
La Unidad Formuladora de Inversiones ha desarrollado mediante un consultor experto, la identificación y análisis de 
alternativas de represamiento que cierren la brecha de 200 hm3, habiéndose identificado 4 posibles alternativas en la 
cuenca del río Salka. La definición de la mejor alternativa se dará una vez se tenga definida la tasa de evaluación privada 
para los Proyectos de Inversión de EGEMSA. 

 
b. Obra de Responsabilidad Social -  

Para incrementar la potencia de la CHM, se descarga la presa Sibinaccocha en época de estiaje, ocasionando 
deslizamientos y sólidos en suspensión en el rio Sibinaccocha, motivando que los pobladores soliciten la construcción de 
sedimentador de sólidos con fines de filtrar el agua para uso agrícola y consumo de animales. 
 
En atención a ello, EGEMSA procedió con la construcción de la OBRA “CONSTRUCCIÓN DE UN SEDIMENTADOR DE 
SOLIDOS EN SUSPENSIÓN” en el sector Cullunuma, con cargo a la partida de Responsabilidad Social, con un 
presupuesto aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 064-2019, por un monto de S/ 29,275.00 para la 
ejecución de la obra por Administración Directa. 
 
La obra se inició el 01 de octubre 2019 y concluyó el 28 de octubre 2019, actualmente se encuentra en etapa de liquidación 
de obra. 
 

 
 

3.10.4 Gestión Gerencia de Administración y Finanzas. 
 

a. División de Contabilidad 

Se ha cumplido con presentar mensualmente al Directorio el informe de los Estados Financieros. 
Se efectúo el cobro de intereses a los clientes, por los días de retraso en el pago de facturas. 
Se participó en la aprobación del nuevo Plan Contable por FONAFE.  
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b. División Recursos Humanos 

Se consiguió la aprobación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal – CAP por el FONAFE y se remitió el Plan de 
implementación del mismo. 
Se mantuvo el programa de alineamiento de Organización Cultural. 
Se consolidó el Modelo de Gestión Integral de Recursos Humanos propuesto por el FONAFE, alcanzando el 100%. 
Se consolidó el Sistema de Evaluación del Desempeño, alcanzando el 100% 
Se ejecutó el monto de S/ 209,784 en el Plan de Capacitación, lográndose un 148% de lo presupuestado. 
 

c. División Logística 

Contratación para el Mantenimiento especializado de 100 mil horas del grupo pelton 02 GTA, el cual tiene incidencia 
directa en la ejecución de adjudicación de inversiones FBK para el 2019. 
Se realizó satisfactoriamente la contratación de una solución de servidores y sistema de almacenamiento, el cual 
contribuye al avance de la meta del Indicador Ejecución del Presupuesto de Inversiones FBK. 
Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico para la construcción de oficinas 
del proyecto fortalecimiento de las capacidades administrativas de EGEMSA. 
Se viene gestionando satisfactoriamente con la adquisición anual de pasajes aéreos en Perú Compras. 
Se gestionan el 100% de los pedidos de compra de requerimientos de las distintas áreas usuarias. 
Se logró un porcentaje de procedimientos convocados equivalente a 91.30% de los procedimientos de selección que se 
encuentran programados en el Plan Anual de Contrataciones 2019. 
Se logró un porcentaje de 95.42 % como indicador de avance y 100% como indicador de cumplimiento del PAC 2019, 
según reporte de SEACE. 

 
d. Área Presupuesto 

Mejora continua del sistema de operación del ERP SAP, según recomendaciones. 
Se elaboraron plantillas de trabajo en Excel que sirve para evaluar y conciliar los egresos e ingresos comerciales del 
presupuesto con los estados financieros. 
Se estima lograr un control de ejecución presupuestal de gastos en un 99% del presupuesto aprobado. 
Se lograron afianzar los conocimientos de gestión presupuestal con reuniones corporativas lideradas por FONAFE. 

 
e. Área Tesorería 

Se ha implementado la gestión de cobranza con nuestros clientes, permitiendo la conciliación de cuentas. 
Se ha mejorado el tiempo de ingreso de registros al SAP. 
Mediante la participación en las licitaciones efectuadas por FONAFE para las empresas del Holding se ha mejorado el 
rendimiento de los excedentes de fondos. 
Se ha mejorado el control y seguimiento del vencimiento de las cartas fianza. 

 

f. Tecnología de Información. 

Renovación de la infraestructura TIC de servidores y almacenamiento, con el fin de minimizar el riesgo operativo al que 
se encuentra expuesta la organización al contar con equipamiento desfasado tecnológicamente con alrededor de 15 años 
de antigüedad.  
Actualización del Sistema de Seguridad de la Información, así como el fortalecimiento de la seguridad informática de la 
organización. 
Se implementó el Sistema de Información para Control de Asistencia Web denominado “Asistencia” para la División de 
Recursos Humanos, con integración a la plataforma SAP ERP, el cual optimiza los tiempos de respuesta sobre el proceso 
de gestión de asistencia del personal de EGEMSA. 
Implementación de la Mesa de Ayuda TIC, con el objetico mejorar el servicio TIC en la organización y contribuir con el 
objetivo de lograr la excelencia en el servicio. 

 
3.10.5 Oficina de Gestión Empresarial 

 
Durante el 2019, se ha efectuado las siguientes actividades: 
 
Auditoria de Certificación del Sistema Integrado de Gestión – SGI en sus tres normas ISO 9001 – Calidad, ISO 14001 - 
Medio Ambiente, OHSAS 18001 – Seguridad y Salud en el Trabajo, en los procesos de Generación, Comercial, 
Mantenimiento, Logística, Recursos Humanos, Planificación con la empresa certificadora AENOR - PERÚ, obteniendo la 
certificación de los sistemas mencionados hasta el 2021. 
Se realizó una auditoria externa del SCI de los procesos de Gestión Empresarial, con la empresa Taboada Bormioli & 
Asociados, así mismo por parte del personal de la oficina se realizó una auditoria interna de los procesos de generación 



 

 

INFORME ANUAL DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL      Página  N° 20 de 61 

y comercial. 
En la implementación de los sistemas, según las herramientas de auto calificación por FONAFE, en el Código de Buen 
Gobierno Corporativo se obtuvo 41.57%, en el Sistema de Control Interno se alcanzó el 57.23%, según informe de 
evaluación de la empresa auditora Grant Thornton y en la gestión de Responsabilidad Social Empresarial se alcanzó los 
15 Puntos; y en Sistema Integrado de Gestión por procesos se obtuvo un 42.56%. Que en promedio se alcanzó 47.12%. 
Descripción del comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que impactaron en la gestión a la 
empresa en el año. 
 

 
 
La inflación fue 0,2 por ciento en diciembre y 1,9 por ciento en 2019, dentro del rango meta del Banco Central de 1 a 3 
por ciento. 
 

 
 

Las expectativas de crecimiento del PBI para 2019 estuvieron entre 2,3 y 2,6 por ciento. 

 

El riesgo país, se ubica en 110 puntos básicos, medido por el spread EMBIG Perú. En el mismo periodo, el spread EMBIG 
Latinoamérica se incrementó 2 pbs a 352 pbs, en medio de temores de un Brexit sin acuerdo e incertidumbre sobre el 
comercio global. 
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El índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL-Perú General) subió 0,8 por ciento y el Selectivo lo hizo en 2,1 
por ciento (ISBVL-Lima 25), por el aumento del precio internacional de los principales metales. En lo que va del año, el 
IGBVL aumentó 5,5 por ciento y el ISBVL bajó 4,1 por ciento. 
 

 
IV.- Plan Estratégico 

 
Generalidades 

 
Las difíciles condiciones actuales en el mercado eléctrico del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SIEN y los 
cambios normativos que se están dando en el sector, están reconfigurando la determinación de las amenazas y 
oportunidades que ofrece éste, lo cual hace necesario que se proceda a realizar una revisión de los objetivos, indicadores 
y metas anuales propuesto en el plan vigente. 
 
Por otro lado hay que tener presente que, la modificación de las metas de los indicadores del presente instrumento de 
gestión han sido actualizados al mes de abril 2019, con la información financiera y técnica de las metas aprobadas en 
diciembre del Plan Operativo Institucional para el ejercicio 2019, y teniendo en cuenta el Lineamiento Corporativo de 
formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales definido por FONAFE, sólo 
se pueden modificar una vez al año. 
 
Posteriormente, en el mes de agosto 2019 se formuló la Primera modificación del Plan Operativo y Presupuestal con 
mayor información sobre la tendencia de las metas de los indicadores de carácter financieros ROE, EBITDA, MARGEN 
COMERCIAL, EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK, INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES, que tienen incidencia con 
los estados financieros, metas mayores a las planteadas en Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, acción que 
conlleva a tener niveles de cumplimiento mayores al 100.00%. 
        
El Informe de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017-2021 al Año 2019, se encuentra enmarcado de 
conformidad con el Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y evaluación de 
los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE” Rev. 04, como se detalla a 
continuación: 

 
Anexo N° 8 

Estructura básica del informe de evaluación 
 

1. Objetivo 

 

 Evaluación de los indicadores de desempeño del Plan Estratégico 2017 – 2021 ANUAL 2019,  

 

2. Antecedentes 

 

EGEMSA cuenta con su 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 
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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, 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 (Anexo N° 12). 

EGEMSA, con Oficio SIED N° 089-2019/G/EGEMSA, del 28 de agosto del 2019, remite al FONAFE la Primera 

Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2019. 

FONAFE mediante Oficio SIED Nº 232-2019/GPC/FONAFE, del 02 de diciembre del 2019, aprueba en Acuerdo de 

Directorio la Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuestal 2019. 

EGEMSA, en Sesión de Directorio No. 647 del 19 de diciembre 2019, aprueba la Primera Modificación del Plan Operativo 

y Presupuestal 2019. 

 

3. Evaluación (ver Anexo 9) 

 

La evaluación del Plan Estratégico al Cierre 2019, ha alcanzado el 105.29%, el mismo que está reflejado con el resultado 

de los estados financieros al 31 de diciembre 2019, de fecha 14 de febrero de 2020, cifras fueron alcanzadas a la empresa 

de auditoria externa para su revisión y aprobación. 

 
Anexo N° 9 

Evaluación del cumplimiento del indicador 

 

3.1 Cumplimiento del Indicador Rentabilidad Patrimonial - ROE del Objetivo 1 

 
 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Financiera 

Incrementar el 
valor 
financiero 

Incrementar 
el valor 
económico 

 
ROE 

 
% 6.35 6.59 4.29 3.55 4.49 6.35 6.59 4.60   107.28 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

Se puede apreciar una tendencia de disminución del nivel de cumplimiento, por las difíciles condiciones en que se encuentra el mercado de eléctrico del 
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, por la disminución de los costos marginales de 10.54 $/MWh a 7.65 US$/MWh, por otro lado la 
culminación del Contrato del cliente Electrodunas en Noviembre 2018, con un precio de contrato promedio de 45 US$/MWh, hecho que ha repercutido 
en la formulación presupuestal para el ejercicio 2019. 

De otro lado, la meta modificada del 4.29 % fue formulada el mes de abril 2019, fecha en la cual se presentó para su aprobación a FONAFE, y que 

obedecía a las condiciones de ese momento, (Estados Financieros de aprobación del Plan Operativo Institucional 2019). 

Razón de la variación del componente 1 Ganancia (perdida) neta del ejercicio respecto a la meta 

La Ganancia (perdida) neta del ejercicio respecto de la meta, ha alcanzado la cifra de S/ 32’137,988; presentando un incremento del 6.1% de la meta 
programada S/ 30’290,398. Debido principalmente a los menores costos y gastos ejecutados durante el periodo 2019. 
 
 
 
 
 
 

Razón de la variación del componente 2 Patrimonio respecto a la meta 

En cuanto respecta al Patrimonio ha alcanzado la cifra de S/ 698’298,063 menor de la cifra programada de S/ 706’732,189 disminuyendo en 1.20% 

debido a el saldo final del rubro resultados acumulados al 31 de diciembre de 2018 se estimó que sería S/ 106’456,137; sin embargo, el resultado 

acumulado ejecutado fue S/ 99’160,773. 
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3.2 Cumplimiento del Indicador EBITDA del Objetivo 1 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Financiera 

Incrementar el 
valor 
financiero 

Incrementar 
el valor 
económico 

 
EBITDA 

 
MM S/ 

- 
 
 
 

55.84 70.68 64.17 74.46 94.73 91.96 71.63   101.34 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

Se puede apreciar una tendencia de disminución del nivel de cumplimiento, por las difíciles condiciones en que se encuentra el mercado de eléctrico 

del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, por la disminución de los costos marginales de 10.54 $/MWh a 7.65 US$/MWh, por otro lado 

la culminación del Contrato del cliente Electrodunas en Noviembre 2018, con un precio de contrato promedio de 45 US$/MWh, hecho que ha 

repercutido en la formulación presupuestal para el ejercicio 2019. 

Por otro lado, la meta modificada del 70.68% fue formulada el mes de abril 2019, fecha en la cual se presentó para su aprobación a FONAFE, y que 

obedecía a las condiciones de ese momento, (Estados Financieros de aprobación del Plan Operativo Institucional 2019). 

Razón de la variación del componente 1 Utilidad Operativa respecto a la meta 

La Utilidad Operativa del ejercicio ha alcanzado la cifra de S/ 46’734,178 con un incremento del 7.70% respecto de la meta programada S/ 43’396,432. 
Debido principalmente a los menores costos y gastos ejecutados durante el periodo 2019. 

Razón de la variación del componente 2 Depreciación respecto a la meta 

En cuanto al componente de depreciación en la proyección no se consideró que durante el periodo 2018 algunos equipos culminaron su vida útil y por 
ello se proyectó un importe mayor como si continuarían depreciándose para el periodo 2019.  

Razón de la variación del componente 3 Amortización respecto a la meta 

De igual manera en la proyección de la amortización no se consideró la amortización del SAP. 

 

3.3 Cumplimiento del Indicador Satisfacción de los clientes del Objetivo 2 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Grupos de 
Interés 

Mejorar la 
calidad de los 
bienes y 
servicios 

 
Incrementar 
la 
satisfacción 
de los 
clientes 
 

Satisfacci
ón de los 
clientes 

 
 
 

% - 82.30 82.30 83.00 84.00 - 82.30 85.71   104.14 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

Tomando en cuenta la encuesta estandarizada proporcionada por FONAFE, para las empresas generadoras, mide el promedio de la evaluación de las 
encuestas del primer y segundo semestre del ejercicio 2019. 

 
Razón de la variación del componente 1 Satisfacción del Cliente respecto a la meta 

El indicador Nivel de Satisfacción del Cliente, alcanzó en promedio el 85.71%, (I Semestre 80.20% y II Semestre 91.22%), mayor a la meta programada 
82.30%; resultado de las encuestas personalizadas con los clientes, en el mes de diciembre. 
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3.4 Cumplimiento del Indicador Incrementar el valor social y ambiental del Objetivo 3 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Grupos de 
Interés 

Incrementar el 
Valor Social y 

Ambiental 

Incrementar 
el valor 
social y 

ambiental 

Hallazgos 
de OEFA 
subsanad

os 

 
% 

- 85.00 85.00 85.00 85.00 - 85.00 85.00   100.00 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

OEFA realiza periódicamente fiscalizaciones en Sede Cusco como en la Sede de la Central Hidroeléctrica Machupicchu, en aspectos medio ambientales, 
que algunos de ellos derivan observaciones, para ser subsanadas en los plazos que se indican por dicho organismo, es así que del ejercicio 2018 no se 
tiene pendiente hallazgo alguno, y las fiscalizaciones realizadas en el ejercicio 2019, estos han sido subsanadas en los plazos previstos. 

Razón de la variación del componente Hallazgos Subsanados en periodo anterior 2018 respecto a la meta 

No se ha tenido hallazgo pendiente alguno. 

Razón de la variación del componente Hallazgos subsanados en periodo vigente 2019 respecto a la meta 

Durante el ejercicio 2019, se han tenidos dos fiscalizaciones en el I Trimestre explicado por la supervisión especial sin hallazgos detectados durante el 
proceso de fiscalización en el mes de febrero 2019 CHM. 
Durante el III trimestre se tuvo una fiscalización en el mes de julio en la Central Hidroeléctrica Machupicchu, sin ningún hallazgo por parte del OEFA. 
Mientras que al IV Trimestre no se ha tenido hallazgo alguno. Cumpliéndose con la meta programada. 

 
 

3.5 Cumplimiento del Indicador Niveles de implementación del CBGC, SCI y SIG. del Objetivo 4 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Fortalecer la 
Gestión 

Corporativa 
 
 

Fortalecer 
los sistemas 
de gestión 

 
 

Niveles 
de 

impleme
ntación 

del 
CBGC, 

SCI y SIG. 

% - 39.77 45.33 47.83 51.00 - 35.05 47.12   103.94 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

Es de señalar que el resultado obtenido de 47.12 %, responde al promedio del Nivel de Implementación de los tres sistema de gestión: Código de Buen 

Gobierno Corporativo (41.57%), Sistema de Control Interno (57.23%), Sistema Integrado de Gestión (42.56%); cifras que obedecen a la validación de la 

evaluación de las herramientas de estos instrumentos de gestión efectuada por la empresa de Auditoría Externa GRANT THORNTON, alcanzado por 

FONAFE. 

 
 

 

Razón de la variación del componente 1 Sistema de Código de Buen Gobierno Corporativo respecto a la meta 

El nivel de cumplimiento del Sistema de Código de Buen Gobierno Corporativo al cierre 2019 alcanzó la cifra de 41.57% de la meta programada de 
32.50%, por el mayor grado de implementación durante el presente ejercicio. 
 
 
  

Razón de la variación del componente 2  Sistema de Control Interno respecto a la meta 

El nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno al cierre 2019 alcanzó la cifra de 57.23% de la meta programada de 46.00%, por el mayor grado 
de la implementación durante el presente ejercicio. 

 
Razón de la variación del componente 3 Sistema Integrado de Gestión respecto a la meta 

El nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión al cierre 2019 alcanzó la cifra de 42.56% de la meta programada de 52.0%, es de señalar que 
siendo un sistema recientemente implementado no se ha tenido mayor desarrollo. 
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3.6 Cumplimiento del Indicador Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital del 

Objetivo 4 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Uni

dad 

de 

me

did

a 

Metas Ejecución* Cumplimie

nto % 

** 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Fortalecer la 
Gestión 
Corporativa 

Fortalecer 
los sistemas 
de Gestión 

Nivel de 
Implementac

ión del 
Sistema de  

Gestión 
Documental 

Digital 

% - 11.92 27.74 49.62 62.53 - 11.92 33.67   120.00 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

El Indicador Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital, es el promedio de: la Implementación de Modelo de Gestión 

Documental con un nivel 51.34% y el Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos 16.0%, que en promedio registró un nivel de cumplimiento del 

33.67%, mayor a su meta prevista de 27.74%, que es explicado por modificación del TUPA de EGEMSA, en la misma que se incluye "Servicio de Tramite 

Documentario", así como la empresa ha implementado, a partir de octubre 2019, el envío de documentos digitales a las instituciones que interoperan 

a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE, mediante el Sistema  de Intercambio Electrónico de Documentos - SIED - FONAFE. 

Razón de la variación del componente 1 Modelo de Gestión Documental respecto a la meta 

EGEMSA a partir de octubre 2019, el envío de documentos digitales a las instituciones que interoperan a través de la Plataforma de interoperabilidad 

del Estado - PIDE, mediante el Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos - SIED - FONAFE. 

Por otro lado, se ha implementado análisis de riesgos, se realiza en el Modelo de Matriz de Riesgos y Controles, en el proceso de Gestión de Tramite 

Documentario y Gestión de Archivo y se encuentran documentados. 

La empresa ha definido e implementado los Objetivos de Gestión Documental, se encuentran aprobados en la Política de Gestión Documental, y en los 

procesos de gestión documental: Recepción, Remisión, Despacho y Archivo, resultados de las actividades que lleva a cabo el SIGEDD, procedimientos 

elaborados el 29 abril 2019 y publicado el 11 junio 2019. 

Razón de la variación del componente 2 Cumplimiento Normativo de Gestión de Archivos respecto a la meta 

La empresa ha presentado el Programa de Control de Documentos Archivísticos (173  Fichas Técnicas SD, Tabla de Retención de Documentos Archivísticos 
y el Índice Alfabético), aprobados por el Comité Evaluador de Documentos de EGEMSA el 12 diciembre 2019 y enviado para su aprobación con 
documento G-0970-2019, del 13 diciembre 2019 a la Dirección Regional de Archivo del Gobierno Regional Cusco. 

 

3.7 Cumplimiento del Indicador Margen Comercial por MWh producido del Objetivo 5 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

Impulsar la 
Gestión 
Comercial 

Margen 
comercial 
por MWh 
producido 

 
$/MWh 

- 27.36 24.15 22.22 27.11 - 27.36 25.33   104.51 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

El indicador Margen Comercial por MWh producido, ha registrado un nivel de cumplimiento del 25.33 US$ / MWh mayor a la meta prevista, explicado 

por la mejora del costo marginal en el mes de octubre que alcanzo a 13.98 US$/MWh, descendiendo en diciembre a 7.65 US$ /MWh que en promedio 

del trimestre se obtuvo 10.50 US$/MWh, adicionado a ello, el mayor ingreso del sistema secundario de transmisión de EGEMSA.  

 

 Razón de la variación del componente 1 Ingresos Comerciales respecto a la meta 

Los ingresos comerciales se han incremento con respecto a la meta, por las siguientes consideraciones: incremento del costo marginal en los meses de 
abril, mayo, junio y octubre; por el incremento del peaje por Sistema Secundario de Transmisión del sistema nacional y los sistemas secundario propios 
de EGEMSA. 

Razón de la variación del componente 2 Egresos Comerciales respecto a la meta 
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Menores gastos del Servicio complementario e inflexibilidades operativas (regulación frecuencia), por la estrategia efectuada en los ajustes de respuesta 
en potencia y frecuencia de los grupos generadores y la separación de las dos plantas de la Central Hidroeléctrica Machupicchu  para la calificación de 
la regulación de frecuencia por el COES. 

Razón de la variación del componente 3 MWh Producidos respecto a la meta 

Menor ejecución de la energía producida MWh valorizada en la barra de 138,00 KV, se ha debido a los mantenimientos mayores de los grupos pelton 
02GTA y francis 04GTA. 

 

3.8 Cumplimiento del Indicador Disponibilidad de los grupos de generación del Objetivo 6 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

Optimizar la 
eficiencia 
técnica 
operativa 
 

Disponibi
lidad de 

los 
grupos 

de 
generaci

ón 

 
 
 

% 97.94 93.59 93.38 93.38 94.00 97.94 93.59 96.82   103.68 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

El mayor nivel de cumplimiento del 96.82%, respecto de la meta 93.38% obedece a los menores tiempos de mantenimiento mayores realizados en los 
grupos pelton 02GTA y francis 04GTA, en especial del grupo pelton 02 GTA de 60 a 28 días   

Razón de la variación del componente 1 Horas programadas de mantenimiento respecto a la meta 

Las horas programadas de mantenimiento mayores y rutinarios de los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu era de  2,227.93 horas de las 
cuales 1,440 horas corresponde al grupo pelton 02 GTA, 359.98 horas del grupo francis 04 GTA, y la diferencia 427.95 horas a los mantenimiento 
rutinarios grupos de la central. 
Mientras que la  ejecución de horas de mantenimiento fue de 1,002.92 horas, correspondiendo al grupo pelton 02 GTA 665.84 horas, y del grupo francis 
04GTA con 137.43 horas y las 199.65 horas de los mantenimiento rutinarios de los grupos de la central. 
  
Razón de la variación del componente 2 Horas forzadas respecto a la meta 

En cuanto a las horas forzadas se han tenido  111.42 horas de las  90.00 horas programadas, ello por inconvenientes presentados en el represa de la 
central por presencia de sólidos en suspensión (palizadas). 

Razón de la variación del componente 3 horas totales del periodo respecto a la meta 

Sobre las horas del periodo corresponde a las horas totales del año 8,760 horas. 

Razón de la variación del componente 4 Número de grupos respecto a la meta 

El número de grupos, se refiere a las 4 unidades de la Central Hidroeléctrica Machupicchu (03 pelton + 01 francis).  

 

3.9 Cumplimiento del Indicador Factor de Planta del Objetivo 7 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
gestión del 

portafolio de 
Proyectos 

Mejorar el 
aprovechami
ento hídrico 

y otras 
oportunidad

es de 
negocio 

Factor de 
planta 

% 86.51 86.92 82.91 82.29 80.84 83.16 86.92 84.80   102.28 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

La mayor ejecución del factor de planta con la meta programada, se debe al menor tiempo de ejecución de los mantenimientos, en especial del grupo 
pelton 02GTA de 60 a 28 días, por ende, el incremento la producción de energía eléctrica.    
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Razón de la variación del componente 1 Energía Producida MWh respecto a la meta 

La energía producida en el ejercicio 2019 ha tenido un acumulado de  1’254,114.26 MWh significando un incremento de 2.28 % con la meta programada 
de 1,226,104.15  MWh.  

Razón de la variación del componente 2 Potencia efectiva MW respecto a la meta 

En cuanto a la potencia efectiva medida en los grupos de la central por la empresa CENERGÍA  en abril del 2016 se obtuvo la cifra de 168.825 MW,  

equivalente a un caudal de 55.83 m3/seg con el siguiente detalle : 

 
 

Razón de la variación del componente 3 Horas del Periodo respecto a la meta 

Sobre las horas del periodo corresponde a las horas totales del año 8,760 horas. 

 

3.10 Cumplimiento del Indicador Eficiencia de Inversiones FBK del Objetivo 7 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
gestión del 

Portafolio de 
Proyectos 

Mejorar el 
aprovechami
ento hídrico 

y otras 
oportunidad

es de 
negocio 

Eficiencia  
de 

inversion
es FBK 

% 80.99 88.92 100.00 100.00 100.00 35.10 118.36 89.18   89.18 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

La menor de ejecución con respecto a la meta programada se ha debido a, la paralización de la obra no programada de Protección del Patio de Llaves 
de la SE Central Hidroeléctrica Machupicchu y cerco perimétrico  de la central, por temporada de lluvias en la zona. 

Razón de la variación del componente 1 Monto ejecutado FBK respecto a la meta 

El monto ejecutado de los Gastos de Capital (FBK) 2019, ha alcanzo la cifra de S/ 3’608,932.93, menor a la meta programada de la primera modificación 
presupuestal del Plan Operativo y Presupuestal 2019 cuyo monto aprobado por S/. 4’046,963.00. 

Razón de la variación del componente 2 Monto inicial aprobado FBK respecto a la meta 

El monto inicial de aprobación de los Gastos de Capital para el ejercicio 2019 era de S/ 2’976,982.00 cifra que fue modificada en la primera reformulación 
presupuestal a S/. 4’046,963.00, de agosto 2019, aprobada por FONAFE, en diciembre 2019 y aprobada a nivel desagregado por EGEMSA, en sesión de 
Directorio 647 del 19 de diciembre 2019.   

 

3.11 Cumplimiento del Indicador Ingresos por otras actividades/2’000,000 constante del Objetivo 8  

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Mejorar la 
Eficiencia 
Operativa 

Generar 
otros 
ingresos. 

Otros 
ingresos 
por otras 
actividad

es 

% 

- 99.05 81.42 96.00 98.00 - 96.96 148.97   120.00 
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Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

El Indicador Ingresos por otras actividades, registró un nivel de cumplimiento del 110.85%, mayor a la meta programada, principalmente por el alquiler 

de fibra óptica, otros ingresos operativos (extorno de provisiones), penalidades 

 

 
Razón de la variación del componente 1 [Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] respecto a la meta 

Entre los ingresos por otras actividades durante el periodo se han tenido los siguientes: 
- Alquileres                   : 1,294,979 
- Penalidades               :    180,066 
- Subsidio Essalud       :       24,396 
- Otros (provisiones)   : 1’480,011  
- Total                            : 2’979,452 

 
 
Razón de la variación del componente 2 S/ 2’000,000.00 respecto a la meta 

Meta esperada alcanzar. 

 

3.12 Cumplimiento del Indicador Grado de Madurez de la Gestión de Responsabilidad Social del Objetivo 9 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Procesos 
Internos 

Fortalecer la 
Gestión de RSC 

Desarrollar 
proyectos 
que tengan 
impacto 
social y 
ambiental. 

Grado de 
madurez 

de la 
gestión 

de 
Responsa

bilidad 
Social 

Puntaje 

1 2 2 3 3 1 2 2   100.00 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

En dicho indicador se ha cumplido con la meta programa del nivel de Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social. 

Razón de la variación del componente 1 Autoevaluación respecto a la meta 

De la herramienta de este instrumento de gestión se ha registrado un nivel de cumplimiento de 2, equivalente a 15 puntos igual a su meta prevista, el 
que es explicado por las  actividades de propias, como suscripción de Convenio con las Municipalidades, Sesión de Comodato, donaciones a los centros 
poblados en el ámbito  de influencia de EGEMSA, Campaña Navideña. 

 

3.13 Cumplimiento del Indicador Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación) Objetivo 

10 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Aprendizaj
e 

Fortalecer la 
gestión de 
talento 
humano y 
organizacional 
en la 
corporación 

Fortalecer la 
gestión del 
talento 
humano y 
organizacion
al 

Nivel de 
cumplimi
ento del 

PACA 
(Plan 

Anual de 
Capacita

ción). 

% 

- - 100.00 100.00 100.00 - - 112.30   112.30 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

El nivel de cumplimiento de este indicador es mayor  la meta programada por las siguientes consideraciones: Reprogramación presupuestal de la 

partida de capacitación de S/ 211,115.00 a S/ 148,635.00, producto de la Primera Modificación Presupuestal 2019, aprobado por FONAFE, y aprobado 

por EGEMSA, a nivel de desagregado, lo que ha generado reformular la partida de capacitación con la consecuente modificación del Plan Anual de 

Capacitación – PACA 2019, mediante Resolución de Gerencia General N° 108- 2019.   
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Razón de la variación del componente 1 Cursos Realizados / Cursos Ejecutados respecto a la meta 

Tomando en la aprobación de la Primera modificación presupuestal 2019, por FONAFE y aprobado a nivel de desagregado por EGEMSA, se tuvo que 
modificar el Plan Anual de Capacitación – PACA 2019 con la reducción del número de cursos programados de 52 a 28 con el siguiente detalle: 

Ejecución de Plan de Capacitación Anual 2019 
 

 
 

Programas de Capacitación Ejecutados 2019  
 28 

= 100% 
Plan de Capacitación Anual 2019 V2. 

 28 

 
 
Razón de la variación del componente 2 Monto Presupuestado ejecutado / Monto Presupuesto Aprobado respecto a la meta 

De igual manera la reducción de la partida presupuestal se vio afectada con la reducción de S/ 211,115.00 a S/ 148,635.00 obteniéndose el siguiente 
detalle: 

 Progreso de la Inversión en la Capacitación (PIC) 
  

Presupuesto Ejecutado 2019  
 S/ 209,784 

= 141% 
Presupuesto Aprobado 2019 Modificado 

 S/ 148,635 

 
 
Por Tanto, teniendo en cuenta la fórmula de cálculo para este indicador se obtiene el siguiente resultado: 
 

     Nivel PACA = 0.7 x ( 
Número de Cursos realizados 

Número de Cursos Programados 
)  + 0.3 x (

Monto presupuestado ejecutado

Monto presupuesto aprobado
) 

 
     Nivel PACA = 0.7 x (100) + 0.3 x (141) = 70 + 42.3 = 112.3 %. 
 
     Nivel PACA = 112.3 %. 

 

 

3.14 Cumplimiento del Indicador Índice de Clima Laboral del Objetivo 10 

 

 
Perspectiva 

OEC FONAFE OEI 

Empresa 

 
Indicador 

Unidad 

de 

medida 

Metas Ejecución* Cumplimiento % 

** 
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Aprendizaj
e 

Fortalecer la 
gestión de 
talento 
humano y 
organizacional 
en la 
corporación 

Fortalecer la 
gestión del 
talento 
humano y 
organizacion
al 

Índice de 
clima 

laboral 

% 

3.85 73.0 73.00 74.00 75.00 - 74.00 76.65   105.00 

 

Razones de la variación del indicador respecto a la meta 

El indicador de Clima Laboral, registró un nivel de cumplimiento 76.65%, mayor a la meta programada de 73.00%, el cual es explicado por el resultado 
de la evaluación de la encuesta a nivel de los colaboradores de la empresa. 

Razón de la variación del componente 1 Índice de Clima Laboral respecto a la meta 

La evaluación de Clima Organizacional es una herramienta fundamental en toda empresa, pues permite conocer y medir las percepciones de quienes 
la integran, respecto de cada uno de los procesos, eventos y estructura que determinan el desarrollo de la misma. 
 
El estudio cuantitativo de Clima Laboral se realizó tomando como eje de medición los 13 factores del Modelo de Clima Laboral que requiere FONAFE, el 
cual está constituido por 54 ítems. En dos ítems, se interrogó sobre la percepción general de EGEMSA como el mejor lugar para trabajar y sobre las 
perspectivas laborales que tienen los colaboradores a futuro. 
 
Los 13 factores, medidos sea orientado a los siguientes puntos:  

- Organización del Trabajo 
- Cultura Organizacional 
- Relaciones Interpersonales 
- Condiciones de Trabajo 
- Trabajo en equipo  
- Equidad  
- Formación  
- Compensación 
- Reconocimiento 
- Identidad  
- Compromiso  
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4. Matriz de evaluación del Plan Estratégico (ver anexo 10)  

  Anexo 10  

 

Mantener la 

rentabilidad sobre

los activos y patrimonio

Rentabilidad 

patrimonial - ROE

Ganancia (Pérdida) neta 

del ejercicio / patrimonio 

del ejercicio

Porcentaje 0.07143 6.35 6.59 4.29 3.55 4.49 4.60 107.28 7.66

Incrementar nivel de 

ingresos
EBITDA

Utilidad Operativa + 

Depreciación + 

Amortización

MM S/ 0.07143 - 55.84 70.68 64.17 74.46 71.63 101.34 7.24

OEC 3

Mejorar la

calidad de los

bienes y

servicios

OEI 2

Incrementar la 

satisfacción de los 

clientes

Brindar una atención 

personalizada y 

oportuna a sus 

necesidades

Satisfacción de los 

clientes

Puntaje encuesta según 

lineamiento del FONAFE
Porcentaje 0.07143 - 82.30 82.30 83.00 84.00 85.71 104.14 7.44

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 

31/12/18 + Hallazgos 

encontrados del 01/01/19 

hasta el 31/10/19)) x 100

Porcentaje 0.07143 - 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 100.00 7.14

Niveles de 

implementación 

del CBGC, SCI y SIG.

Nivel de implementación 

del CBGC , SCI  y SIG 

(Promedio de los 3 

sistemas)

Porcentaje 0.07143 - 39.77 45.33 47.83 51.00 47.12 103.94 7.42

Nivel de 

Implementación 

del Sistema de  

Gestión 

Documental Digital

Nivel de Implementación 

del Sistema  de Gestión 

Documental Digital 

(Promedio 2 actividades).

Porcentaje 0.07143 - 11.92 27.74 49.62 62.53 33.67 120.00 8.57

OEI 5
Impulsar la 

Gestión Comercial

Incrementar nivel de 

ventas

Margen comercial 

por MWh producido

(Ingresos comerciales - 

egresos 

comerciales)/MWh 

producido

$/MWh 0.07143 - 27.36 24.15 22.22 27.11 25.33 104.91 7.49

OEI 6

Optimizar la 

eficiencia Técnico -  

Operativa

Mejorar la eficiencia 

operativa

Disponibilidad de 

los grupos de 

generación

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

100

Donde:

HP: Horas programadas 

Mantto.

HF: Horas Forzadas

HT: horas totales del 

periodo

Porcentaje 0.07143 97.94 93.59 93.38 93.38 94.00 96.82 103.68 7.41

Optimizar el 

aprovechamiento 

hídrico

Factor de planta

Energía producida / 

(potencia efectiva x horas 

del período) x 100

Porcentaje 0.07143 86.51 86.92 82.91 82.29 80.84 84.80 102.28 7.31

Mejorar la gestión del 

Portafolio de Proyectos

Eficiencia  de 

inversiones FBK 

(Monto ejecutado FBK / 

Monto inicial aprobado 

FBK) x 100

Porcentaje 0.07143 80.99 89.92 100.00 100.00 100.00 89.18 89.18 6.37

OEC 4

Mejorar la 

Eficiencia 

Operativa 

OEI 8
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 0.07143 S/D 99.05 81.42 96.00 98.00 148.97 120.00 8.57

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 licencia 

Grado de madurez 

de la gestión de 

Responsabilidad 

Social

Autoevaluación Puntaje 0.07143 1 2 2 3 3 2 100.00 7.14

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 0.07143 - - 100.00 100.00 100.00 112.34 112.34 8.02

Desarrollar las

competencias del 

personal y mejorar el 

clima

laboral.

Índice de clima 

laboral

Resultado de la 

evaluación del clima 

laboral de la empresa 

según lineamientos de 

FONAFE

Porcentaje 0.07143 3.85 73.00 73.00 74.00 75.00 76.65 105.00 7.50

1.00 105.29% 105.29%

Incrementar el 

valor económico
OEC 1 OEI 1

Incrementar el 

valor económico
Financiera

Implementar 

instrumentos de 

gestión- FONAFE

 Fortalecer los 

sistemas de 

gestión

OEI 4

Fortalecer la 

Gestión 

Corporativa

OEC 6

2020 2021

Ejecución año

2019

Aprendizaje

OEC 5

OEIC8

Fortalezer la 

gestión y 

organizacional en 

la corporación

OEI10

Fortalecer la 

gestión del 

talento humano y 

organizacional

Procesos 

Internos

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio

2019

METAS

Nivel de 

Cumplimiento

Ponderación

%
Perspectiva Objetivo Operativo Indicador Fórmula

Unidad de 

medida

Ponderación

%
OEI Empresa

OEC 

FONAFE

Objetivo 

Estratégico 

Corporativo
2017 2018

Grupos de Interés

Mejorar la 

Eficiencia 

Operativa 

OEC 4

OEI 7

Mejorar la gestión 

del Portafolio de 

Proyectos
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5. Conclusiones 

 

a) El nivel de cumplimiento de Evaluación de Plan Estratégico Institucional 2017 -2021, correspondiente al 

ejercicio 2019, se encuentra en marcado en el lineamiento corporativo de formulación, aprobación, 

modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales definido por FONAFE. 

 

b) La Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, correspondiente al ejercicio 2019, obedece a 

la aprobación de metas de la modificación de dicho instrumento de gestión por FONAFE, mediante OFICIO 

SIED Nro. 280-2019/GPC/FONAFE del 20 de diciembre 2019, como se muestra en la Matriz Estratégica de 

EGEMSA, aprobada por FONAFE, Anexo Nro. 12 

 

c) De conformidad con el Oficio Circular SIED Nro. 008-2020/GPC/FONAFE, respecto a las Precisiones para 

la Evaluación Anual 2019 del Plan Estratégico Institucional (PEI), el mismo que cuenta con la aprobación de 

la Gerencia General. 

 

d) Finalmente, el nivel de cumplimiento de Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2017 – 2021, en el 

ejercicio 2019 ha alcanzó 105.29%, que se encuentra en el rango de control aceptable – color verde según 

los definidos en el Anexo Nro. 11, por las consideraciones expuestas en el presente informe. 
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Anexo 11 

Cálculo del nivel de cumplimiento de metas 

 
La determinación del nivel de cumplimiento de metas se realizará bajos los siguientes criterios: 

 

i. Indicador continuo de Incremento (CI): 
 

 

ii. Indicador continuo de Reducción (CR): 
 

 

Donde: 

VE:  Valor Ejecutado 
VM:  Valor Meta 

 
Para ambos casos se establece un límite mínimo de 0% y un límite máximo de hasta 120% para 
evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores respecto a la meta. 

 

Por otro lado, para fines de seguimiento se establecen los siguientes rangos de cumplimiento: 
 

 Mayor o igual a 100% de cumplimiento (rango de control aceptable – color verde). 

 Mayor o igual a 90% y menor a 100% de cumplimiento (en riesgo de control – color ámbar) 

 Menor a 90% de cumplimiento (fuera de rango de control – color rojo). 
  

% Cumplimiento = x 
100% 

 

 

% Cumplimiento = x 
100% 
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ANEXO N° 12 
 

Matriz Estratégica de EGEMSA, aprobada por FONAFE 
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V.- Gestión Operativa 

 
La evaluación del plan operativo de la empresa al IV Trimestre 2019, alineado a su plan estratégico y resumido en 
los indicadores que se detallan en el Anexo N° 2, alcanzó un cumplimiento del 95.26%. El comportamiento de los 
indicadores se detalla a continuación:  

 
5.1. El indicador ROE, registró un nivel de 4.60%, este resultado obedece a los menores ingresos por venta de 

energía eléctrica S/ 114’124,469 con respecto a la meta programada S/116’111,082, debido a los siguientes 
aspectos: 

 
- Disminución del costo marginal durante el primer semestre 2019,  
- Incremento del costo marginal durante el segundo semestre 2019, 
- La tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con 

demanda mayor a 200 kW al mercado libre, 
- Incremento de Otros gastos Operativos de  S/  158,522 (agosto) a S/ 5’648,220.72 (setiembre), cuya 

diferencia de S/ 5’489,699.00 corresponde al pago de multa a la SUNAT; obteniéndose la cifra de S/ 
8’244,058 (diciembre). 

 

 
 

5.2. El indicador EBITDA, registro un nivel de 71.63 MM S/, este resultado obedece a los menores ingresos por 
venta de energía eléctrica S/ 114’124,469 con respecto a la meta programada S/116’111,082, debido a los 
siguientes aspectos: 

 
- Disminución del costo marginal durante el primer semestre 2019,  
- Incremento del costo marginal durante el segundo semestre 2019, 
- La tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con 

demanda mayor a 200 kW al mercado libre 
- Reducción de la demanda de los clientes, 
- Incremento de Otros gastos Operativos de S/ 158,522 (agosto) a S/ 5’648,220.72 (setiembre), cuya 

diferencia de S/ 5’489,699.00 corresponde al pago de multa a la SUNAT; obteniéndose la cifra de S/ 
8’244,058 (diciembre). 

 

Marco

Ejecutado

4.89

4.60

Rentabilidad Patrimonial - ROE
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5.3. El indicador Nivel de Satisfacción del Cliente, alcanzó en promedio el 85.71%, (I Semestre 80.20% y II Semestre 

91.22%), mayor a la meta programada 60.0%; resultado de las encuestas realizadas en forma presencial con 
los clientes, en el mes de diciembre. 

 
5.4. El indicador de Hallazgos subsanados de OEFA, registró un nivel de cumplimiento del 85% igual a su meta 

prevista, es explicado porque durante el presente trimestre no se han tenido fiscalizaciones por parte de la 
OEFA. 

 

5.5. El Indicador Niveles de implementación de los sistemas de: Buen Gobierno Corporativo (SBGC) -  41.57%, 
Control Interno (SCI) - 57.23% y Sistema Integrado de Gestión (SIG) - 42.56%, obteniéndose un nivel de 
cumplimiento en promedio de los tres (03) sistemas del 47.12%, mayor a su meta prevista, explicado por el 
cumplimiento del grado de implementación en cada uno de los sistemas, cifras que han sido validados por la 
empresa auditora Grant Thornton, designada por FONAFE. 

 

 
5.6. El Indicador Nivel de Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital, que registró un nivel de 

cumplimiento del 33.67%, mayor a su meta prevista, es explicado por modificación del TUPA de EGEMSA, en 
la misma que se incluye "Servicio de Tramite Documentario", así como la empresa ha implementado, a partir 

Marco

Ejecutado

60.00

85.71

Satisfacción de Clientes
(%)
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de octubre 2019, el envío de documentos digitales a las instituciones que interoperan a través de la Plataforma 
de interoperabilidad del Estado - PIDE, mediante el Sistema de Intercambio Electrónico de Documentos - SIED 
- FONAFE. 

 
Además, porque la empresa ha presentado el Programa de Control de Documentos Archivísticos (173 Fichas 
Técnicas SD, Tabla de Retención de Documentos Archivísticos y el Índice Alfabético), aprobados por el Comité 
Evaluador de Documentos de EGEMSA el 12 diciembre 2019 y enviado para su aprobación con documento G-
0970-2019, del 13 diciembre 2019 a la Dirección Regional de Archivo del Gobierno Regional Cusco. 

 

  
5.7. El indicador Margen Comercial por MWh producido, registro un nivel de cumplimiento del  25.33 US$ / MWh 

mayor a la meta prevista, explicado por la mejora del costo marginal en el mes de octubre que alcanzó a 13.98 
US$/MWh, descendiendo en diciembre a 7.65 US$ /MWh que en promedio del trimestre se obtuvo 10.50 
US$/MWh como se puede apreciar en el grafico siguiente, adicionado a ello, el mayor ingreso del sistema 
secundario de transmisión de EGEMSA.  

 

 

Marco

Ejecutado

23.62

25.33

Margen Comercial
US$/MW.h
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5.8. El Indicador Disponibilidad de los grupos de generación, que registró un nivel de cumplimiento del 96.82%, 
mayor a su meta prevista, es explicado por la optimización del tiempo de ejecución del trabajo de mantenimiento 
de las 100,000 horas del grupo pelton 02 GTA de lo programado de 60 a 28 días calendario, de igual manera 
con la reducción de las horas del mantenimiento del grupo francis 04GTA. 

 
 

  
5.9. El Indicador Factor de planta, que registró un nivel de cumplimiento del 84.80 %, mayor a su meta prevista, es 

explicado por lo señalado en el Indicador de disponibilidad de los grupos de generación, por la mayor producción 
de los grupos.  
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5.10. El Indicador Eficiencia de inversiones FBK, que registró un nivel de cumplimiento del 89.18%, menor a su meta 
prevista, es explicado por la paralización de las obras de protección del patio de llaves de la subestación de la 
Central Hidroeléctrica Machupicchu por la temporada de lluvias, así como la menor ejecución del proyecto de 
las capacidades administrativas y del cerco perimétrico de la Central Hidroeléctrica Machupicchu. 
 

 
Progreso de la Eficiencia de Inversiones –FBK 
   

Presupuesto Ejecutado 2019   S/ 3 608 932.93 
= 89.18% 

Presupuesto Inicial Modificado (PIM) 2019  S/ 4 046 963.00 

     

 

 
5.11. El Indicador Nuevos ingresos por otras actividades, que registró un nivel de cumplimiento del 148.97%, mayor 

a su meta prevista, es explicado por el ingreso de alquiler de la fibra óptica que se tenía con Movistar durante 
el ejercicio 2019, pero debido que todos los operadores de telecomunicaciones han tendido sus propias redes, 
este ingreso se verá disminuido en el ejercicio 2020.  
 
Además de ello se ha incrementado en S/ 1’480,011 por las siguientes consideraciones: 

 
- Extorno de la cuenta por pagar de la Compensación de Aseguramiento de la Seguridad Energética - 

CASE con S/ 550,000. 
- Extorno de la diferencia de cambio en la provisión de litigio con G y M. S/. 255,000. 
- Extorno de cuentas por pagar de Mecanismos de compensación de Sistemas Aislados S/ 205,000. 
- Devolución de los colaboradores por pagos en exceso S/ 180,000. 
- Otros S/ 290,011. 

Marco

Ejecutado

100.00

89.18

Eficiencia  de inversiones FBK (%)
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5.12. El Indicador Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social, que registró un nivel de cumplimiento 

de 2, equivalente a 15 puntos igual a su meta prevista, el cual ha sido validado por el Señor Sebastián Watanabe 
Analista Corporativo de Responsabilidad Social - FONAFE, es explicado por las actividades de propias, como 
suscripción de Convenio con las Municipalidades, Sesión de Comodato, donaciones a los centros poblados en 
el ámbito de influencia de EGEMSA. 

  
5.13. El Indicador Índice de desempeño, que registró un nivel de cumplimiento del 81.00%, igual a su meta prevista, 

el mismo que se encuentra en etapa de calibración de resultados para luego pasar a la etapa de 
retroalimentación. 

 

  

Marco

Ejecutado

81.42

148.97

Ingresos por otras actividades
(%)

Marco

Ejecutado

15.00
15.00

Grado de Madurez de la Gestión de RS

Marco

Ejecutado

81.00
81.00

Indice de Desempeño
(%)
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5.14. El Indicador Nivel de cumplimiento del PACA (Plan Anual de Capacitación, que registró un nivel de cumplimiento 
del 112.30%, mayor a la meta prevista, es explicado por la gestión y seguimiento de manera oportuna y 
sistemática a las necesidades de capacitación de las diferentes gerencias, divisiones y áreas de EGEMSA. 

 

Ejecución de Plan de Capacitación Anual 2019  
 

 
Programas de Capacitación Ejecutados 2019   28 

= 100% 
Plan de Capacitación Anual 2019 V2.  28 

 

Progreso de la Inversión en la Capacitación (PIC)   
Presupuesto Ejecutado 2019   S/ 209,784 

= 141% 
Presupuesto Aprobado 2019 Modificado (PIM)  S/ 148,635 

     

 Nivel PACA = 0.7 x ( 
Número de Cursos realizados 

Número de Cursos Programados 
)  + 0.3 x (

Monto presupuestado ejecutado

Monto presupuesto aprobado
) 

 
 Nivel PACA = 112.30 %. 

 
5.15. La evaluación de Clima Organizacional es una herramienta fundamental en toda empresa, pues permite 

conocer y medir las percepciones de quienes la integran, respecto de cada uno de los procesos, eventos y 
estructura que determinan el desarrollo de la misma. 

 
El estudio cuantitativo de Clima Laboral se realizó tomando como eje de medición los 13 factores del Modelo 
de Clima Laboral que requiere FONAFE, el cual está constituido por 54 ítems. En dos ítems, se interrogó sobre 
la percepción general de EGEMSA como el mejor lugar para trabajar y sobre las perspectivas laborales que 
tienen los colaboradores a futuro. 

 
Los 13 factores, medidos se ha orientado a los siguientes puntos:  
- Organización del Trabajo 
- Cultura Organizacional 
- Relaciones Interpersonales 
- Condiciones de Trabajo 
- Trabajo en equipo  
- Equidad  
- Formación  
- Compensación 
- Reconocimiento 
- Identidad  
- Compromiso  

 

Marco

Ejecutado

100.00

112.30

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

Ejecutado

74.00

76.65

Indice de Clima Laboral
(%)
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VI.- Gestión Financiera 
 
6.1. Los Ingresos por Actividades Ordinarias (S/ 114.1 MM) disminuyeron en 11% respecto al año anterior (S/ 

128.0 MM) debido principalmente a lo siguiente: 
 

 En noviembre 2018 concluye el Contrato con Electrodunas con un promedio mensual de consumo de 
10,000 MWh. 

 En diciembre 2018 concluye el suministro a los clientes libres de Coelvisac en Villacuri con un promedio 
mensual de consumo de 4,500 MWh  

 
Con relación a la meta del año (S/ 113.4), la variación del 1% no es significativa por lo que no se realiza mayor 
explicación. 

 
6.2. Los Ingresos financieros (S/ 1.8 MM) disminuyeron en 11% respecto al año anterior (S/ 2.0 MM) debido 

principalmente a que en el importe del año anterior se incluía la ganancia por diferencia en cambio.  
 
Con relación a la meta del año (S/ 1.9), la variación del 5% se debió a que la tasa de interés que pagan los 
bancos, ha disminuido en los últimos meses del 2019. 

 

6.3. El costo de ventas (S/ 50.4 MM) disminuyó en 7% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 54.1 MM) 
debido principalmente a que, producto de la culminación de algunos contratos con clientes libres, también 
disminuye los pagos por transmisión y otros conceptos. 
 
Con relación a la meta del año (S/ 50.5), la variación del 0%, no es significativa por lo que no se realiza mayor 
explicación. 
 

6.4. Los gastos financieros (S/ 0.0 MM) disminuyeron en 100% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 1.8 
MM) debido principalmente a que en el importe del año anterior se incluía la pérdida por diferencia en cambio. 
 
Con relación a la meta del año (S/ 0.0), la variación no es significativa por lo que no se realiza mayor explicación. 

 
6.5. La utilidad (S/ 32.1 MM) disminuyó en 31% respecto al año anterior (S/ 46.7 MM) debido principalmente a los 

menores ingresos generados, el cual ya fue explicado en el punto 6.1, y también por el pago de la sanción 
tributaria (tributo omitido, multa e intereses), como resultado de la fiscalización del periodo 2006 y 2007. 

 
Con relación a la meta del año (S/ 34.0), la variación del 6% se debió a un mayor gasto por impuesto a la renta 
en relación a lo proyectado. 

 
6.6. Los activos (S/ 840.2 MM) disminuyeron en 2% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 855.3 MM) 

debido principalmente a lo siguiente: 
 

 Incremento del rubro efectivo y equivalentes de efectivo por mayor acumulación de dinero en bancos. 

 Disminución del rubro propiedad planta y equipo producto de la depreciación del ejercicio neto de las altas 
del periodo. 

 
Con relación a la meta del año (S/ 836.7), la variación del 0% se debió al mayor incremento del rubro efectivo y 
equivalentes de efectivo por mayor acumulación de dinero en bancos. 

 
6.7. Los pasivos (S/ 141.9 MM) disminuyeron en 4% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 147.2 MM) 

debido principalmente a que al cierre del periodo 2018 no se realizaron pagos para tener una mejor acumulación 
de caja. 
 
Con relación a la meta del año (S/ 140.2), la variación del 2% se debió a que en el presupuestado no se estimó 
adecuadamente el pasivo por impuesto a la renta diferido. 
 

6.8. El patrimonio (S/ 698.3 MM) disminuyó en 1% respecto al mismo periodo del año anterior (S/ 708.1 MM) debido 
principalmente a que la utilidad neta del periodo 2018 fue mayor a la del periodo 2019.  
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Con relación a la meta del año (S/ 696.5), la variación del 0%, no resulta ser significativa por lo que no se realiza 
mayor explicación. 
 

6.9. La rentabilidad sobre el patrimonio (4.6%), respecto al año anterior, presenta una variación del 30% debido 
a la menor utilidad neta obtenida en el periodo 2019 en relación al periodo 2018. 

 
Con relación a la meta del año (4.9%), la variación del 6% se debió a la menor ejecución en la utilidad neta del 
periodo 2019. 

 
6.10. El EBITDA (S/ 71.63 MM), respecto al año anterior, presenta una variación del 22.11% debido a bajos costos 

marginales, finalización del contrato con Electrodunas y a gastos extraordinarios (multas SUNAT y 
Osinergmin) 
 
Con relación a la meta del año (S/ 72 MM), la variación del 0.58% se debió a gastos no previstos como multas, 
ajustes y provisiones del ejercicio no previstas en el marco. 

 
6.11. El índice de eficiencia de los gastos administrativos (8.0%), respecto al año anterior, presenta una 

variación del 6% debido principalmente a los menores ingresos generados en el periodo 2019. 
 
Con relación a la meta del año (8.1%), la variación del 1%, no resulta ser significativa por lo que no se realiza 
mayor explicación. 

 
6.12. El índice de Solvencia (20%), respecto al año anterior presenta una variación del 2.2%, debido a la 

disminución del pasivo. Con relación a la meta del año (20%), la variación del 0%, no resulta ser significativa 
por lo que no se realiza mayor explicación. 

 
6.13. El índice de Liquidez (1.85), respecto al año anterior presenta una variación del 6%, debido al mayor saldo 

en el rubro efectivo y equivalentes de efectivo. 
 

Con relación a la meta del presente año (1.75), la variación del 6% se debió a lo ya señalado en el párrafo 
anterior. 
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VII.- Gestión de Caja 
 

7.1. Los ingresos operativos (S/ 164.5), respecto a la meta del año, fueron mayores en S/ 6.8 MM, debido 
principalmente a la mayor ejecución en venta de bienes y servicios e ingresos financieros. 

 
Con relación al año anterior (S/ 173.8 MM), fueron menores en S/ 9.3 MM debido principalmente a lo siguiente: 

 

 En noviembre 2018 concluye el Contrato con Electrodunas con un promedio mensual de consumo de 
10,000 MWh. 

 En diciembre 2018 concluye el suministro a los clientes libres de Coelvisac en Villacuri con un promedio 
mensual de consumo de 4,500 MWh  

 
7.2. Los egresos operativos (S/ 111.3), respecto a la meta del año, fueron mayores en S/ 0.3 MM, debido a que 

la variación no resulta ser significativa, no se realiza mayor explicación. 

 
Con relación al año anterior (S/ 97.5 MM), fueron mayores en S/ 13.7 MM debido a que se incrementó el rubro 
Servicios prestados por terceros y Cargas diversas de gestión. 

 
7.3. Los ingresos de capital (S/ 0.0), No aplica. 

 
7.4. Los gastos de capital (S/ 4.9), respecto a la meta del año, fueron menores en S/ 0.5 MM, debido a que los 

costos de la ejecución fueron menores a los presupuestados. 

 
Con relación al año anterior (S/ 1.8 MM), fueron mayores en S/ 3.1 MM debido a que en el periodo 2018 
algunos proyectos se terminaron cancelando en el periodo 2019. 

 
7.5. Las transferencias netas (S/ 0.0), No aplica. 

 
7.6. El saldo de caja operativo (S/ 53.2), respecto a la meta del año, fue mayor/menor en S/ 6.5 MM, debido a 

los menores ingresos operativos ejecutados. 

 
Con relación al año anterior (S/ 76.3 MM), fue menor en S/ 23.0 MM debido a la menor ejecución de ingresos 
y la mayor ejecución de gastos. 

 

7.7. El flujo de caja económico (S/ 48.3), respecto a la meta del año, fue mayor en S/ 6.9 MM, debido a lo 
explicado en el saldo de caja operativo. 

 
Con relación al año anterior (S/ 74.5 MM), fue menor en S/ 26.2 MM debido a que adicional a lo explicado en 
el saldo de caja operativo, la ejecución de gastos de capital del periodo 2019 fue mayor. 

 
7.8. El saldo neto de caja (9.0), respecto a la meta del año, fue mayor en S/ 7.1 MM, debido a la mayor ejecución 

de ingresos de operación. 

 
Con relación al año anterior (S/ 6.3 MM), fue mayor/menor en S/ 2.6 MM debido a que en el periodo 2019 no 
hubo financiamiento y permitió realizar una mayor acumulación de caja. 

 

7.9. El saldo final de caja (S/ 44.9 MM) respecto a la meta del año, fue mayor en S/ 6.9 MM, debido a la mayor 
ejecución de ingresos de operación. 

 
Con relación al año anterior (S/ 39.2 MM), fue mayor en S/ 5.7 MM debido a que adicionalmente a lo explicado 
en los puntos anteriores, el saldo de caja del periodo 2019 es mayor al del periodo 2018. 

          
El saldo de caja final, en un 16% se encuentra comprometido en S/ 7,000,000 
El saldo de libre disponibilidad del año 2019 alcanzó a los S/ 37,9 MM 
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VIII.- Gestión Presupuestal 
 

8.1. Los Ingresos Operativos (S/ 164.5), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 6.81 MM, 
debido a mayor recaudación de ingresos por la venta de energía y potencia, ingresos financieros por variación 
de tipo de cambio e ingresos complementarios (Passthroug). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 160.07) fueron mayores en S/ 4.43 MM, debido a las 
variaciones por tipo de cambio en moneda extranjera (ganancia), ingresos complementarios por peajes de 
transmisión y otros ingresos por la devolución de utilidades pagadas en exceso. 
 
Con relación al año anterior (S/ 173.84) fueron menores en S/ 9.34 MM, debido a la culminación del contrato con 
la empresa de distribuidora: Electrodunas, el cual disminuyo el precio de venta promedio de la energía producida, 
y los ingresos complementarios. Así mismo, las variaciones por tipo de cambio también influyeron entre ambos 
ejercicios. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 163.74) fueron mayores en S/ 0.76 MM, debido al reconocimiento de ingresos 
por anulación de provisiones de gastos de periodos anteriores. 

 
8.2. Los ingresos por Venta de Servicios (S/ 110.22), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 

2.77 MM, debido a mayor recaudación prevista de ingresos por la venta de energía activa y potencia de clientes 
con facturas vencidas del periodo anterior.  
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 111.99) fueron menores en S/ 1.77 MM, debido al menor 
precio de venta en el mercado SPOT (costos marginales), debido a la sobreoferta de generación y a la 
declaración de precios de gas con costo cero. 

 
Con relación al año anterior (S/ 127.43) fueron menores en S/ 17.21 MM, debido a la culminación del contrato de 
suministro de energía con la distribuidora Electrodunas (aprox 42 $/Mwh), el cual disminuyó el precio de venta 
de energía promedio debido a que la energía que anteriormente este cliente consumía tuvo que ser vendida en 
el mercado SPOT con costos muy bajos (aprox 8 $/Mwh) en referencia a los precios de este contrato. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 110.22) no registraron variación. 

 
8.3. Los Ingresos Financieros (S/ 3.82), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 1.49 MM, debido 

a las variaciones por tipo de cambio en moneda extranjera ($). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.36) fueron mayores en S/ 3.46 MM, debido a 
estimaciones incorrectas de las variaciones por tipo de cambio ($) 
 
Con relación al año anterior (S/ 1.61) fueron mayores en S/ 2.21 MM, debido a mayores ingresos recaudados por 
depósitos y colocaciones en cuentas remuneradas y plazo fijos, esto debido a mayor disponibilidad de efectivo 
respecto al año anterior. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 3.82) no registraron variación significativa. 
 

8.4. Los Ingresos Complementarios (S/ 47.43), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 1.61 
MM, debido a mayor recaudación prevista de ingresos asociados a la venta de energía activa (Peajes de sistema 
principal de transmisión, sistemas secundarios, FISE, Sistemas Aislados y alumbrado público) de clientes con 
facturas vencidas del periodo anterior. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 46.09) fueron mayores en S/ 1.34 MM, debido al 
incremento de potencia contratada de clientes libres (Kimberly Clark y Santa Rosa) así como a la suscripción de 
nuevos contratos de energía con clientes libres (Medifarma). Un cliente libre respecto a un cliente regulado tiene 
mayores encargos de recaudación (FISE y Sistemas Aislados). 
 
Con relación al año anterior (S/ 42.66) fueron mayores en S/ 4.77 MM, debido al incremento de potencia 
contratada de clientes libres (Kimberly Clark y Santa Rosa) así como a la suscripción de nuevos contratos de 
energía con clientes libres (Medifarma). Lo cual incremento las ventas al mercado libre el cual está afecto a 
mayores encargos de recaudación respecto a clientes regulados. 
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Con relación al IV Trimestre (S/ 47.43) no registraron variación. 
 

8.5. Los Otros Ingresos (S/ 3.03), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.94 MM, debido a la 
recuperación de ingresos por provisión de litigios, mayor recaudación de devolución de utilidades pagadas en 
exceso de periodos anteriores y cobro de penalidades por incumplimiento de proveedores. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 1.63) fueron mayores en S/ 1.4 MM, debido a devolución 
de utilidades pagadas en exceso de periodos anteriores y cobro de penalidades por incumplimiento de 
proveedores los cuales no fueron previstas inicialmente.  
Con relación al año anterior (S/ 2.14) fueron mayores en S/ 0.88 MM, debido a la devolución de utilidades pagadas 
en exceso de periodos anteriores, recuperación de ingresos por provisión de litigios y mayor recaudación por 
cobro de penalidades a proveedores. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 2.26) fueron mayores en S/ 0.76 MM, debido a la recuperación de ingresos por 
provisión de litigios y liquidación de provisiones de gastos del CASE (reconocido como gasto en ejercicios 
anteriores). 

 
No obstante, en la gestión se tuvo los siguientes resultados: 
 
Respecto al Marco 

 

 Se tuvo mayor producción en 26.7 Mwh respecto al marco, sin embargo, las ventas de energía y potencia 
tuvieron menor recaudación en S/ 5.69 MM. debido a menores costos marginales y menor consumo de 
energía por parte de clientes. 
 

 

 
 

Respecto al año anterior: 
 

 Menor venta de energía por contrato, por la culminación del contrato (Electrodunas 30MW). 

 Menores costos marginales respecto al ejercicio anterior. 

 Mayor recaudación de peajes y encargos de recaudación (FISE y MCSA), por mayores ventas en el mercado 
libre. 
 

 
 

8.6. Los Egresos operativos (S/ 88.06), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 1.4 MM, debido 
a 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 90.01) fueron menores en S/ 1.95 MM, debido a 
Con relación al año anterior (S/ 83.34) fueron mayores en S/ 4.72 MM, debido a 
Con relación al IV Trimestre (S/ 85.95) fueron mayores en S/ 2.11 MM, debido a 

 

Volumen 

Mwh

Precio 

S/Mwh

En MM de 

S/

Volumen 

Mwh

Precio 

S/Mwh

En MM de 

S/

Volumen 

Mwh

En MM de 

S/

Mercado Libre 662.47         80.07            53.04            748.04         78.20            58.49            -85.58          -5.45             

Mercado Regulado 120.56         178.97         21.58            133.03         159.92         21.27            -12.47          0.30               

Mercado SPOT 452.50         21.84            9.88               327.74         31.81            10.42            124.75         -0.54             

Total 1,235.52    68.39            84.50            1,208.82    74.61            90.19            26.70            -5.69             

Diferencia (a-b)

Concepto

Real al mes de diciembre 2019 (a) Meta al mes de diciembre 2019 (b)

Volumen 

Mwh

Precio 

S/Mwh

En MM de 

S/

Volumen 

Mwh

Precio 

S/Mwh

En MM de 

S/

Volumen 

Mwh

En MM de 

S/

Mercado Libre 662.47         80.07            53.04            566.29         80.27            45.45            96.18            7.59               

Mercado Regulado 120.56         178.97         21.58            232.80         165.22         38.46            -112.24       -16.89          

Mercado SPOT 452.50         21.84            9.88               466.70         30.22            14.10            -14.20          -4.22             

Total 1,235.52    68.39            84.50            1,265.78    77.44            98.02            -30.26          -13.52          

Diferencia (a-c)

Concepto

Real al mes de diciembre 2019 (a) Real al mes de diciembre 2018 (c)
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8.7. La Compra de bienes (S/ 1.14), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 0.01 MM, debido a 
la postergación de algunos procesos de compra por demoras en los plazos de concurso y elaboración de bases 
(adquisición de soldadura y abrasivos). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 2.81) fueron menores en S/ 1.68 MM, debido a la 
postergación de compra de reguladores de tensión y velocidad para el año 2020, así como la compra de 
soldadura y abrasivos para la reparación de rodetes de generación. 
 
Con relación al año anterior (S/ 2.82) fueron menores en S/ 1.68 MM, debido a que en el periodo anterior se 
adquirieron repuestos de alto costo como: Repuestos para el sistema SCADA y repuestos para el sistema de 
represamiento km122. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 1.13) no registraron variación. 
 

8.8. Los Gastos de personal (S/ 15.68), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.17 MM, debido 
principalmente a mayor devengado en la participación de utilidades los mismos que corresponden a un mejor 
resultado del ejercicio. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 16.08) fueron menores en S/ 0.4 MM, debido a que no 
se logró implementar la nueva estructura organizativa prevista para el mes de mayo, menor gasto por renuncias 
y permisos sin goce de haber de personal CAP nombrado lo cual redujo los previstos inicialmente y a menor 
gasto real por convenio de gestión 2018. 

 
Con relación al año anterior (S/ 15.32) fueron mayores en S/ 0.36 MM, debido principalmente al otorgamiento del 
bono por convenio de gestión 2018 (S/ 0.84 MM) y menores gastos por participación de utilidades. 

 
Con relación al IV Trimestre (S/ 15.49) fueron mayores en S/ 0.19 MM, debido a ajustes en la asignación de 
canasta navideña (duplicidad de gasto) y ajustes en el cálculo de participación de utilidades de acuerdo a los 
resultados del ejercicio. 

 
8.9. Los Servicios prestados por terceros (S/ 55.58), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 

0.05 MM, debido a mayores gastos por conceptos de peajes de transmisión y encargos de recaudación. Que a 
su vez se explican por el incremento de ventas en el marcado libre, debido a incremento de potencia contratada 
(Kimberly Clark y Santa Rosa) y a nuevos contratos de energía con clientes libres (Medifarma) 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 62.62) fueron menores en S/ 7.04 MM, debido a menores 
gastos por peajes de transmisión S/ 4.5 MM, el cual es explicado por menores consumos de energía por parte 
de clientes libres y regulados (por migración de regulados a libres), menores gastos en asesorías legales por 
cuestiones de imprecisión en la finalización de las asesorías legales las mismas que están asociadas a las 
sentencias de jueces, así mismo, hubo menor gasto en mantenimiento y reparación debido a que los gastos por 
cambio de rodete e inspección de central fueron menores a los previstos como también se tuvieron menores 
devengados en estudios de pre inversión (presa de regulación estacional y presa de regulación horaria) estudios 
de mucha importancia para el crecimiento de la empresa, pero de acuerdo a los costos bajos del mercado no 
son rentables a una tasa de 12%. 
 
Con relación al año anterior (S/ 56.54) fueron menores en S/ 0.96 MM, debido a menor venta de energía por 
contratos, debido a la finalización de contrato con la empresa Eletrodunas (20 Mw), lo cual originó la disminución 
de los gastos por peajes de transmisión, menores devengados en asesorías legales por la incertidumbre de 
culminación de estos servicios lo cuales dependen de las sentencias de jueces. Finalmente se tuvieron menores 
gastos en los estudios de pre inversión de futuros proyectos. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 54.93) fueron mayores en S/ 0.66 MM, debido al ajuste de provisiones de gasto 
para los peajes de transmisión asociados a la venta de energía y potencia del mes de diciembre 2019. 

 
 

8.10. Los Gastos por tributos (S/ 4.06), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 0.15 MM, debido 
a menores gastos por aportes a Osinergmin, DGE y OEFA los mismos que están en función a las ventas reales 
de energía y potencia. 
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Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 3.72) fueron mayores en S/ 0.34 MM, debido a ajustes 
en los registros de provisiones de aportes de regulación (Osinergmin, DGE y OEFA) que anteriormente no se 
registraban. 
 
Con relación al año anterior (S/ 3.64) fueron mayores en S/ 0.42 MM, debido a ajustes en los registros de 
provisiones de aportes de regulación (Osinergmin, DGE y OEFA) que anteriormente no se registraban. Como 
también a mayores gastos por concepto de canon de agua el cual está en función a la energía producida (mayor) 
y precio de energía regulada. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 4.06) no registraron variación. 
 

8.11. Los Gastos diversos de gestión (S/ 9.73), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.63 
MM, debido al pago de mutas no previstas por parte de Osinergmin (S/ 0.2 MM) y al ajuste de otros gastos 
extraordinarios por licencia de uso de agua superficial de ejercicios anteriores y reconocimiento de gastos por 
ajustes en los activos (S/ 0.51 MM). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 4.24) fueron mayores en S/ 5.49 MM, debido a al pago 
de multas extraordinarias a la SUNAT (S/ 5.7 MM) y Osinergmin (S/ 0.2 MM). 
 
Con relación al año anterior (S/ 3.27) fueron mayores en S/ 6.46 MM, fueron mayores en S/ 5.49 MM, debido a 
al pago de multas extraordinarias a la SUNAT (S/ 5.7 MM) y Osinergmin (S/ 0.2 MM) y al ajuste de otros gastos 
extraordinarios por licencia de uso de agua superficial de ejercicios anteriores y reconocimiento de gastos por 
ajustes en los activos (S/ 0.51 MM). 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 9.25) fueron mayores en S/ 0.48 MM, debido al ajuste de otros gastos 
extraordinarios por licencia de uso de agua superficial de ejercicios anteriores y reconocimiento de gastos por 
ajustes en los activos (S/ 0.51 MM). 

 
8.12. Los Gastos financieros (S/ 1.87), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 0.71 MM, debido 

a las variaciones por tipo de cambio en moneda extranjera ($). 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 0.54) fueron mayores en S/ 1.33 MM, debido a las 
variaciones por tipo de cambio en moneda extranjera ($). 
 
Con relación al año anterior (S/ 1.75) fueron mayores en S/ 0.12 MM, debido a las variaciones por tipo de cambio 
en moneda extranjera ($). 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 1.09) fueron mayores en S/ 0.78 MM, debido a los ajustes en las variaciones por 
tipo de cambio en moneda extranjera ($). 
 

8.13. Los Otros egresos operativos (No aplica)  
 

8.14. Los Gastos de capital (S/ 3.61), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 0.44 MM, debido 
principalmente a la paralización de las obras de protección del patio de llaves de la Subestación Machupicchu, 
por inicio de temporada de lluvias y peligro de derrumbes en la zona de trabajo. 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 2.98) fueron mayores en S/ 0.63 MM, debido a la 
inclusión de la obra de protección del patio de llaves de la Subestación Machupicchu, ocasionado derrumbes que 
afectaron las protecciones del patio de llaves a raíz de las intensas lluvias en el sector. 
 
Con relación al año anterior (S/ 5.88) fueron menores en S/ 2.27 MM, debido a que entre ambos ejercicios las 
necesidades fueron distintas y no deberían de ser comparables. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 3.58) fueron mayores en S/ 0.03 MM, debido a ajustes en la recepción de activos 
menores (Switchs). 
 

 Las Inversiones Fbk (S/ 3.61), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 0.44 MM, debido 
principalmente a la paralización de las obras de protección del patio de llaves de la Subestación 
Machupicchu, por inicio de temporada de lluvias y peligro de derrumbes en la zona de trabajo. 
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Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 2.98) fueron mayores en S/ 0.63 MM, debido a la 
inclusión de la obra de protección del patio de llaves de la Subestación Machupicchu, ocasionado derrumbes 
que afectaron las protecciones del patio de llaves a raíz de las intensas lluvias en el sector. 
 
Con relación al año anterior (S/ 5.88) fueron menores en S/ 2.27 MM, debido a que entre ambos ejercicios 
las necesidades fueron distintas y no deberían de ser comparables. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 3.58) fueron mayores en S/ 0.03 MM, debido a ajustes en la recepción de 
activos menores (Switchs). 
 

 Las Inversiones financieras (No aplica) 
 

 Los Otros gastos de capital (No aplica) 
 

8.15. Los Ingresos de capital (No aplica).  
 
8.16. Las Transferencias netas (No aplica).  
 
8.17. El Resultado económico (S/ 72.83), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 5.84 MM, 

debido a mayor recaudación de ingresos (energía, potencia, peajes de transmisión, variación por tipo de cambio 
y otros ingresos) que se explicó con mayor detalle en los párrafos anteriores. 

 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 67.09) fueron mayores en S/ 5.74 MM, debido a menores 
gastos de peajes de transmisión por menor consumo de energía por parte de clientes, menores gastos reales 
por convenio de gestión 2018 y menores gastos en estudios de pre inversión. 
 
Con relación al año anterior (S/ 84.63) fueron menores en S/ 11.79 MM, debido a la finalización del contrato con 
Electrodunas en el periodo anterior, así mismo al pago de multas extraordinarias (SUNAT y Osinergmin). 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 74.21) fueron menores en S/ 1.38 MM, debido principalmente a los ajustes en 
las provisiones de gasto por peajes de transmisión asociado a las ventas de energía del mes de diciembre 2019, 
participación de utilidades y reconocimiento de gastos por ajustes en los activos. 

 
8.18. El Financiamiento neto (S/ 0), respecto a la meta del año aprobada, fueron iguales. 

 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ -0.26) fueron mayores en S/ 0.26 MM, debido a que las 
necesidades de financiamiento fueron cubiertas por la disponibilidad de caja por un mayor saldo inicial de caja 
respecto al previsto. 
 
Con relación al año anterior (S/ -0.12) fueron mayores en S/ 0.12 MM, debido a que en el presente año no fue 
necesario acudir al financiamiento. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 0) no registraron variación. 
 

 
8.19. El Resultado de ejercicios anteriores (No aplica 
 
8.20. El Saldo final (S/ 72.83), respecto a la meta del año aprobada, fueron mayores en S/ 5.84 MM, debido a mayor 

recaudación de ingresos (energía, potencia, peajes de transmisión, variación por tipo de cambio y otros ingresos) 
que se explicó con mayor detalle en los párrafos anteriores. 

 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 66.83) fueron mayores en S/ 6 MM, debido 
principalmente a menores gastos de peajes de transmisión por menor consumo de energía por parte de clientes, 
menores gastos reales por convenio de gestión 2018, menores gastos en estudios de pre inversión y menes 
gastos por financiamiento neto. 
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Con relación al año anterior (S/ 84.5) fueron menores en S/ 11.67 MM, debido a la finalización del contrato con 
Electrodunas en el periodo anterior, así mismo al pago de multas extraordinarias (SUNAT y Osinergmin). 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 74.21) fueron menores en S/ 1.38 MM, debido principalmente a los ajustes en 
las provisiones de gasto por peajes de transmisión asociado a las ventas de energía del mes de diciembre 2019, 
participación de utilidades y reconocimiento de gastos por ajustes en los activos. 
 

8.21. El Gasto integrado de personal (S/ 17.21), respecto a la meta del año aprobada, fueron menores en S/ 0.25 
MM, debido a que se no llegaron a cubrir las plazas vacantes por renuncias de personal CAP, esto por la espera 
a la aprobación y adecuación a nueva estructura organizativa. 
 
 
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 18.75) fueron menores en S/ 1.54 MM, debido a que se 
tenía planificado implementar la nueva estructura organizativa, la misma que fue recientemente aprobada en el 
mes de enero 2020, también hubo renuncias de personal que originaron menores gastos, así mismo las asesorías 
legales tuvieron menores egresos por la incertidumbre es los procesos legales. 
 
Con relación al año anterior (S/ 16.37) fueron mayores en S/ 0.83 MM, debido al otorgamiento de bono de 
productividad (S/ 0.84) y otras variaciones con menores variaciones. 
 
Con relación al IV Trimestre (S/ 17.31) fueron menores en S/ 0.1 MM, debido a ajustes en los gastos de planilla 
por duplicidad de gasto en las asignaciones (canasta navideña). 

 
 
IX.- Resultados de la encuesta de clima organizacional 

 
El 2019 la evaluación del clima laboral se desarrolló bajo el estándar establecido por el nuevo Modelo de Gestión 
Humana Corporativa (MGHC). Logrando alcanzar un Índice de Clima Laboral de 76.65%, superior al 73% logrado 
en el año 2018. Habiendo llegado, según las fichas técnicas del FONAFE, a un intervalo de fortaleza o superior 
al 75%. Destacando dentro de los 13 factores: La cultura organizacional (84.03%), Liderazgo (76.47%), 
Organización del Trabajo (84.50%), Relaciones Interpersonales (82.40%), Trabajo en Equipo (80.40%), Servicio 
(78.80%), Comunicación Organizacional (77.03%) y las Condiciones de Trabajo (81.60%). Asimismo, la 
percepción general (aspecto emocional), medida como las valoraciones del siguiente enunciado: “Me siento 
orgulloso de trabajar en esta empresa”, resultaron en un 93% de satisfacción, mostrando que en general los 
colaboradores se contentos de trabajar en EGEMSA. 
 

X.- Hechos de Importancia 
 
Al periodo de evaluación, se han presentado los siguientes hechos relevantes: 

 

 Se autoriza la construcción de las oficinas de la sede administrativa Cusco por FONAFE. 

 Ratifican mediante pacto en contrario, la continuidad del gerente general. 

 Se ejecuta el estudio de pre inversión de la Presa de regulación estacional, mediante administración directa. 

 Se realizan coordinaciones con la empresa ELSE, para revisión de los proyectos de generación. 

 Se realiza monitoreo permanente a las quebradas del río Ahobamba y zonas aledañas para la detección de 
posibles riesgos por la temporada lluvias. 

 Se analizan las posibilidades de venta de energía con la empresa Electro Sur Este. 

 Se actualiza el plan estratégico empresarial 2017 – 2021. 

 Se registró un siniestro por causa de fuertes lluvias que ocasionó el deslizamiento de piedra y tierra en el 
cerro Calvario, afectando la infraestructura de la Subestación Machupicchu. 

 Se logró alcanzar las metas del convenio de gestión 2018, otorgándose una bonificación de 1.5 sueldos a 
todo el personal de la empresa. 

 Se llega a un acuerdo con el SUTEGEM referentes a su pliego de demandas y beneficios - Liberalidad. 

 Se inician los trabajos de limpieza y reforzamiento del patio de llaves de la Subestación Machupicchu por el 
siniestro que ocasionó el deslizamiento de piedra y tierra en el cerro Calvario hacia la SE Machupiccchu. 

 Se determina el pago de multa a SUNAT por un monto de S/ 5.7 MM. 
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XI.- Principales Logros 
 

En el año 2019, la empresa, registró los siguientes logros: 
 

 Auditoria de Certificación del Sistema de Gestión Integrado – SGI en sus tres normas ISO 9001 – 
Calidad, ISO 14001 - Medio Ambiente, OHSAS 18001 – Seguridad y Salud en el Trabajo, en los 
procesos de Generación, Comercial, Mantenimiento, Logística, Recursos Humanos, Planificación con 
la empresa certificadora AENOR - PERÚ, obteniendo la certificación de los sistemas mencionados 
hasta el 2021. 

 

 Reducción de los tiempos de mantenimiento en los grupos de la Central Hidroeléctrica Machupicchu 
con Overhaull de 100,000 horas grupo Pelton 02GTA de 60 a 28 días, de igual manera en el 
mantenimiento del grupo Francis 04 GTA de 15 a 08 días. 

 

 Cumplimiento del Balanced Scorecard - Convenio de Gestión 2019 en 101.32%. 
 

 La producción de energía eléctrica en volumen (MWh) ha registrado un incremento del 2.28% con 
respecto a lo programado, al igual que las ventas en volumen (MWh) ha presentado un incremento del 
2.38% respecto de lo programado. 

 

 Instalación de sistemas de medición de solidos suspendidos en agua en las naves desarenadoras de 
la 1ra y 2da Fase en la Represa Km 107. 

 
XII.-  Conclusiones y Recomendaciones 

 
Sobre la base de lo actuado, se puede resaltar las siguientes conclusiones que transmiten el desarrollo de gestión de 
la empresa: 
 
a. Las metas alcanzadas en los indicadores operativos nos permiten determinar que el resultado del cumplimiento 

es de 98.85 % respecto a las metas del Plan Operativo. 
b. El nivel de cumplimiento del Plan Estratégico 2017 – 2021 correspondiente al ejercicio 2019 ha alcanzado el 

105.29%, rango de control aceptable. 
c. Se ha tenido menores ingresos por venta de energía eléctrica de S/ 114’124,469 con respecto a la meta 

programada S/116’111,082, debido a los siguientes aspectos: 
 

 Disminución del costo marginal durante el primer semestre 2019,  

 Incremento del costo marginal durante el segundo semestre 2019, 

 La tendencia decreciente en la demanda de clientes regulados, por la migración de los clientes con demanda 
mayor a 200 kW al mercado libre, 

 Incremento de Otros gastos Operativos de S/ 158,522 (agosto) a S/ 5’648,220.72 (setiembre), cuya 
diferencia de S/ 5’489,699.00 corresponde al pago de multa a la SUNAT; obteniéndose la cifra de S/ 
8’244,058 (diciembre). 

 
d. El saldo de caja, se encuentra comprometido para, gasto operativo y capital de trabajo. 
e. Se continúa con la implementación de las actividades de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo, 

Control de Riesgos, COSO, Sistema Integrado de gestión los mismos que se encuentra en validación por la 
empresa consultora designada por FONAFE. 

f. Se viene implementado las siguientes herramientas de gestión: implementación Modelo de Gestión Corporativa 
de RR.HH., Clima laboral los mismos que serán implementados al IV trimestre 2019. 
 

XIII.- Anexos 
 

Anexo N° 1.- Data Relevante 
Anexo N° 2.- Evaluación del Plan Estratégico 
Anexo N° 3.- Evaluación del Plan Operativo 
Anexo N° 4.- Informe de Seguimiento de las Inversiones FBK 
Anexo N° 5.- Formatos Estados Financieros y Presupuestales 
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Anexo N° 1 
 

DATA RELEVANTE 
 

 

 

Unidad Real 2018 Meta 2019 Meta 2019 Meta 2019 Real 2019 Var % Diferencia Avance

de Medida al IV Trimestre Inicial Actual al IV Trimestre al IV Trimestre %

I. PERSONAL a b c d d/c-1 c-d d/b

Planilla N° 89 97 88 88 85 -99.0 -3 96.6

      Gerente General N° 1 1 1 1 1 -99.0 0 100.0

      Gerentes N° 4 4 4 4 4 -99.0 0 100.0

      Ejecutivos N° 15 15 14 14 15 -98.9 1 107.1

      Profesionales N° 36 42 38 38 34 -99.1 -4 89.5

     Técnicos N° 28 30 26 26 26 -99.0 0 100.0

     Administrativos N° 5 5 5 5 5 -99.0 0 100.0

Locación de Servicios N° 0.0 0 0.0

Servicios de Terceros N° 50 50 50 50 50 -99.0 0 100.0

     Personal de Cooperativas N° 0.0 0 0.0

     Personal de Services N° 50 50 50 50 50 -99.0 0 100.0

     Otros N° 0.0 0 0.0

Pensionistas N° 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

    Regimen 20530 N° 0.0 0 0.0

    Regimen ………… N° 0.0 0 0.0

    Regimen ……….. N° 0.0 0 0.0

Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) N° 24 26 26 26 26 -99.0 0 100.0

Otros Contratados a plazo determinado N° 0.0 0 0.0

TOTAL N° 163 173 164 164 161 -99.0 -3 98.2

Personal en Planilla N° 99 107 95 95 95 -99.0 0 100.0

Personal en CAP N° 86 94 82 82 82 -99.0 0 100.0

Personal Fuera de CAP N° 13 13 13 13 13 -99.0 0 100.0

Según Afiliación N° 99 107 98 98 95 -99.0 -3 96.9

Sujetos a Negociación Colectiva N° 34 37 33 33 33 -99.0 0 100.0

No Sujetos a Negociación Colectiva N° 65 70 65 65 62 -99.0 -3 95.4

Personal Reincorporado N° 13 13 13 13 13 -99.0 0 100.0

      Ley de Ceses Colectivos N° 0.0 0 0.0

      Derivados de Procesos de Despidos N° 13 13 13 13 13 -99.0 0 100.0

      Otros N° 0.0 0 0.0

Personal contratado a plazo fijo N° 3 3 3 3 3 -99.0 0 100.0

Autorizado por FONAFE N° 0.0 0 0.0

No autorizado por FONAFE N° 3 3 3 3 3 -99.0 0 100.0

II. INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION S/. 90,501,690 70,065,074 71,036,782 71,036,782 76,441,276 107.6 5,404,494 107.6

RESULTADO ECONOMICO S/. 84,625,799 67,088,092 66,989,819 66,989,819 72,832,343 108.7 5,842,524 108.7

3.1  Presupuesto de Inversiones - FBK S/. 5,875,891 2,976,982 4,046,963 4,046,963 3,608,933 89.2 -438,030 89.2

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA) S/. 73,939,023 56,487,201 62,824,627 62,824,627 63,725,821 101.4 901,194 101.4

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA S/. 67,387,558 43,396,432 47,477,464 47,477,464 46,734,177 98.4 -743,287 98.4

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO S/. 46,651,502 30,290,398 34,009,677 34,009,677 32,137,988 94.5 -1,871,689 94.5

TOTAL  ACTIVO S/. 855,322,526 828,717,269 836,722,051 836,722,051 840,200,535 100.4 3,478,484 100.4

TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 67,370,854 81,601,657 85,366,285 85,366,285 90,336,784 105.8 4,970,499 105.8

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 787,951,672 747,115,611 751,355,766 751,355,766 749,863,751 99.8 -1,492,015 99.8

TOTAL  PASIVO S/. 147,176,099 121,985,080 140,249,558 140,249,558 141,902,472 101.2 1,652,914 101.2

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 38,532,738 47,408,952 48,807,254 48,807,254 48,895,708 100.2 88,454 100.2

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 108,643,361 74,576,128 91,442,304 91,442,304 93,006,764 101.7 1,564,460 101.7

TOTAL  PATRIMONIO S/. 708,146,427 706,732,189 696,472,493 696,472,493 698,298,063 100.3 1,825,570 100.3

INDICE DE MOROSIDAD % 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

ROA (Utilidad Neta / Activo) 5.45% 3.66% 4.06% 4.06% 3.83% 94.1 0 94.1

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio) 6.59% 4.29% 4.88% 4.88% 4.60% 94.2 0 94.2

LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1.75                        172.12% 174.90% 1.75                        1.85                        105.6 0 105.6

SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio) 0.21                        0.17                        0.20                        0.20                        0.20                        100.9 0 100.9

EBITDA ( Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)S/. 91,957,727             70,681,676             72,047,633             72,047,633.00        71,626,815.00        99.4 -420,818 99.4

EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)7.55% 7.77% 8.05% 0.08                        0.08                        99.5 0 99.5

RUBROS
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La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 
infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de Fonafe para la remisión de los 
Formatos a través del Sistema de Información FONAFE. 

INDICADORES OPERATIVOS (Según Empresa)

Potencia Instalada MW 208 208 208 208 208 208 -0.2 0 0.0

Hidraulica MW 192 192 192 192 192 192 -0.2 0 0.0

C.H.Machupicchu I (PI) MW 90 90 90 90 90 90 0.0 0 0.0

C.H.Machupicchu II (PI) MW 102 102 102 102 102 102 0.0 0 0.0

C.H. Santa Teresa (PI) MW 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Termica MW 16 16 16 16 16 16 0.0 0 0.0

C.T.Dolorespata (PI) MW 16 16 16 16 16 16 0.0 0 0.0

Potencia Efectiva MW 174 174 174 174 174 174 0.0 0 0.0

Hidraulica MW 169 169 169 169 169 169 0.0 0 0.0

C.H.Machupicchu I (PE) MW 64 64 64 64 64 64 0.0 0 0.0

C.H.Machupicchu II (PE) MW 104 104 104 104 104 104 0.0 0 0.0

C.H. Santa Teresa (PE) MW 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Termica MW 5 5 5 5 5 5 0.0 0 0.0

C.T. Dolorespata (PE) MW 5 5 5 5 5 5 0.0 0 0.0

Embalce almacenado m3 66 51 51 51 0.0 0 -22.9

embalse -Capacidad m3 110 110 110 110 110 110 0.0 0 0.0

Energía Disponible (Activa y Reactiva) MWh 1,270,080 1,231,371 1,285,528 1,226,104 1,226,104 1,254,114 2.3 28,010 -2.4

Producción MWh 1,270,080 1,231,371 1,285,486 1,226,104 1,226,104 1,254,114 2.3 28,010 -2.4

Hidráulica MWh 1,270,080 1,231,371 1,285,443 1,226,104 1,226,104 1,254,114 2.3 28,010 -2.4

C.H.Machupicchu I MWh 451,267 390,433 448,360 362,008 362,008 453,813 25.4 91,805 1.2

C.H.Machupicchu II MWh 782,305 840,938 837,083 864,096 864,096 800,301 -7.4 -63,795 -4.4

C.H. Santa Teresa MWh 36,508 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Térmica MWh 0 0 43 0 0 0 0.0 0 -100.0

C.T. Dolorespata MWh 0 0 43 0 0 0 0.0 0 -100.0

Compra (COES) MWh 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Distribución de la Energía (Activa y Reactiva) MWh 1,270,080 1,231,371 1,285,528 1,226,104 1,226,104 1,254,114 2.3 28,010 -2.4

Consumo Propio MWh 7,057 7,103 7,031 6,131 6,131 6,247 1.9 116 -11.1

Pérdidas MWh 7,619 11,387 12,673 11,158 11,158 12,351 10.7 1,193 -2.5

Venta (Volumen) MWh 1,255,404 1,212,881 1,265,824 1,208,816 1,208,816 1,235,516 2.2 26,700 -2.4

Clientes Libres (Volumen) MWh 253,791 415,964 566,288 748,041 748,041 662,466 -11.4 -85,575 17.0

Industrial Cachimayo S.A.C (LIBRE) MWh 159,004 174,354 180,470 187,121 187,121 176,028 -5.9 -11,093 -2.5

Electro Puno S.A.A (LIBRE) MWh 10,179 15,817 19,887 19,283 19,283 21,989 14.0 2,706 10.6

Electro Sur Este S.A.A (LIBRE) MWh 30,889 33,442 23,238 19,974 19,974 21,802 9.2 1,828 -6.2

ELOR (Libre) MWh 6,569 56,729 69,555 66,306 66,306 71,644 8.1 5,338 3.0

COELVISAC (Libre) MWh 44,339 75,865 84,190 54,091 54,091 38,833 -28.2 -15,258 -53.9

CALCESUR (Libre) MWh 0 19,498 35,560 55,080 55,080 34,708 -37.0 -20,372 -2.4

SEAL (Libre) MWh 2,811 38,537 49,778 49,056 49,056 63,837 30.1 14,781 28.2

SANTA ROSA (Libre) MWh 0 1,615 44,973 163,343 163,343 125,301 -23.3 -38,042 178.6

CEPER (Libre) MWh 0 0 1,906 4,697 4,697 243 -94.8 -4,454 -87.3

LIMA GOLF (Libre) MWh 0 0 597 3,504 3,504 1,255 -64.2 -2,249 110.4

KIMBERLY CLARK (Libre) MWh 0 0 54,529 89,878 89,878 81,949 -8.8 -7,929 50.3

CONTILATIN (Libre) MWh 0 0 1,490 8,462 8,462 4,972 -41.2 -3,490 233.7

ENERGIGAS (Libre) MWh 0 0 115 9,321 9,321 1,303 -86.0 -8,018 1,036.5

MEDIFARMA S.A. (Libre) MWh 0 0 0 17,926 17,926 18,602 3.8 676 0.0

PIPING INDUSTRIAL SAC  (LIBRE) MWh 0 107 0 0 0 0 0.0 0 0.0

Empresas Distribuidoras (Volumen) MWh 356,372 317,565 232,799 133,030 133,030 120,559 -9.4 -12,471 -48.2

Con contrato (Volumen) MWh 356,008 317,545 232,799 133,030 133,030 119,121 -10.5 -13,909 -48.8

     Consorcio Electrico Vilacuri S.A.C MWh 60,231 54,665 38,619 49,045 49,045 35,614 -27.4 -13,431 -7.8

     Licitación Distriluz + Coelvisac MWh 106,506 88,620 84,028 83,985 83,985 83,507 0.0 0 -100.0

    Electrodunas S.A.A. MWh 189,271 174,260 110,152 0 0 0 0.0 0 -100.0

Sin contrato (Volumen) MWh 364 20 0 0 0 1,438 0.0 1,438 0.0

Mercado Spot - Trans COES (Volumen) MWh 644,877 479,332 466,738 327,745 327,745 452,491 38.1 124,746 -3.1
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Anexo N° 2 
 

EVALUACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL AÑO 2019 
 
 

 
La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 
infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de Fonafe para la remisión de los 
Formatos a través del Sistema de Información FONAFE. 

  

Mantener la rentabilidad sobre

los activos y patrimonio

Rentabilidad 

patrimonial - ROE

Ganancia (Pérdida) neta del 

ejercicio / patrimonio del 

ejercicio

Porcentaje 0.07143 4.29 4.60 0.31 107.28

Incrementar nivel de ingresos EBITDA
Utilidad Operativa + Depreciación 

+ Amortización
MM S/ 0.07143 70.68 71.63 0.95 101.34

OEI 2

Incrementar la 

satisfacción de los 

clientes

Brindar una atención 

personalizada y oportuna a sus 

necesidades

Satisfacción de los 

clientes

Puntaje encuesta según 

lineamiento del FONAFE
Porcentaje 0.07143 82.30 85.71 3.41 104.14

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 31/12/18 

+ Hallazgos encontrados del 

01/01/19 hasta el 31/10/19)) x 100

Porcentaje 0.07143 85.00 85.00 0.00 100.00

Niveles de 

implementación del 

CBGC, SCI y SIG.

Nivel de implementación del 

CBGC , SCI  y SIG (Promedio de los 

3 sistemas)

Porcentaje 0.07143 45.33 47.12 1.79 103.94

Nivel de 

Implementación del 

Sistema de  Gestión 

Documental Digital

Nivel de Implementación del 

Sistema  de Gestión Documental 

Digital (Promedio 2 actividades).

Porcentaje 0.07143 27.74 33.67 5.93 120.00

OEI 5
Impulsar la Gestión 

Comercial
Incrementar nivel de ventas

Margen comercial 

por MWh producido

(Ingresos comerciales - egresos 

comerciales)/MWh producido
$/MWh 0.07143 24.15 25.33 1.18 104.91

OEI 6

Optimizar la 

eficiencia Técnico -  

Operativa

Mejorar la eficiencia operativa

Disponibilidad de los 

grupos de 

generación

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

Porcentaje 0.07143 93.38 96.82 3.44 103.68

Optimizar el aprovechamiento 

hídrico
Factor de planta

Energía producida / (potencia 

efectiva x horas del período) x 100
Porcentaje 0.07143 82.91 84.80 1.89 102.28

Mejorar la gestión del Portafolio 

de Proyectos

Eficiencia  de 

inversiones FBK 

(Monto ejecutado FBK / Monto 

inicial aprobado FBK) x 100
Porcentaje 0.07143 100.00 89.18 -10.82 89.18

OEI 8
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 0.07143 81.42 148.97 67.55 120.00

OEI 9

Implementar 

Proyectos de 

impacto social y 

ambiental

Desarrollar proyectos que tengan 

impacto social y ambiental, par 

obtener la licencia social. 

Grado de madurez 

de la gestión de 

Responsabilidad 

Social

Autoevaluación Puntaje 0.07143 2 2 0.00 100.00

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 0.07143 100.00 112.34 12.34 112.34

Desarrollar las

competencias del personal y 

mejorar el clima

laboral.

Índice de clima 

laboral

Resultado de la evaluación del 

clima laboral de la empresa según 

lineamientos de FONAFE

Porcentaje 0.07143 73.00 76.65 3.65 105.00

105.29%

META 

Año 2019

Ejecución 

Año 2019

OEI 7

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio

OEI10

Fortalecer la gestión 

del talento humano 

y organizacional

Diferencia

Nivel de 

Cumplimiento

%

OEI 1
Incrementar el valor 

económico

OEI 4
 Fortalecer los 

sistemas de gestión

Implementar instrumentos de 

gestión- FONAFE

Objetivo Empresa

PEC

Objetivo Operativo

PEI
Indicador Fórmula

Unidad de 

medida

Ponderación
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Anexo N° 3 
 

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO DEL AÑO 2019 
 

 

 
 
La información de la data relevante deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica 
infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de Fonafe para la remisión de los 
Formatos a través del Sistema de Información FONAFE. 
 
 

  

Rentabilidad patrimonial - ROE

Ganancia (Pérdida) neta del 

ejercicio / patrimonio del 

ejercicio

Porcentaje 4.89 4.60 -0.29 94.12%

EBITDA 

Utilidad Operativa + 

Depreciación + 

Amortización

MM S/ 72.05 71.63 -0.42 99.42%

Incrementar la 

satisfacción de los 

clientes

Satisfacción de los clientes Puntaje en la encuesta Porcentaje 60.00 85.71 25.71 100.00%

Incrementar el valor 

social y ambiental
Hallazgos de OEFA subsanados

Hallazgos subsanados / 

Hallazgos
Porcentaje 85.00 85.00 0.00 100.00%

Niveles de implementación del 

SBGC, SCI, SIG (Promedio 3 

Sistemas)

Niveles de implementación 

del SBGC, SCI, SIG 

(Promedio 3 Sistemas)

Porcentaje 45.33 47.12 1.79 100.00%

Nivel de Implementación del 

Sistema de Gestión Documental 

Digital

Nivel de implementación del 

Sistema de Gestióm 

Documental Digital 

(Promedio 2 actividades)

Porcentaje 27.74 33.67 5.93 100.00%

Optimizar la gestión 

comercial

Margen comercial por MWh 

producido

(Ingresos comerciales - 

egresos comerciales)/MWh 

producido

$/MWh 23.62 25.33 1.71 100.00%

Optimizar la eficiencia 

Técnico -  Operativa

Disponibilidad de los grupos de 

generación

1 - ((horas indisponibles 

programadas + 

forzadas)/(Nro. de horas del 

período x Nro. De grupos))

Porcentaje 92.62 96.82 4.19 100.00%

Factor de planta

Energía producida / 

(potencia efectiva x horas 

del período) x 100

Porcentaje 82.91 84.80 1.89 100.00%

Eficiencia  de inversiones FBK 

(Monto ejecutado FBK / 

Monto inicial aprobado FBK) 

x 100

Porcentaje 100.00 89.18 -10.82 89.18%

Generar nuevos 

ingresos

Nuevos ingresos por otras 

actividades

[ingresos por otras 

actividades (alquiler y otros)] 

/ S/ 2,000,000 constante

Porcentaje 81.42 148.97 67.55 100.00%

Implementar 

Proyectos de impacto 

social y ambiental

Grado de madurez de la gestión 

de Responsabilidad Social
Autoevaluación Puntaje 2.00 2.00 0.00 100.00%

Indice de desempeño

Resultado de la evaluación 

del desempeño de la 

empresa

Porcentaje 81.00 81.00 0.00 100.00%

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 100.00 112.30 12.30 100.00%

Indice de clima laboral

Resultado de la evaluación 

del clima laboral de la 

empresa

Porcentaje 74.00 76.65 2.65 100.00%

Nota: (*): Equivale a 

1/15 por ser quince 

indicadores
Total 98.85%

Mejorar el 

aprovechamiento 

hídrico y otras 

oportunidades de 

negocio

Fortalecer la gestión 

del talento humano y 

organizacional

Ejecución

Anual
Diferencia

Nivel de 

Cumplimiento

Incrementar el valor 

economico

 Fortalecer los 

sistemas de gestión

Objetivo Estratégico Indicador Operativo Formula
Unidad de 

Medida

Meta 

Anual
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Anexo N° 4 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES FBK 

 
 

Durante el periodo 2019 EGEMSA no ha tenido planificado ejecutar proyectos de inversión FBK, esto debido a la 
coyuntura de costos marginales muy bajos (debido a la declaración de precios de gas para generación) y la sobre 
oferta de generación que se vienen dando en el sector eléctrico. Lo cual hace inviable cualquier proyecto de inversión 
para la generación de energía eléctrica en nuestro país.  
 
Es por ello que la cartera de proyectos de inversión que tiene EGEMSA (que actualmente se encuentran en la fase 
de Pre Inversion) no pueden ser ejecutadas bajo la coyuntura actual y con una TIR del 12% (conforme a la ley de 
concesiones eléctricas), por lo tanto se viene analizando evaluar y ajustar la TIR que efectivamente refleje el retorno 
de las inversiones actuales en sector eléctrico de tal forma que la cartera de proyectos logren tener viabilidad para su 
ejecución. 
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Anexo N° 5 
 

FORMATOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES 
 

Estado de Situación Financiera (aplicable a Empresas financieras) 

 
 
 

RUBROS Real 2019 Real 2018 Diferencia Var Meta 2019 Diferencia Var Meta 2019 Meta 2019 Avance Avance

al IV Trimestre al IV Trimestre % al IV Trimestre % Inicial Actual % %

a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectiv o y  Equiv alentes al Efectiv o 44,917,389       38,586,759       6,330,630        16% 37,639,935       7,277,454        19% 24,539,479       37,639,935       183% 119%

Inv ersiones Financieras -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 14,289,598       19,431,681       -5,142,083       -26% 14,570,335       -280,737          -2% 19,212,178       14,570,335       74% 98%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 20,598,443       3,690,860        16,907,583       458% 21,356,622       -758,179          -4% 25,000,000       21,356,622       82% 96%

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,849,492        -                  4,849,492        5,802,009        -952,517          -16% 6,000,000        5,802,009        81% 84%

Inv entarios 4,833,385        5,401,286        -567,901          -11% 5,312,511        -479,126          -9% 6,500,000        5,312,511        74% 91%

Activ os Biológicos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Activ os No Corrientes Mantenidos para la Venta -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Activ os por Impuestos a las Ganancias -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Gastos Pagados por Anticipado 848,477           260,268           588,209           226% 684,873           163,604           24% 350,000           684,873           242% 124%

Otros Activ os -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 90,336,784       67,370,854       22,965,930       34% 85,366,285       4,970,499        6% 81,601,657       85,366,285       111% 106%

ACTIVO NO CORRIENTE -                  -                  

Cuentas por Cobrar Comerciales -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Otras Cuentas por Cobrar -                  16,072,699       -16,072,699      -100% -                  -                  -                  -                  

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Activ os Biológicos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Inv ersiones Mobiliarias (Neto) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Propiedad de Inv ersión -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Propiedades,Planta  y  Equipo (Neto) 748,828,790     770,508,184     -21,679,394      -3% 750,325,840     -1,497,050       0% 745,698,091     750,325,840     100% 100%

Activ os Intangibles (Neto) 1,034,961        1,370,789        -335,828          -24% 1,029,926        5,035              0% 1,417,520        1,029,926        73% 100%

Activ os por Impuestos a las Ganancias Diferidos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Otros Activ os -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 749,863,751     787,951,672     -38,087,921      -5% 751,355,766     -1,492,015       0% 747,115,611     751,355,766     100% 100%

TOTAL  ACTIVO 840,200,535     855,322,526     -15,121,991      -2% 836,722,051     3,478,484        0% 828,717,269     836,722,051     101% 100%

Cuentas de Orden -                  -                  -                  

PASIVO Y PATRIMONIO -                  -                  

PASIVO CORRIENTE -                  -                  

Sobregiros Bancarios -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Obligaciones Financieras -                  -                  -                  -                  -                  0                    -                  0%

Cuentas por Pagar Comerciales 6,087,586        8,224,620        -2,137,034       -26% 5,602,426        485,160           9% 4,500,000        5,602,426        135% 109%

Otras Cuentas por Pagar 20,511,810       12,497,480       8,014,330        64% 21,775,201       -1,263,391       -6% 19,000,000       21,775,201       108% 94%

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 53,938             -                  53,938             53,043             895                 2% 500,000           53,043             11% 102%

Prov isiones 17,027,738       17,810,638       -782,900          -4% 16,850,000       177,738           1% 20,151,946       16,850,000       84% 101%

Pasiv os Mantenidos para la Venta -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Pasiv os por Impuestos a las Ganancias -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Beneficios a los Empleados 5,214,636        -                  5,214,636        4,526,584        688,052           15% 3,257,006        4,526,584        160% 115%

Otros Pasiv os -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TOTAL PASIVO CORRIENTE 48,895,708       38,532,738       10,362,970       27% 48,807,254       88,454             0% 47,408,952       48,807,254       103% 100%

PASIVO NO CORRIENTE -                  -                  

Obligaciones Financieras -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Cuentas Pagar Comerciales -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Otras Cuentas por pagar -                  16,692,583       -16,692,583      -100% -                  -                  -                  -                  

 Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Pasiv o por impuesto a las Ganancias Diferidos 92,823,169       91,758,709       1,064,460        1% 91,258,709       1,564,460        2% 74,392,531       91,258,709       125% 102%

Prov isiones -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Beneficios a los Empleados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Otros Pasiv os -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Ingresos Diferidos (Neto) 183,595           192,069           -8,474             -4% 183,595           -                  0% 183,597           183,595           100% 100%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 93,006,764       108,643,361     -15,636,597      -14% 91,442,304       1,564,460        2% 74,576,128       91,442,304       125% 102%

TOTAL  PASIVO 141,902,472     147,176,099     -5,273,627       -4% 140,249,558     1,652,914        1% 121,985,080     140,249,558     116% 101%

PATRIMONIO -                  -                  

Capital 555,662,478     555,662,478     -                  0% 555,662,478     -                  0% 555,662,478     555,662,478     100% 100%

Acciones de Inv ersión -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Capital Adicional 5,702,262        5,702,262        -                  0% 5,702,262        -                  0% 5,702,262        5,702,262        100% 100%

Resultados no Realizados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Reserv as Legales 52,286,064       47,620,914       4,665,150        10% 52,286,064       -                  0% 47,620,914       52,286,064       110% 100%

Otras Reserv as -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Resultados Acumulados 84,647,259       99,160,773       -14,513,514      -15% 82,821,689       1,825,570        2% 97,746,535       82,821,689       87% 102%

Otras Reserv as de Patrimonio -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TOTAL  PATRIMONIO 698,298,063     708,146,427     -9,848,364       -1% 696,472,493     1,825,570        0% 706,732,189     696,472,493     99% 100%

TOTAL  PASIVO Y PATRIMONIO 840,200,535     855,322,526     -15,121,991      -2% 836,722,051     3,478,484        0% 828,717,269     836,722,051     101% 100%

Cuentas de Orden -                  -                  
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Estado de Resultados Integrales (aplicable a Empresas no financieras) 
 

 
 

RUBROS Real 2019 Real 2018 Diferencia Var Meta 2019 Diferencia Var Meta 2019 Meta 2019 Avance Avance

al IV Trimestre al IV Trimestre % al IV Trimestre % Inicial Actual % %

a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas Netas de Bienes                    -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Prestación de Serv icios      114,124,469      128,016,862       -13,892,393 -11%      113,366,036            758,433 1%      152,400,188      113,366,036 75% 101%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS      114,124,469      128,016,862       -13,892,393 -11%      113,366,036            758,433 1%      152,400,188      113,366,036 75% 101%

Costo de Ventas        50,398,648        54,077,839        -3,679,191 -7%        50,541,409           -142,761 0%        95,912,988        50,541,409 53% 100%

GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)        63,725,821        73,939,023       -10,213,202 -14%        62,824,627            901,194 1%        56,487,201        62,824,627 113% 101%

Gastos de Ventas y  Distribución         2,585,563         2,776,225           -190,662 -7%         2,480,343            105,220 4%         2,830,962         2,480,343 91% 104%

Gastos de Administración         9,141,475         9,660,186           -518,711 -5%         9,128,012              13,463 0%        11,838,207         9,128,012 77% 100%

Ganancia (Pérdida) de la baja de Activ os Financieros medidos al Costo Amortizado                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Otros Ingresos Operativ os         2,979,452         5,884,946        -2,905,494 -49%         1,918,302         1,061,150 55%         1,628,400         1,918,302 183% 155%

Otros Gastos Operativ os         8,244,058                    -           8,244,058         5,657,110         2,586,948 46%              50,000         5,657,110 16488% 146%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA        46,734,177        67,387,558       -20,653,381 -31%        47,477,464           -743,287 -2%        43,396,432        47,477,464 108% 98%

Ingresos Financieros         1,765,924         1,992,707           -226,783 -11%         1,855,736             -89,812 -5%            361,864         1,855,736 488% 95%

Diferencia de cambio (Ganancias)         1,762,459                    -           1,762,459            268,651         1,493,808 556%                    -              268,651 656%

Gastos Financieros                    -           1,756,061        -1,756,061 -100%               4,820              -4,820 -100%            433,193               4,820 0% 0%

Diferencia de Cambio (Pérdidas)         1,818,222                    -           1,818,222            832,883            985,339 118%            360,000            832,883 505% 218%

Participación de los Resultados Netos de Asociadas y  Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y  el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS       48,444,338        67,624,204       -19,179,866 -28%        48,764,148           -319,810 -1%        42,965,103        48,764,148 113% 99%

Gasto por Impuesto a las Ganancias        16,306,350        20,972,702        -4,666,352 -22%        14,754,471         1,551,879 11%        12,674,706        14,754,471 129% 111%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS       32,137,988        46,651,502       -14,513,514 -31%        34,009,677        -1,871,689 -6%        30,290,398        34,009,677 106% 94%

Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas                   -                      -                      -                      -                      -                      -                      -   

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO        32,137,988        46,651,502       -14,513,514 -31%        34,009,677        -1,871,689 -6%        30,290,398        34,009,677 106% 94%
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Flujo de caja 
 

 

RUBROS Real 2019 Real 2018 Diferencia Var Meta 2019 Diferencia Var Meta 2019 Meta 2019 Avance Avance

al IV Trimestre al IV Trimestre % al IV Trimestre % Inicial Actual % %

a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e

INGRESOS DE OPERACION 164,501,858     173,843,024     -9,341,166       -5% 157,694,271     6,807,587        4% 160,073,659     157,694,271     103% 104%

Venta de Bienes y  Serv icios 110,220,683     127,429,649     -17,208,966      -14% 107,454,749     2,765,934        3% 111,993,094     107,454,749     98% 103%

Ingresos Financieros 3,819,923        1,609,898        2,210,025        137% 2,332,860        1,487,063        64% 361,864           2,332,860        1056% 164%

Ingresos por participacion o div idendos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Ingresos Complementarios 47,434,758       42,660,945       4,773,813        11% 45,822,477       1,612,281        4% 46,090,301       45,822,477       103% 104%

Retenciones de tributos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Otros 3,026,494        2,142,532        883,962           41% 2,084,185        942,309           45% 1,628,400        2,084,185        186% 145%

EGRESOS DE OPERACION 111,252,189     97,529,448       13,722,741       14% 110,939,953     312,236           0% 111,008,585     110,939,953     100% 100%

  Compra de Bienes 3,585,366        3,598,546        -13,180            0% 3,157,493        427,873           14% 2,812,152        3,157,493        127% 114%

  Gastos de personal 15,359,100       14,080,353       1,278,747        9% 16,795,891       -1,436,791       -9% 19,079,100       16,795,891       81% 91%

  Serv icios  prestados por terceros 55,971,226       21,269,388       34,701,838       163% 55,381,442       589,784           1% 62,620,895       55,381,442       89% 101%

  Tributos 25,911,146       27,088,509       -1,177,363       -4% 24,006,700       1,904,446        8% 21,721,618       24,006,700       119% 108%

     Por Cuenta Propia 25,911,146       26,603,839       -692,693          -3% 24,006,700       1,904,446        8% 21,721,618       24,006,700       119% 108%

     Por Cuenta de Terceros -                  484,670           -484,670          -100% -                  -                  -                  -                  

  Gastos div ersos de Gestion 10,425,351       2,661,095        7,764,256        292% 10,808,730       -383,379          -4% 4,236,980        10,808,730       246% 96%

  Gastos Financieros -                  1,202,101        -1,202,101       -100% 789,697           -789,697          -100% 537,840           789,697           0% 0%

 Otros -                  27,629,456       -27,629,456      -100% -                  -                  -                  -                  

FLUJO OPERATIVO 53,249,669       76,313,576       -23,063,907      -30% 46,754,318       6,495,351        14% 49,065,074       46,754,318       109% 114%

INGRESOS DE CAPITAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  Aportes de Capital -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  Ventas de activ o fijo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  Otros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

GASTOS DE CAPITAL 4,932,587        1,783,474        3,149,113        177% 5,387,060        -454,473          -8% 2,976,982        5,387,060        166% 92%

   Presupuesto de Inversiones - FBK 4,932,587        1,783,474        3,149,113        177% 5,387,060        -454,473          -8% 2,976,982        5,387,060        166% 92%

Proy ecto de Inv ersion -                  -                  -                  -                  -                  315,618           -                  0%

Gastos de capital no ligados a proy ectos 4,932,587        1,783,474        3,149,113        177% 5,387,060        -454,473          -8% 2,661,364        5,387,060        185% 92%

   Inv ersion Financiera -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

   Otros -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

TRANSFERENCIAS NETAS -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

   Ingresos por Transferencias -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

   Egresos por Transferencias -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

SALDO ECONOMICO 48,317,082       74,530,102       -26,213,020      -35% 41,367,258       6,949,824        17% 46,088,092       41,367,258       105% 117%

FINANCIAMIENTO NETO -                  -122,414          122,414           -100% -                  -                  -255,353          -                  0%

  Financiamiento Externo Neto -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

    Financiamiento largo plazo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

      Desembolsos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

      Servicios  de Deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

         Amortizacion -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

         Intereses y  comisiones de la deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

    Financiamiento corto plazo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

      Desembolsos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

      Servicio de la Deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

         Amortizacion -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

         Intereses y  comisiones de la deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

  Financiamiento Interno Neto -                  -122,414          122,414           -100% -                  -                  -255,353          -                  0%

    Financiamiento Largo PLazo -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

      Desembolsos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

      Servicio de la Deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

          Amortizacion -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

          Intereses y  comisiones de la deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

    Financiamiento  Corto Plazo -                  -122,414          122,414           -100% -                  -                  -255,353          -                  0%

      Desembolsos -                  20,000,000       -20,000,000      -100% -                  -                  14,000,000       -                  0%

      Servicio de la Deuda -                  20,122,414       -20,122,414      -100% -                  -                  14,255,353       -                  0%

        Amortizacion -                  20,000,000       -20,000,000      -100% -                  -                  14,000,000       -                  0%

        Intereses y  comisiones de la Deuda -                  122,414           -122,414          -100% -                  -                  255,353           -                  0%

DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO -                  -                  

PAGO DE DIVIDENDOS -                  -                  

  Pago de Div idendos de Ejercicios Anteriores -                  -                  

  Adelanto de Div idendos ejercicio -                  -                  

FLUJO NETO DE CAJA 9,014,520        6,337,932        2,676,588        42% 1,866,733        7,147,787        383% 1,451,002        1,866,733        621% 483%

SALDO INICIAL DE CAJA 35,902,969       32,816,048       3,086,921        9% 36,100,932       -197,963          -1% 22,963,454       36,100,932       156% 99%

SALDO FINAL DE CAJA 44,917,489       39,153,980       5,763,509        15% 37,967,665       6,949,824        18% 24,414,456       37,967,665       184% 118%

SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

RESULTADO PRIMARIO 48,317,082       74,530,102       -26,213,020      -35% 41,367,258       6,949,824        17% 45,963,069       41,367,258       105% 117%

PARTICIPACION  TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
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Presupuesto de Ingresos y Egresos 
 

 

RUBROS Real Real Diferencia Var Meta Diferencia Var Meta Meta Avance Avance

Del Año 2019 Del Año Anterior % Del Año 2019 % Anual Inicial Anual Actual % %

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN a b a-b a/b-1 c a-c a/c-1 d e a/d a/e

1     INGRESOS 164,501,858 173,843,024 -9,341,166 -5% 157,692,625 6,809,233 4% 160,073,659 157,692,625 103% 104%

1.1  Venta de Bienes -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

1.2  Venta de Serv icios 110,220,683 127,429,649     -17,208,966      -14% 107,454,749 2,765,934        3% 111,993,094     107,454,749     98% 103%

1.3  Ingresos Financieros 3,819,923 1,609,898        2,210,025        137% 2,332,860 1,487,063        64% 361,864           2,332,860        1056% 164%

1.4  Ingresos por participacion o div idendos -                  -                  -                  0 -                  -                  -                  

1.5  Ingresos complementarios 47,434,758 42,660,945       4,773,813        11% 45,822,477 1,612,281        4% 46,090,301       45,822,477       103% 104%

1.6  Otros 3,026,494 2,142,532        883,962           41% 2,082,539 943,955           45% 1,628,400        2,082,539        186% 145%

2     EGRESOS 88,060,582 83,341,334 4,719,248 6% 86,655,843 1,404,739 2% 90,008,585 86,655,843 98% 102%

2.1  Compra de Bienes 1,137,088 2,820,554 -1,683,466 -60% 1,145,715 -8,627 -1% 2,812,152 1,145,715 40% 99%

2.1.1   Insumos y  suministros 886,299           2,638,746        -1,752,447       -66% 853,525           32,774             4% 2,498,802        853,525           35% 104%

2.1.2   Combustibles y  lubricantes 11,754             11,068             686                 6% 13,241             -1,487             -11% 21,000             13,241             56% 89%

2.1.3   Otros 239,035           170,740           68,295             40% 278,949           -39,914            -14% 292,350           278,949           82% 86%

2.2. Gastos de personal (GIP) 15,679,065 15,319,843 359,222 2% 15,513,799 165,266 1% 16,079,100 15,513,799 98% 101%

2.2.1   Sueldos y Salarios  (GIP) 9,335,012 9,268,003 67,009 1% 9,448,227 -113,215 -1% 10,184,237 9,448,227 92% 99%

2.2.1.1  Basica (GIP) 5,091,875        5,023,039        68,836             1% 5,112,610        -20,735            0% 5,364,773        5,112,610        95% 100%

2.2.1.2  Bonificaciones (GIP) 2,522,620        2,488,070        34,550             1% 2,556,941        -34,321            -1% 2,916,333        2,556,941        86% 99%

2.2.1.3  Gratificaciones (GIP) 1,188,846        1,204,233        -15,387            -1% 1,209,130        -20,284            -2% 1,297,741        1,209,130        92% 98%

2.2.1.4  Asignaciones (GIP) 450,156           445,067           5,089              1% 478,665           -28,509            -6% 487,663           478,665           92% 94%

2.2.1.5  Horas Ex tras (GIP) 81,515             107,594           -26,079            -24% 90,881             -9,366             -10% 117,727           90,881             69% 90%

2.2.1.6  Otros (GIP) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.2.2   Compensacion por tiempo de Serv icio (GIP) 667,019           687,947           -20,928            -3% 663,601           3,418              1% 756,392           663,601           88% 101%

2.2.3   Seguridad y  prev ision Social (GIP) 657,424           659,971           -2,547             0% 659,592           -2,168             0% 752,997           659,592           87% 100%

2.2.4   Dietas del Directorio (GIP) 360,000           330,000           30,000             9% 360,000           -                  0% 330,000           360,000           109% 100%

2.2.5   Capacitacion  (GIP) 209,785           151,378           58,407             39% 148,635           61,150             41% 218,021           148,635           96% 141%

2.2.6   Jubilaciones y  Pensiones (GIP) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.2.7   Otros gastos de personal (GIP) 4,449,825 4,222,544 227,281 5% 4,233,744 216,081 5% 3,837,453 4,233,744 116% 105%

2.2.7.1     Refrigerio (GIP) 40,748             41,227             -479                -1% 38,354             2,394              6% 38,400             38,354             106% 106%

2.2.7.2     Uniformes (GIP) 214,798           174,804           39,994             23% 214,798           -                  0% 222,500           214,798           97% 100%

2.2.7.3     Asistencia Medica (GIP) 120,287           124,627           -4,340             -3% 120,575           -288                0% 132,072           120,575           91% 100%

2.2.7.4     Seguro complementario de alto riesgo  (GIP) 76,211             76,521             -310                0% 76,456             -245                0% 84,465             76,456             90% 100%

2.2.7.5     Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.2.7.6     Incentiv os por retiro v oluntario  (GIP) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.2.7.7     Celebraciones (GIP) 40,685             28,488             12,197             43% 36,273             4,412              12% 39,000             36,273             104% 112%

2.2.7.8     Bonos de Productiv idad (GIP) 839,989           -                  839,989           839,989           -                  0% 933,682           839,989           90% 100%

2.2.7.9     Participación de trabajadores (GIP) 2,719,339        3,417,126        -697,787          -20% 2,534,548        184,791           7% 1,993,814        2,534,548        136% 107%

2.2.7.10     Otros (GIP) 397,768           359,751           38,017             11% 372,751           25,017             7% 393,520           372,751           101% 107%

2.3  Servicios  prestados por terceros 55,582,150 56,540,286 -958,136 -2% 55,529,011 53,139 0% 62,620,895 55,529,011 89% 100%

2.3.1  Transporte y  almacenamiento 48,766,544       49,157,570       -391,026          -1% 48,601,511       165,033           0% 53,314,570       48,601,511       91% 100%

2.3.2  Tarifas de serv icios publicos 87,380             49,976             37,404             75% 81,858             5,522              7% 89,800             81,858             97% 107%

2.3.3  Honorarios profesionales (GIP) 1,297,648 1,665,571 -367,923 -22% 1,543,901 -246,253 -16% 1,555,520 1,543,901 83% 84%

2.3.3.1      Auditorias (GIP) 418,552           398,582           19,970             5% 418,552           -                  0% 430,000           418,552           97% 100%

2.3.3.2      Consultorias (GIP) 0 0 0 0 0 0 0

2.3.3.3      Asesorias (GIP) 816,794 879,092 -62,298 -7% 981,782 -164,988 -17% 905,380 981,782 90% 83%

2.3.3.4      Otros serv icios no personales  (GIP) 62,302 387,897 -325,595 -84% 143,567 -81,265 -57% 220,140 143,567 28% 43%

2.3.4  Mantenimiento y  Reparacion 981,219 883,856 97,363 11% 930,798 50,421 5% 1,876,996 930,798 52% 105%

2.3.5   Alquileres 258,283 258,255 28 0% 238,988 19,295 8% 218,380 238,988 118% 108%

2.3.6   Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP) 1,904,979 1,794,080 110,899 6% 1,884,663 20,316 1% 1,974,260 1,884,663 96% 101%

2.3.6.1      Vigilancia  (GIP) 1,245,946        1,149,340        96,606             8% 1,256,299        -10,353            -1% 1,272,612        1,256,299        98% 99%

2.3.6.2      Guardiania (GIP) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.3.6.3      Limpieza (GIP) 659,033           644,740           14,293             2% 628,364           30,669             5% 701,648           628,364           94% 105%

2.3.7   Publicidad y  Publicaciones 22,812             28,413             -5,601             -20% 23,812             -1,000             -4% 39,200             23,812             58% 96%

2.3.8   Otros 2,263,285 2,702,565 -439,280 -16% 2,223,480 39,805 2% 3,552,169 2,223,480 64% 102%

2.3.8.1      Serv icio de mensajeria y  correspondencia (GIP) 6,699              7,140              -441                -6% 6,955              -256                -4% 7,200              6,955              93% 96%

2.3.8.2      Prov . de personal  por coop. y  serv ices (GIP) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2.3.8.3      Otros relacionados a GIP (GIP)   934,526           888,245           46,281             5% 928,142           6,384              1% 994,429           928,142           94% 101%

2.3.8.4      Otros no relacionados  a GIP 1,322,060        1,807,180        -485,120          -27% 1,288,383        33,677             3% 2,550,540        1,288,383        52% 103%

2.4  Tributos 4,063,815 3,643,411 420,404 12% 4,209,097 -145,282 -3% 3,721,618 4,209,097 109% 97%

2.4.1    Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 17,691             20,236             -2,545             -13% 18,539             -848                -5% 21,600             18,539             82% 95%

2.4.2   Otros impuestos y  contribuciones 4,046,124        3,623,175        422,949           12% 4,190,558        -144,434          -3% 3,700,018        4,190,558        109% 97%
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2.5  Gastos diversos de Gestion 9,729,548 3,265,210 6,464,338 198% 9,094,648 634,900 7% 4,236,980 9,094,648 230% 107%

2.5.1   Seguros 3,184,389        3,132,274        52,115             2% 3,198,612        -14,223            0% 3,999,360        3,198,612        80% 100%

2.5.2   Viaticos (GIP) 103,816           116,334           -12,518            -11% 113,938           -10,122            -9% 130,020           113,938           80% 91%

2.5.3   Gastos de Representacion 582                 743                 -161                -22% 1,182              -600                -51% 2,400              1,182              24% 49%

2.5.4   Otros 6,440,761 15,859 6,424,902 40513% 5,780,916 659,845 11% 105,200 5,780,916 6122% 111%

2.5.4.1      Otros relacionados  a GIP (GIP) -                  602                 -602                -100% 233                 -233                -100% 1,400              233                 0% 0%

2.5.4.2      Otros no relacionados a GIP 6,440,761        15,257             6,425,504        42115% 5,780,683        660,078           11% 103,800           5,780,683        6205% 111%

2.6  Gastos Financieros               1,868,916        1,752,030        116,886          7% 1,163,573 705,343          61% 537,840          1,163,573        347% 161%

2.7  Otros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

RESULTADO DE OPERACION 76,441,276       90,501,690       -14,060,414      -16% 71,036,782       5,404,494        8% 70,065,074       71,036,782       109% 108%

3  GASTOS DE CAPITAL 3,608,933        5,875,891        -2,266,958       -39% 4,046,963        -438,030          -11% 2,976,982        4,046,963        121% 89%

3.1  Presupuesto de Inversiones - FBK 3,608,933        5,875,891        -2,266,958       -39% 4,046,963        -438,030         -11% 2,976,982        4,046,963        121% 89%

3.1.1    Proy ecto de Inv ersion -               63,650          -63,650         -100% -               -               315,618        -               0%

3.1.2    Gastos de capital no ligados a proy ectos 3,608,933     5,812,241     -2,203,308    -38% 4,046,963     -438,030       -11% 2,661,364     4,046,963     136% 89%

3.2  Inversion Financiera -              -              -              -              -              -              

3.3  Otros -              -              -              -              -              -              

4  INGRESOS DE CAPITAL -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.1  Aportes de Capital -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.2  Ventas de activ o fijo -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4.3  Otros -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5 TRANSFERENCIAS NETAS -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5.1     Ingresos por Transferencias -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5.2     Egresos por Transferencias -                  -                  -                  -                  -                  -                  

RESULTADO ECONOMICO 72,832,343       84,625,799       -11,793,456      -14% 66,989,819       5,842,524        9% 67,088,092       66,989,819       109% 109%

6   FINANCIAMIENTO NETO -                  -122,414          122,414           -100% -                  -                  -255,353          -                  0%

6.1  Financiamiento Externo Neto -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.1.  Financiamiento largo plazo -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.1.1      Desembolsos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.1.2      Serv icios  de Deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.1.2.1         Amortizacion -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.1.2.2         Intereses y  comisiones de la deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.2. Financiamiento corto plazo -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.1.2.1      Desembolsos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.2.2      Serv icio de la Deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.2.2.1         Amortizacion -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.1.2.2.2         Intereses y  comisiones de la deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.2  Financiamiento Interno Neto -                  -122,414          122,414           -100% -                  -                  -255,353          -                  0%

6.2.1. Financiamiento Largo PLazo -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2.1.1       Desembolsos -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.2.1.2       Serv icio de la Deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.2.1.2.1         Amortizacion -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.2.1.2.2         Intereses y  comisiones de la deuda -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

6.2.2. Financiamiento  Corto Plazo -                 -122,414         122,414          -100% -                 -                 -255,353         -                 0%

6.2.2.1      Desembolsos -                  20,000,000       -20,000,000      -100% -                  -                  14,000,000       -                  0%

6.2.2.2      Serv icio de la Deuda -                  20,122,414       -20,122,414      -100% -                  -                  14,255,353       -                  0%

6.2.2.2.1         Amortizacion -                  20,000,000       -20,000,000      -100% -                  -                  14,000,000       -                  0%

6.2.2.2.2         Intereses y  comisiones de la Deuda -                  122,414           -122,414          -100% -                  -                  255,353           -                  0%

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -                  -                  -                  -                  -                  -                  

SALDO FINAL 72,832,343       84,503,385       -11,671,042      -14% 66,989,819       5,842,524        9% 66,832,739       66,989,819       109% 109%

GIP-TOTAL 17,207,394       19,791,815       -2,584,421       -13% 17,457,083       -249,689          -1% 18,748,115       17,457,083       92% 99%

Impuesto a la Renta 15,241,889 19,851,853 -4,609,964 -23% 14,182,947 1,058,942 7% 12,674,706 14,182,947 120% 107%


