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PLAN ESTRATÉGICO DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

1 MARCO INSTITUCIONAL 
1.1 SÍNTESIS DE LA EMPRESA 

 “La Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu S.A. – EGEMSA, es una empresa Estatal de Derecho 
Privado, creada por Resolución Suprema N° 165-93 PCM, bajo la transferencia de los activos aprobado 
por Resolución Ministerial N° 177-93/VME e inscrita en el folio N° 367 –E del Registro Mercantil de Cusco, 
el 07 de Abril de 1994 y desarrolla sus actividades de generación mediante concesión definitiva otorgada 
por Resolución Suprema 

 N° 076-94-EM”1. 

“La Sociedad tiene por objeto dedicarse a las actividades propias de la generación, […] pudiendo realizar 
todos los actos y operaciones civiles, industriales y/o comerciales relacionado con el objeto social 
principal; así como asociarse con otras entidades para constituir nuevas empresas con fines especifico de 
interés mutuo”2. 

ELECTROPERU S.A. transfirió las siguientes instalaciones3:  

 Ampliación de la C.H. Machu Picchu 

 S.E. Cachimayo 138 Kv. 

 L.T. 138 Kv Machu Picchu  Quencoro 

 L.T. 138 Kv Dolorespata  Quencoro 

 Ampliación S.E. Dolorespata 138 Kv. 

En la actualidad, el Patrimonio de EGEMSA se encuentra conformado principalmente por4: 

 Central Hidroeléctrica Machu Picchu 

 Central Térmica Dolorespata  

 Subestación Cachimayo 

 Ampliación Subestación Cachimayo 138/60/22,9 kV 

 Subestación Dolorespata 

 Línea de transmisión 138 kV, Machu Picchu – Cachimayo 

 Línea de transmisión 138 kV, Machu Picchu -Quencoro 

 Línea de transmisión 138 kV, Cachimayo – Dolorespata 

 Taller Central de Mantenimiento 

 Represa Sibinaccocha 

                                                           
1 Resolución Suprema 165-93-PCM. Ratifican acuerdo de la COPRI mediante el cual se autoriza a ELECTROPERU y ELECTROLIMA 
a constituir empresas de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica. Disponible en: 
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/13030/PLAN_13030_2015_Norma_creacion.pdf  [acceso el 10/03/2017] 
2 EGEMSA. Escritura de Constitución Social de la Empresa. Artículo 2. 
3 EGEMSA. Escritura de Constitución Social de la Empresa. Artículo 3. 
4 EGEMSA. Proyecto de Memoria Empresarial 2016. 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/13030/PLAN_13030_2015_Norma_creacion.pdf
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En el gráfico que se presenta a continuación se presenta la ubicación de las Centrales y la Represa. 
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Gráfico No.  1 Ubicación de EGEMSA 

 
 Fuente: EGEMSA 
 
 

1.2 SÍNTESIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR 

1.2.1 Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Sector Minero Energético 2016-
2021 

A través de resolución No. 297-2016-MEM/DM del 13 de julio de 2016, se aprobó el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual del sector Energético Minero. 

El modelo conceptual del sector energético se basa en los tres (3) pilares que conforman el desarrollo 
sostenible, el componente económico, ambiental y social. El cuarto componente referido a la Gobernanza 
“responde a la necesidad […] de lograr el fortalecimiento institucional y, así, satisfacer las necesidades de 
la generación actual [… y futuras…]”5. 

Los componentes del nivel dos especifican los temas del nivel uno. 
 

Los objetivos estratégicos que se han establecido en el PESEM y que permitirán cumplir con los objetivos 
del Plan Estratégico a nivel Nacional son: 
 
O1: Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del sector 

minero – energético. 

O2: Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero energéticas 

O3. Contribuir al desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del sector Minero 
Energético 

                                                           
5  Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM del sector minero energético 2016-2021. 
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O4: Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero – Energético 
 
En el gráfico siguiente se presenta los objetivos estratégicos del PESEM y su contribución al Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional. 
 
 

 
Gráfico No.  2 PESEM Sector Energético Minero, periodo 2016-2021 

 

  

 

    

 
     Fuente: PESEM Sector Energético Minero, periodo 2016-2021, adaptación. 

 
 
 
En el cuadro  No. 1 se puede visualizar la contribución de los objetivos al Plan Estratégico Nacional. 
 

 

Objetivos 
Estratégicos 

 

Obj. Est. I. 
Incrementar 
el desarrollo 
económico 

del país 
mediante el 

aumento de la 
competitivida
d del Sector 

Minero- 
Energético 

 

 

 
Obj. Est. II. 

Disminuir el 
impacto 

ambiental de las 
operaciones 

minero- 
energéticas 

 

 
 

Obj. Est. III. 
Contribuir en 
el desarrollo 
humano y en 
las relaciones 

armoniosas de 
los actores del 
Sector Minero- 

Energético 

 

 

 
Obj. Est. IV. 
Fortalecer la 
gobernanza 

y la 
modernización 

del Sector 
Minero- 

Energético 

VALORES: Respeto a las leyes y el debido proceso / Probidad / Idoneidad / Veracidad / 
Lealtad a la Institución / Lealtad al Estado de Derecho 

Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional 

Visión del Sector 
Minero-Energético 

 
D. Gobernanza 

Sectorial 

 
C. Sostenibilidad 

Social 

 
B. Sostenibilidad 

Ambiental 

 
A. Sostenibilidad 

Económica 

 

Modelo 
Conceptual 
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Cuadro No. 1 Componentes de Modelo Conceptual del Sector Energético 

 
Fuente/Elaboración: Ministerio de Energía y Minas. Plan Estratégico Sectorial Multianual – 
PESEM 2016-2021 

 

En el cuadro siguiente se presenta la articulación de las variables estratégicas, acciones estratégicas e 
indicadores. 
 

Cuadro No. 2 Ruta estratégica de las variables, objetivos, acciones e indicadores– sector energético 

Modelo conceptual Variable estratégica Objetivo 
Estratégico 

Acciones 
Estratégicas 

Responsable  Priorida
d 

Indicadores 

 
 
 
 
 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

 
VE 3. Nivel de 
inversión eléctrico 

 
I. Incrementar 

el desarrollo 

económico del 

país mediante 

el aumento de 

la   

competitividad 

del 

Sector Minero 
– Energético. 

I1. Promover las 

actividades mineras y 

energéticas 

DGM, DGH, 
DGE, DGER, 
DGEE (MEM) – 
MEF – 
INGEMMET – 
IPEN – 
PERÚPETRO – 
PETROPERU – 
Proinversión 

Nivel 1  
 

 
Nivel de inversión eléctrica 

 
 VE 6. Margen de 
reserva eléctrica 

I.2 Garantizar el 

abastecimiento de la 

energía e impulsar la 

diversificación de la 

matriz energética. 

DGE, DGEE, DGH 
(MEM) – 
PETROPERU – 
Empresas 
distribuidoras de 
electricidad - 
COE 

 

Nivel 1 

 

Márgen de reserva de 

electricidad del SEIN 

VE 7. 

Diversificación de 

la matriz 

energética 

Porcentaje de los recursos 

energéticos renovables en 

la matriz energética 

 

 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

VE 13. 

Evaluación de 

estudios 

ambientales 

energéticos 

 
II. Disminuir el 

impacto 

ambiental de 

las 

operaciones 

minero 

energéticas 

II.1 Fomentar que las 

operaciones mineras y 

energéticas se realicen 

cumpliendo con los 

estándares 

ambientales. 

DGAAM, DGM, 
DGAAE 
(MEM) – 
MINAM – 
SENACE – OEFA 

 

 

Nivel 1 

Estudios ambientales 

energéticos evaluados 

VE 16. 

Producción de 

energía 

renovable 

 
Porcentaje de la producción 
de RER para la generación 

de energía eléctrica 
 

NIVEL 1

A.1 Contribución al Desarrollo Económico

A.2 Promoción de la Energía

A.3 Seguridad Energética

A.4 Eficiencia Energética

A.5 Competitividad Energética

A.6 Investigación e Innovación en Energía

B.1 Calidad Ambiental

B.2 Ecoeficiencia

B.3 Energía Renovable

C.1 Contribución al Desarrollo Social

C.2 Gestión de Grupos de Interés

C.3 Participación Ciudadana

C.4 Consulta Previa

C.5 Conflictividad Social Energética

D.1
Marco Normativo y Transparencia 

Institucional

D.2 Supervisión y Fiscalización

D.3 Modernización Institucional

D.4 Presencia del Estado

Modelo Conceptual 

del Sector Energético

NIVEL 2

COMPONENTES

D. GOBERNANZA

C.SOSTENIBILIDAD 

SOCIAL

B.SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

A. SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA
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SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL 

 
VE 22. 

Conflictividad 

social en 

proyectos 

energéticos 

III. 

Contribuir 

en el 

desarrollo 

humano y 

en las 

relaciones 

armoniosas 

de los 

actores del 

Sector 

Minero - 

energético 

AE III.1 Mejorar la gestión 

social en las áreas de 

influencia de las 

actividades mineras y 

energéticas 

OGGS (MEM) – 
PCM –MINAM 

 
 

Nivel 1 

Porcentaje de proyectos 

energéticos libres de 

conflictividad social 

VE 18. Acceso a la 

electrificación rural 

AEIII.2. Incrementar el 

acceso a la energía 

DGH, DGE, DGER 
(MEM) – 
Empresas 
distribuidoras 

de electricidad 

 

Nivel 1 

 
Coeficiente de 

electrificación rural 

 
 
 
 

GOBERNANZA 
SECTORIAL 

 

VE 20. 
Simplificación de 
procesos 

 
IV. Fortalecer 

la gobernanza 

y la 

modernización 

del Sector 

Minero -  

Energético 

AE IV.1. Modernizar la 

gestión sectorial 

DGM, DGH, 
DGE, DGEE, 
DGER, DGAAM, 
DGAAE, 
DGFM, OGP 
(MEM) –IPEN – 
INGEMMET 

 

Nivel 2 

 

Porcentaje de 

procesos 

simplificados 

 
VE 21. Nivel de 

coordinación entre 

actores del sector 

AE IV.3. Promover la 

coordinación y 

articulación entre las 

diferentes entidades 

públicas y privadas 

vinculadas al sector 

DGM, DGH, 
DGE, DGEE, 
DGER, DGAAM, 
DGAAE, 
DGFM, OGP 
(MEM) –IPEN – 
INGEMMET 

Nivel 3 Número de atenciones a 

los requerimientos de las 

sesiones de la comisión 

intergubernamental 

VE 22. Nivel de 

descentralización 

en las funciones 

del Estado 

AE IV.4. Fortalecer la 

gestión descentralizada 

del Sector Minero- 

Energético 

DGM, DGH, 
DGE, DGEE, 
DGER, DGAAM, 
DGAAE, 
DGFM, OGP 
(MEM) –IPEN – 
INGEMMET 

 

 

Nivel 2 

Porcentaje de regiones 

que cumplen con las 

metas previstas de 

acuerdo al Convenio de 

Gestión 

Fuente: PESEM Sector Energético Minero, periodo 2016-2021, adaptación. 

 

 

Fueron cuatro los escenarios trabajados en el Análisis Prospectivo realizado para la formulación del PESEM 
del Sector Minero-Energético.  Los escenarios fueron: 
  

 Escenario de Transformación-Optimista 1: Sistema Integrado e inteligente de energía,  

 Escenario de Disciplina-Optimista 2:  Desarrollo Sostenible Energético, 

 Escenario de Colapso-Pesimista: Crisis de Energía,  

 Escenario de Crecimiento Continuo-Tendencial: Transición Energética.  
 
Luego de evaluar las diferentes variables estratégicas de cada escenario, se formuló el escenario apuesta 
del sector, ver cuadro No. 3. Los principales puntos a resaltar en dicho escenario son: 
 

 El sector energético, en coordinación con otros sectores y con la participación de los gobiernos 
regionales y locales, el sector privado y la sociedad civil, contribuye al desarrollo económico y 
competitivo del país, 

 El desarrollo energético permite que el país se desarrolle como polo energético, para la integración 
de la región. La matriz energética esta diversificada con mayor participación de las energías 
renovables.  Los consumidores e industria se han concientizado del uso eficiente de la energía, 

 Se ha logrado un mayor acceso de la población al recurso energético.  Existe un mayor énfasis de las 
empresas del sector en la responsabilidad social, y se evoluciona al paradigma del valor compartido. 

 El fortalecimiento de la gestión sectorial permite un mejor ejercicio de las funciones transferidas a los 
gobiernos regionales, en materia minero energético.  
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Cuadro No. 3 Escenario apuesta del Sector Minero Energético para el 2021 

ESCENARIO APUESTA DEL SECTOR MINERO ENERGÉTICO PARA EL 2021 

Es el año 2021 y como resultado de 5 años del accionar de políticas públicas, el Sector Minero-Energético, en 
coordinación con otros sectores y con la participación de los gobiernos regionales y locales el sector privado y la 
sociedad civil, ha conseguido contribuir al desarrollo económico y competitivo del país, preservando el medio 
ambiente y fomentando la inclusión social de la población más vulnerable. 

En el Sector Minero, se ha logrado incrementar los niveles de competitividad en los rankings internacionales de 
atractivo para las inversiones y de modernización del marco legal, en un contexto de incremento de la demanda 
y cotizaciones del oro y del cobre y, por consiguiente, del ingreso de divisas para el país, a pesar de que se 
identifican otros elementos que pueden sustituir al cobre. Asimismo, se han alcanzado las condiciones para que 
se establezcan clusters mineros que invierten en el cuidado del medio ambiente, la investigación, la innovación 
y la automatización del sector. Adicionalmente, se mejora la calidad de los profesionales y de la mano de obra 
calificada especializada en minería, lo que fomenta mejoras en los niveles de productividad minera y permite que 
el potencial geológico minero sea mejor aprovechado. 
 
Por otro lado, el desarrollo energético viene permitiendo que el país inicie su posicionando como un polo 
energético para la integración en la región.  La matriz energética está más diversificada con mayor participación 
de los recursos de energías renovables.  Además, los consumidores y la industria se han concientizado del uso 
eficiente de la energía. 

En el aspecto social, el Sector Minero-Energético se desenvuelve teniendo como prioridad el bienestar de la 
población.  La minería ha logrado mejorar la economía de las poblaciones locales de su entorno, reduciendo la 
pobreza y, en el aspecto energético, se ha conseguido que una gran mayoría de la población a nivel nacional 
tenga acceso a la energía.  Asimismo, el país cuenta con redes regionales de transporte y distribución de gas 
natural en más ciudades para su uso doméstico. Los proyectos mineros y energéticos han alcanzado la 
denominada “aceptación social” para operar superando especialmente algunas corrientes que estaban en contra 
de la actividad extractiva, y se ha incrementado la participación ciudadana en la ejecución de los proyectos del 
sector.  Del mismo modo, se ha incentivado a que las compañías del sector asuman con mayor énfasis la 
Responsabilidad Social y vayan evolucionando hacia el paradigma del Valor Compartido. 

En el aspecto ambiental, el Sector Minero peruano lidera la región al mejorar los indicadores de cumplimiento 
ambiental por parte de las compañías mineras.  Adicionalmente, el Estado con la ayuda de la cooperación 
internacional continúa realizando significativos esfuerzos para la remediación de los pasivos ambientales del 
sector.  Por otro lado, se alcanzaron relevantes avances en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero 
provenientes de la combustión de combustibles fósiles gracias al mayor uso de fuentes limpias y amigables con 
el medio ambiente. Asimismo, el parque automotor del país, al utilizar el GNV como insumo energético, tiene 
menos emisiones de contaminación ambiental. 

A nivel gubernamental, los esfuerzos en la implementación de la política de formalización de la minería a pequeña 
escala han logrado los resultados esperados y la actividad informal se encuentra básicamente circunscrita a zonas 
muy focalizadas y alejadas del país.  Se impulsa la participación del sector privado mediante óptimos procesos 
administrativos para la obtención de títulos de concesiones, permisos y autorizaciones.  Finalmente, el 
fortalecimiento de la gestión sectorial viene permitiendo un mejor ejercicio de las funciones transferidas a los 
Gobiernos Regionales en materia minero energética. 

Fuente: PESEM Sector Energético Minero, periodo 2016-2021 
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1.2.2 Plan Estratégico Institucional Ministerio de Energía y Minas (2017-2019) 6 

El Ministerio de Energía y Minas, aprobó su Plan Estratégico Institucional a través de Resolución 
Ministerial N° 533-2016-MEM/DM del 20 de diciembre de 2016.  El Plan tiene como objetivo promover 
el desarrollo integral de las actividades minero - energéticas, normando, fiscalizando y/o supervisando, 
según sea el caso, su cumplimiento; cautelando el uso racional de los recursos naturales en armonía con 
el medio ambiente. Los objetivos estratégicos para el sector eléctrico definidos en su plan estratégico, 
son: 

 OEI 1: Propiciar las inversiones sostenibles y competitivas en el Sector Minero Energético 

 OEI 2: Garantizar el abastecimiento energético eficiente y diversificado para la empresas y la 
población,  

 OEI 3: Promover la preservación del ambiente en las empresas del Sector Minero Energético 

 OEI 4: Fomentar la remediación de los pasivos ambientales,   

 OEI 5: Promover las relaciones armoniosas entre los actores del Sector Minero Energético,  

 OEI 6: Fomentar la inclusión social energética de la población,  
 
A continuación, se presentan las acciones estratégicas que permitirán que se pueda cumplir con los 
objetivos y su priorización, son:  

 
Cuadro No. 4 Ruta Estratégica de los Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales

 
                                                           
6 Ministerio de Energía y Minas. Plan Estratégico Institucional – PEI 2017-2019. Disponible en: 
http://intranet2.minem.gob.pe/web/Transparencia/archivos/PEI/PEI_2017-2019-FP.pdf [acceso el 23/03/2017] 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/Transparencia/archivos/PEI/PEI_2017-2019-FP.pdf
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       Fuente/Elaboración: Ministerio de Energía y Minas 

Se debe tener en cuenta los objetivos de este plan en la definición de los objetivos estratégicos del PEI de 
EGEMSA. 

 

1.2.3 Plan Estratégico Institucional FONAFE 

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, creada por la Ley 
No. 27170, es una empresa de Derecho Público adscrita al Sector Economía y Finanzas. Encargada de 
normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. 

FONAFE ha establecido en su PEI seis ejes estratégicos al 2021. 

I. Creación de valor económico 

II. Calidad de bienes y servicios 
III. Creación de valor social y ambiental 
IV. Gobierno Corporativo y Directorio 
V. Gestión de portafolio de proyectos 
VI. Desarrollo de talento humano y organizacional 

 

 
Gráfico No.  3 Ejes Estratégicos de la Corporación FONAFE al 2021 

 

                                          

                                            IV. Gobierno Corporativo y Directorio                                                   

                                                 V.  Gestión de portafolio de proyectos                                                  

                                          VI. Desarrollo del talento humano y organizacional                           
 

        Fuente: Plan Estratégico Corporación FONAFE 

 

 

Son ocho los objetivos estratégicos (OE) que se ha trazado que permitirán cumplir su visión.  

OE 1: Incrementar el valor económico. 

OE 2: Incrementar el valor social y ambiental 

OE 3: Mejorar la calidad de los bienes y servicios 

OE 4: Mejorar la eficiencia operativa 

OE 5: Mejorar la gestión del portafolio de proyectos  

I. Creación de 
valor económico 

II. Calidad de 
bienes y servicios 

III. Creación de 
valor social y 
ambiental 

 Misión y 
Visión 
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1. Incrementar la 
creación de valor 

económico 

4. Mejorar la 
eficiencia operativa 

2. Incrementar 
el valor social 
y ambiental 

7. Fortalecer 
la gestión de 

RSC 

 MISIÓN Y VISIÓN DE FONAFE  
Eje 1 Eje 3 

 
 

3. Mejorar la 
calidad de los 

bienes y servicios 

 

5. Mejorar la gestión del portafolio 
de proyectos 

 
6. Fortalecer gobierno corporativo 

 

 

8. Fortalecer la gestión de talento 
Humano y organizacional en la 

corporación 

OE 6: Fortalecer el gobierno corporativo 

OE 7: Fortalecer la gestión de RSC 

OE 8: Fortalecer la gestión de talento humano organizacional en la corporación. 

 

Se debe tener en cuenta estos objetivos en la formulación del Plan Estratégico de EGEMSA. 
 

 
 

Gráfico No.  4 Mapa estratégico de la Corporación FONAFE 

 
 
 
 

Gráfico No.  5 Mapa estratégico de la Corporación FONAFE 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plan Estratégico Corporativo de FONAFE 
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2 DIAGNÓSTICO 
2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1 Mundo: Proyecciones  Socio Económicas 

De acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía a nivel mundial en el año 2016 
terminó con un crecimiento de 3.1%, dentro de lo esperado en sus proyecciones realizadas en octubre del 
año 2016. En este informe el FMI señala que los años 2017 y 2018 la economía mundial se recuperará 
moderadamente, con tasas de crecimiento de 3.4% y de 3.6%, respectivamente. 

Estas perspectivas estiman para el año 2017 que las economías avanzadas crecerían levemente, 
impulsadas por EE.UU. y España. El empuje de la economía mundial se espera que provenga de las 
economías emergentes en general y de las zonas emergentes y de desarrollo del Asia, en particular. A 
nivel de países, la India será la que lidere el crecimiento de los países en desarrollo y emergentes.  

En el 2017 su PBI sería de 7.6%. La economía China estaría desacelerando, pasando de 6.6 a 6.2% en el 
año 2017. 

América del Sur, se recuperará levemente, pasando de un -2.0% a 1.1%. Perú, Bolivia y Paraguay son las 
economías que se vislumbran en mejor posición. Se espera que Perú crezca en el año 2017, 4.1%. Le 
seguirá Bolivia con un 3.9% y Paraguay con un 3.6% (ver cuadro No. 5). 

 
Cuadro No. 5 Proyecciones económicas de los principales países y Latinoamérica 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía mundial. Octubre 2016 

 

Sin embargo, eventos políticos de impacto disruptor importantes como la elección de Donald Trump en 
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Estados Unidos y el Brexit en Europa han tornado las perspectivas de la economía un poco inciertas. El 
FMI en enero del año 2017 señala que “existe una amplia dispersión de posibles desenlaces en torno a las 
proyecciones, dada la incertidumbre que rodea a la orientación de las políticas del gobierno 
estadounidense entrante y sus ramificaciones internacionales. 

 

De acuerdo a las Naciones Unidas, a julio de 2015 la población mundial alcanzó los 7.3 billones, en el 2030 
llegará a 8.5 billones, en el 2050 a 9.7 billones y en el 2100 a 11.2 billones, ver gráfico siguiente. La 
desaceleración del crecimiento demográfico -provocada por una reducción de la fecundidad- se asocia 
con el envejecimiento de la población. Es decir, a medida que la tasa de crecimiento de la población 
disminuye con el tiempo, la proporción de personas mayores aumenta, mientras que la de personas 
jóvenes disminuye. El crecimiento poblacional continuará hasta el año 2050, a pesar de la disminución 
de la fertilidad. 
 

 
Gráfico No.  6 Población total por principales regiones 

 
             Fuente/Elaboración: Naciones Unidas. Población Mundial 2015 

 

 
Gráfico No.  7 Variación de la población por quinquenio, por región 

 

Fuente/Elaboración: Naciones Unidas. Población Mundial 2015 
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Gráfico No.  8 Fertilidad por principales regiones 

 
                      Fuente/Elaboración: Naciones Unidas. Población Mundial 2015 

 

2.1.2 PERÚ: Proyecciones Económicas 
 
Según el MEF, el año 2016 el crecimiento del PBI fue de 3.9%7, 0.1% menos que las proyecciones 
realizadas en agosto del 2016, que preveían que terminaría en 4.0 puntos porcentuales. Cabe señalar 
que esta cifra resultó superior al 3.3% obtenido en el año 2015.  “…[E]ste crecimiento estaría impulsado 
por una mayor producción minera (20,1%) y una política fiscal moderadamente expansiva, vía inversión 
pública (9,1%). Esta recuperación económica es aún muy inestable. La inversión privada, variable clave 
para asegurar un alto y sostenido crecimiento, viene cayendo por tres años consecutivos, mientras que 
el empleo formal se mantiene prácticamente estancado. Esto no permite reactivar el círculo virtuoso de 
mayor inversión-empleo-consumo que asegure la sostenibilidad de la actual recuperación”8. 

Para el año 2017 el MEF estimó que el PBI llegaría a 4.8%, valor superior a las estimaciones realizadas por 
el Fondo Monetario Internacional (4.1%). Sin embargo, se prevé que este valor sea inferior.  

Según el MEF, “…[el] crecimiento estaría liderado por la inversión privada (5.0%), en un contexto de 
mejora en la confianza empresarial doméstica, destrabe de proyectos de infraestructura, mayor liquidez 
mundial, bajos costos financieros y menores presiones depreciatorias. Además, la mayor gradualidad de 
la consolidación fiscal respecto de lo establecido en el mes de abril contribuirá a impulsar el crecimiento 
económico y garantizar la efectiva recuperación de la demanda interna privada”9. Moody's ha reducido el 
estimado a 3.7% por el "efecto Odebrecht

107. Al mes de marzo del 2017, con las pérdidas ocasionadas por 
el fenómeno del niño costero, las previsiones son aun inferiores. El BCR proyecta que PBI crecerá 3,5%, 

                                                           
7 MEF. Ministro Thorne: Crecimiento de 3,9% del PBI en 2016 nos exige seguir avanzando en beneficio de todos los 
peruanos. Disponible en: https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5183 [acceso 
el 21/03/2017] 
8 MEF. Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 revisado 26/08/2016. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/es/politica-economica-y-social-sp-2822/32-novedades-de-politica-economica-y-social/3220-marco-
macroeconomico-multianual-2015-2017  
9 MEF. Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 revisado 26/08/2016. Disponible en: 

https://www.mef.gob.pe/es/politica-economica-y-social-sp-2822/32-novedades-de-politica-economica-y-social/3220-marco-
macroeconomico-multianual-2015-2017  
10 Diario Gestión. Moody's reduce a 3.7% su estimado de crecimiento de Perú por "efecto Odebrecht". Publicado el 6/2/2017. 

Disponible en: http://gestion.pe/economia/moodys-reduce-37-su-estimado-crecimiento-peru-efecto-odebrecht-2181474   

https://www.mef.gob.pe/es/noticias/notas-de-prensa-y-comunicados?id=5183
https://www.mef.gob.pe/es/politica-economica-y-social-sp-2822/32-novedades-de-politica-economica-y-social/3220-marco-macroeconomico-multianual-2015-2017
https://www.mef.gob.pe/es/politica-economica-y-social-sp-2822/32-novedades-de-politica-economica-y-social/3220-marco-macroeconomico-multianual-2015-2017
https://www.mef.gob.pe/es/politica-economica-y-social-sp-2822/32-novedades-de-politica-economica-y-social/3220-marco-macroeconomico-multianual-2015-2017
https://www.mef.gob.pe/es/politica-economica-y-social-sp-2822/32-novedades-de-politica-economica-y-social/3220-marco-macroeconomico-multianual-2015-2017
http://gestion.pe/economia/moodys-reduce-37-su-estimado-crecimiento-peru-efecto-odebrecht-2181474
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pero Macroconsult estima un 2,9%.11 

El gobierno ha formulado un Plan de reformas estructurales para alcanzar un crecimiento de 5% en el 
periodo 2016-2021. Esta estrategia consta de tres ejes: 1) La reducción de las barreras de formalización, 
2) Mejora en la calidad y acceso de los servicios públicos (educación, salud, infraestructura social y 
productiva y seguridad ciudadana), 3) Política regulatoria pro-formalización. 

Según el MEF, “en los próximos años la economía peruana convergerá a una tasa de crecimiento cercana 
al 4.0% apoyado por la aceleración de la demanda interna privada, en un contexto de bajo impulso de 
los sectores primarios. La aceleración de la inversión privada se podrá llevar a cabo gracias a la mejora 
en el ambiente de negocios, la efectiva ejecución de los proyectos de infraestructura que generan 
complementariedad en otros sectores y la estabilización del contexto internacional. Esto permitirá 
reactivar el círculo virtuoso de la inversión privada que genera más empleo formal y, con ello, dinamiza 
el consumo de las familias. Sin embargo, a diferencia del 2016 y del 2017, el impulso de los sectores 
primarios será muy reducido porque las operaciones mineras alcanzarán su máxima capacidad de 
producción y se normalizará la captura de anchoveta.” 

El tipo de cambio tendrá al alza, siendo el promedio del periodo 2017-2019 de 3.53 soles por dólar. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “… el crecimiento población viene 
desacelerándose desde 1.6% medido el 2007 hasta 1.1% el 2017. […] El número promedio anual de 
nacimientos proyectados viene retrocediendo quinquenio tras quinquenio, mientras que para el 
quinquenio 2010 – 2015 se estimaba 589 000 nacimientos, para los siguientes cinco años (2015 – 2020), 
la expectativa retrocedió a 572 000 nacimientos. Esta senda a la baja sigue para los próximos cinco años 
(2020 – 2025) a 558 000 nacimientos”12.  

En cuanto a las medidas que está tomando el actual gobierno, cabe recordar que durante la campaña a la 
Presidencia, el ahora presidente Pedro Pablo Kuczynski G. propuso implementar medidas que permitirían 
abaratar el costo de vida, en la que una de sus prioridades está el reducir los costos del servicio 
energético

13

. 

 
Cuadro No. 6 PERU. Proyecciones de crecimiento del PBI % (variación interanual) 

  Fuente: MEF. Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 revisado 26/08/2016 

                                                           
11 Diario El Comercio. Reconstrucción será vital para empujar avance de la economía. Publicado el 25 de marzo 2017. Disponible 
en: http://elcomercio.pe/economia/peru/reconstruccion-vital-empujar-avance-economia-noticia-1978882?flsm=1 [acceso el 
25/03/2017] 

12 Diario Gestión. Mujeres peruanas tienen cada vez menos hijos: ¿Llegaremos a los 32 millones de habitantes?. Disponible en: 

http://gestion.pe/economia/tasa-fecundidad-cae-222-hijos-no-facil-llegar-32-millones-este-ano- 
2180275?utm_source=gestion&utm_medium=mailing&utm_campaign=newsletter_2017_01_22  [acceso el 23/1/2017] 
13 Plan de Gobierno 2016-2021. PPK Peruanos por el cambio. (pp. 6 ) Disponible en: 
http://ppk.pe/documentos/plandegobierno.pdf [acceso el 2/2/2017] 

http://elcomercio.pe/economia/peru/reconstruccion-vital-empujar-avance-economia-noticia-1978882?flsm=1
http://gestion.pe/economia/tasa-fecundidad-cae-222-hijos-no-facil-llegar-32-millones-este-ano-2180275?utm_source=gestion&amp;utm_medium=mailing&amp;utm_campaign=newsletter_2017_01_22
http://gestion.pe/economia/tasa-fecundidad-cae-222-hijos-no-facil-llegar-32-millones-este-ano-2180275?utm_source=gestion&amp;utm_medium=mailing&amp;utm_campaign=newsletter_2017_01_22
http://ppk.pe/documentos/plandegobierno.pdf
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Cuadro No. 7 PERÚ. PBI por industria económica (% de variación anual) 

 

 
Cuadro No. 8 PERÚ. Principales indicadores macroeconómicos (periodo 2015-2019) 

 

                 Fuente: MEF. Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019 revisado 26/08/2016 

 

2.1.3 Principales características de la Región en Concesión 

2.1.3.1 Competitividad de la región Cusco 

El Instituto Peruano de Economía -(IPE) presentó en el mes de mayo 2016 el Índice de Competitividad 
Regional (INCORE) 2016, el mismo que evalúa la competitividad de las diferentes regiones del país y los 
factores que las determinan. Según este reporte, Lima lidera el INCORE, seguida de Moquegua. La región 
Cusco -donde se encuentra el ámbito de influencia EGEMSA- se ubica en la décima posición, bajando una 
posición respecto a la medición del año anterior. Ver gráficos siguientes. 
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Gráfico No.  9 Índice de Competitividad Regional 2016* (puesto entre 24 regiones) 

 

 
 
 

 
 

Gráfico No.  10  Avances y Retrocesos 2016 (cambio en puestos con respecto al año anterior) 

 
 

La región Cusco ha mejorado su competitividad por las mejoras que ha tenido en los índices de Entorno 
Salud y el de Instituciones, según se puede observar en el cuadro siguiente. 
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Cuadro No. 9 Índice de Competitividad Región Cusco14 

 

 
A nivel de PBI, la región Cusco se encuentra en la tercera posición y en sétima posición a nivel de PBI per 
cápita, ver gráficos siguientes. 
 

Producto bruto interno real (en paréntesis el puesto entre 24 
regiones y valor en millones de soles del 2007) 

 
Fuente: IPE. Índice de Competitividad Regional. INCORE 2016 

Producto bruto interno real per cápita (en paréntesis el 
puesto entre 24 regiones y valor en soles del 2007) 

 

 
La región bajo la concesión de EGEMSA es mayoritariamente de los niveles socioeconómicos D y E, según 
se puede observar en los gráficos siguientes. El 78.5% de la región Cusco se encuentra en los niveles 
socioeconómicos D y E. 
 
  

                                                           
14IPE. Índice de competitividad regional. Cusco. Disponible en: http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/incore_2016_-
_cusco.pdf [acceso el 16/01/2017] 

http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/incore_2016_-_cusco.pdf
http://www.ipe.org.pe/sites/default/files/u3/incore_2016_-_cusco.pdf
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Gráfico No.  11 Niveles socioeconómicos de Perú y Cusco 

 

 
 

Existe una correlación positiva entre electrificación y pobreza, en el año 2007 la región Cusco mostraba 
un rango de pobreza que oscilaba entre 55% y 60%, y un coeficiente de electrificación de 70%; hoy en día 
–en la actualidad- el nivel de pobreza se encuentra entre 50% y 70%15 y el coeficiente de electrificación 
en 90.3%, lo cual quiere decir que la Región Cusco se ha desplazado hacia la derecha y permanecido a 
nivel de pobreza, en el gráfico que se muestra a continuación: 
 

Gráfico No.  12 Coeficiente de electrificación y pobreza en el Perú, 2007 

 

   Fuente: MINEM, ENAHO 2007 

                                                           
15 Mapa de pobreza distrital y provincial. Disponible en: 
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf  

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf
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2.1.3.2 Conflictos Sociales 

Cusco se encuentran en el grupo de las 5 regiones que presentan el mayor número de conflictos en el 
país.  Estando la región Apurímac en posición 2, y la región Cusco en la posición 4, según se puede observar 
en el gráfico siguiente. 
 

Gráfico No.  13 Conflictos sociales (en paréntesis el puesto entre 24 
regiones y valor en número de conflictos sociales activos, latentes y 

resueltos) 

 
Fuente: IPE. Índice de competitividad regional. INCORE 2016 

 

2.1.3.3 Corrupción 

“La corrupción es el abuso del poder para beneficio propio. Afecta a todos que dependen de la integridad 
de las personas en una posición de autoridad”16. Tiene diferentes efectos, dependiendo si se trata de gran 
o pequeña corrupción, afecta al aparato estatal en sus diferentes niveles de la administración pública, 
genera mayor pobreza, afecta la calidad de los servicios que brindan las empresas públicas, entre otros. 

De acuerdo a la Contraloría, en nuestro país los actos de corrupción han hecho perder al Perú unos                        
S/. 33 800 millones al año, lo que equivale según la PCM al 3 al 5 % del PBI al año17. Lo cual tiene graves 
repercusiones en toda la ciudadanía, dado “… que las empresas trasladan los costos de la corrupción a los 
consumidores y de esta forma el precio de los productos, bienes y servicios que producen estas empresas 
son más altos”18. 

                                                           
16 Transparency International. What is Transparency International. Disponible en: 

http://www.transparency.org/whatwedo [acceso el 27/03/2015] 
17 El Comercio. Corrupción hace perder al Perú unos S/33.800 millones al año. Publicado el 6 de junio de 2016. 

http://elcomercio.pe/economia/dia-1/corrupcion-hace-perder-al-peru-s33800-millones-al-ano-noticia-1907067 
[acceso el 14/01/2017] 
18 PERU21. http://peru21.pe/actualidad/encuesta-pulso-peru-que-impacto-tiene-corrupcion-empresas-2267708 [acceso el 

http://www.transparency.org/whatwedo
http://elcomercio.pe/economia/dia-1/corrupcion-hace-perder-al-peru-s33800-millones-al-ano-noticia-1907067
http://peru21.pe/actualidad/encuesta-pulso-peru-que-impacto-tiene-corrupcion-empresas-2267708
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Según ProÉtica19,la corrupción es considerado por los peruanos el segundo principal problema a nivel país; 
donde en primer lugar se encuentra la delincuencia (ver gráfico No. 13. El principal problema que enfrenta 
el Estado Peruano y que impide el desarrollo del país es la corrupción de los funcionarios y autoridades, 
seguida de la falta de eficiencia de los funcionarios y autoridades (ver cuadro No. 10). 

 
Gráfico No.  14 Principales problemas del país (años 2013,2014,2015) 

 

 

Base:  Total de entrevistados (1308) 
Fuente: IPSOS APOYO. Novena Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2015 

 
Cuadro No. 10  Principales problemas que enfrenta el Estado 

 
 

Fuente: IPSOS APOYO. Novena Encuesta Nacional sobre percepciones de la 
corrupción en el Perú 2015 

 

En el año 2016 el gobierno regional de Cusco se vio involucrado en actos de corrupción. “El Gobierno 
Regional Cusco intentó hacer un "faenón" al concesionar a dedo y con precios “inflados” 19 obras para la 
descolmatación de ríos por un monto de S/ 11 millones 399 mil 362. Esas obras que nunca se ejecutaron 
fueron adjudicadas a empresas sin experiencia ni solvencia económica. El hecho fue revelado por el 
Órgano de Control Institucional (OCI). El caso está en manos de la Fiscalía Anticorrupción”20. 

Se debe tener presente la transparencia en la gestión que debe tener toda entidad pública, de manera de 
evitar posibles actos de corrupción. 

                                                           
27/03/2015] 
19 PROETICA. Novena Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2015. Disponible en 

http://www.heliocruz.pe/2015/12/ix-encuesta-nacional-sobre-percepciones.html [acceso el 14/01/2017 
20 Diario La República. Escándalos de corrupción que sacudieron a cuatro regiones del sur en 2016. Publicado el 01/01/2017. 
Disponible en: http://larepublica.pe/impresa/sociedad/835654-escandalos-de-corrupcion-que-sacudieron-cuatro-regiones-del-
sur-en-2016 [acceso el 15/03/2017] 

http://www.heliocruz.pe/2015/12/ix-encuesta-nacional-sobre-percepciones.html
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/835654-escandalos-de-corrupcion-que-sacudieron-cuatro-regiones-del-sur-en-2016
http://larepublica.pe/impresa/sociedad/835654-escandalos-de-corrupcion-que-sacudieron-cuatro-regiones-del-sur-en-2016


 
 

 

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

21 

2.1.4 Energía en el mundo 

De acuerdo a British Petroleum (BP), las principales variables que determinan ritmo de aumento del 
consumo de energía son el crecimiento de la población y del PBI. Ambas variables tienen perspectivas 
positivas en el largo plazo. La población mundial llegará en el 2035 a 8.8 billones de personas (gráfico No. 
14), y el PBI mundial tendrá una tendencia creciente (gráfico No. 15). Por ello, la demanda de energía a 
nivel mundial continuará creciendo (gráfico No. 16), pero a un ritmo decreciente (gráfico No. 17). Así, de 
un ritmo de crecimiento del consumo de más de 4% anual en la década del setenta, se ha pasado a una 
cifra de menos de 2% en el año 2015. A pesar de ello, según el BP el consumo de la energía crecerá 34% 
entre el 2014 y el 2035. 
 

Gráfico No.  15  Crecimiento de población en el 
mundo 

 

 

Fuente: 2016 BP Energy Outlook20 

Gráfico No.  16 PBI a nivel mundial 
 

 

 

Gráfico No.  17 Demanda de Energía en el 
mundo 

 

 

Gráfico No.  18  Crecimiento de consumo por 
región 

 

 

                Fuente: 2016 BP Energy Outlook 21 

                                                           
21 BP. Energy Outlook 2016. Disponible en: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy- outlook-
2016/bp-energy-outlook-2016.pdf [acceso 20/01/2017] 
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Según la misma fuente, “…los combustibles fósiles siguen siendo la fuente preponderante de energía que 
impulsa la economía mundial, suministrando el 60% del aumento de energía hasta 2035 (cayendo 6 
puntos respecto al año 2014). El gas se ha convertido en el combustible fósil de más rápido crecimiento, 
estimulado por las políticas ambientales de apoyo. Es probable que el crecimiento del consumo mundial 
de carbón se desacelere a medida que la economía China se reequilibra. Las energías renovables crecerán 
rápidamente, ya que sus costos siguen cayendo y las promesas hechas en París apoyan su adopción 
generalizada” 22. 
 

Gráfico No.  19  Participación de la energía primaria 
 

 
 
Fuente: 2016 BP Energy Outlook 

Gráfico No.  20  Crecimiento de la demanda mundial por tipo 
de energía 

 

 

 

 

Otra institución que también realiza proyecciones acerca de la evolución del sector energético -y que 
coincide que el ritmo de consumo se va a desacelerar- es la Energy Information Association (EIA). En su 
informe International Energy Outlook 201623, al igual que BP, también reflejan la expectativa de que la 
actividad económica continuará impulsando el crecimiento de la demanda de electricidad. Sin embargo, 
la tasa de crecimiento del consumo de electricidad, a partir del 2012 seguirá siendo menor en 
comparación con la tasa de crecimiento del PIB. El EIA señala que en muchas partes del mundo las medidas 
de política encaminadas a mejorar la eficiencia ayudarán a desacoplar las tasas de crecimiento económico 
y las tasas de crecimiento de la demanda de electricidad en el futuro. Es así, que en el periodo 2005 a 
2012, el PIB mundial aumentó un 3.7% anual, mientras que la generación neta mundial de electricidad 
aumentó un 3.2% anual. Según el EIA-IEO201624, en el periodo 2012 a 2040, el PIB mundial crece un 3.3% 
anual y la generación mundial neta de electricidad crece un 1.9% anual. La razón entonces para que el 

                                                           
22 BP. Energy Outlook 2016. Disponible en: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy- 
outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf [acceso 20/01/2017] 
23 Energy Information Association. International Energy Outlook 2016. Disponible en:  
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf   [acceso el 2/2/2017] 
24 Energy Information Association. International Energy Outlook 2016. Disponible en: 
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf [acceso el 2/2/2017] 

https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2016/bp-energy-outlook-2016.pdf
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf
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consumo de energía esté decreciendo -conclusión a la que también llega BP- es que las mejoras 
tecnológicas están haciendo más eficiente el uso de la misma. 

Las proyecciones realizadas por el EIA25 consideran también un creciente aumento de la demanda de 
energía. Según éste, el consumo total mundial de energía comercializada se expandirá de 549 billones de 
Unidades Térmicas Británicas (BTU por sus siglas en inglés) en el año 2012 a 629 billones de BTU en 2020 
y 815 billones de BTU en el 2040, un crecimiento acumulado de 48% en el periodo que va desde el año 
2012 hasta el año 2040; que representa un incremento anual promedio de 1.4% en el periodo analizado. 
Como se puede apreciar, EIA coincide con BP en las perspectivas del sector. 

En cuanto a las fuentes de energía, el EIA estima que -durante el período de proyección- las energías 
renovables serán la fuente de energía de más rápido crecimiento en el mundo. El consumo de energía 
renovable aumentará en un promedio de 2.6% anual entre 2012 y 2040. La segunda fuente de energía de 
crecimiento más rápido del mundo será la energía nuclear, con un incremento de consumo del 2.3% anual 
en ese período. A pesar de que el mayor consumo de energía se da en los combustibles no fósiles, los 
combustibles fósiles seguirán representando el 78% del consumo de energía en el año 2040. 

 
Gráfico No.  21 Crecimiento de la generación mundial de electricidad y PIB, 

periodo 2005-40 (índice, 2005 = 1) 

 

El EIA26 señala que se prevé que el consumo mundial de gas natural aumentará de 120 billones de pies 
cúbicos (TCF) en 2012 a 203 TCF en 2040. El gas natural es el combustible fósil de más rápido crecimiento. 
Se estima que el consumo mundial de gas natural se incrementa en un 1,9% anual. Según el EIA, los 
abundantes recursos de gas natural y la robusta producción contribuyen a la fuerte posición competitiva 
del gas natural frente a otros recursos. El gas natural sigue siendo un combustible clave en el sector de la 
energía eléctrica y en el sector industrial. En el sector de la energía, el gas natural es una opción atractiva 
para las nuevas plantas de generación dado su costo de capital moderado y precios atractivos en muchas 
regiones, así como la eficiencia de combustible relativamente alta y el costo de capital moderado de las 
plantas de gas. 

                                                           
25 Energy Information Association. International Energy Outlook 2016. Disponible en: 
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf [acceso el 2/2/2017] 
26 Energy Information Association. International Energy Outlook 2016. Disponible en:  
 http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf  [acceso el 2/2/2017] 

 

http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf
http://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/0484(2016).pdf
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El carbón es la fuente de energía de crecimiento más lento, con un incremento estimado de 0,6% anual, 
con lo cual pasará de consumir 153 billones de BTU en el año 2012 a 180 billones de BTU en el año 2040.  
Los tres principales países que consumen carbón son: China, Estados Unidos y la India, que en conjunto 
representan más del 70% del carbón utilizado a nivel mundial. 

 
Gráfico No.  22 Demanda mundial de energía (en billones de BTU) 

 

Fuente: U.S. Energy Information Association – EIA 
 

 
Gráfico No.  23  Consumo Total de Energía en el mundo por fuente de energía, 1990-2040 (billones de BTU) 

 

En el año 2015 las nuevas inversiones en energía renovable crecieron 4.7% respecto al año anterior. Las 
mayores inversiones se realizaron a nivel de energía hidráulica, seguido de bioenergía y energía eólica, 
según se puede observar en el cuadro No. 11. 

Según REN 2127, la energía renovable constituyó aproximadamente el 4% del combustible mundial para 
el transporte terrestre en el 2015. Los biocombustibles líquidos continuaron representando la mayor 
parte de la contribución de energía renovable para el sector del transporte. En el 2015 se observaron 
avances en nuevos mercados y aplicaciones, tales como en los biocombustibles para la aviación. 

                                                           
27 REN 21. Energías renovables 2016. Reporte de la situación mundial. Disponible en: http://www.ren21.net/wp- 

content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf [acceso el 15/02/2017] 

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf
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Cuadro No. 11   Mundo. Inversiones en Energía Renovable 

 

               Fuente: REN 21. Energías renovables 2016. Reporte de la situación mundial 

 

2.1.4.1 Generación de Electricidad 

Como ya se ha visto, el crecimiento económico es un factor importante para el crecimiento de la demanda 
energética. Según el EIA 2016, el crecimiento del PBI será a un ritmo menor que hace dos décadas. La 
generación de electricidad neta a nivel mundial se incrementará en un 69%, de 21.6 trillones kilovatio-
hora (kWh) en 2012 a 25.8 trillones kWh en 2020 y a 36.5 trillones kWh en 2040 (ver gráfico No. 23). 

En el año 2040 las energías renovables, el gas natural y el carbón contribuirán aproximadamente en la 
misma proporción en la producción mundial de electricidad (ver gráfico No. 23). La energía hidráulica y 
eólica son las dos mayores contribuyentes al incremento de la generación de ER a nivel mundial. Ambas 
representan las dos terceras partes del incremento total de la producción entre los años 2012 y 2040. 

Los sistemas de energía han seguido evolucionando desde pequeñas redes aisladas hasta mercados 
nacionales integrados e incluso mercados internacionales. 

Gráfico No.  24 Generación de electricidad neta mundial, por fuente de energía, periodo 2012–40 
(billones de trillones kilovatio- hora) 

 

Fuente: U.S. Energy Information Association – EIA. 
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A 2015, la capacidad instalada de generación en el mundo fue 6 208 giga watts (GW).   Asia concentra el 
46% del total, Europa el 23%, Norteamérica el 22%, Centro y Sudamérica represento el 4.5% de la 
capacidad a nivel mundial.  En este mismo año, la generación de electricidad a nivel mundial fue 23 950 
TWh. Asia con una participación de 47%, Norteamérica 22%, Europa 21% y Centro y Sudamérica con 6%. 
 

Gráfico No.  25 Evolución de la capacidad instalada de 

generación en Perú, Latinoamérica y el mundo (en GW)28 

 

Gráfico No.  26 Evolución de la generación de electricidad 

en Perú, Latinoamérica y el mundo (en TWh)29 

 
 

En el periodo 1990-2015 la demanda de energía ha crecido a nivel mundial 101%, a nivel de Latinoamérica 159% y 
282% a nivel del Perú, ver gráfico siguiente. 
 

Gráfico No.  27 Evolución de la demanda de electricidad en el Perú, Latinoamérica y 
el mundo 

 
 

                                                           
28 Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmi
n-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf acceso el 19/03/2017 
29 Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmi
n-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf acceso el 19/03/2017 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf
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La generación de energía en Latinoamérica, a excepción de Chile, Argentina y Bolivia, en su mayor parte 
Hidroeléctrica (ver gráfico No. 27). 

Como se mencionó antes, a nivel mundial, la energía hidráulica y eólica son las dos mayores 
contribuyentes al incremento de la generación de energía renovable El viento y la energía hidroeléctrica 
representan cada uno un tercio del incremento en generación de energía renovable. La energía solar ha 
sido la de más rápido crecimiento (8.3% anual). 

 
Gráfico No.  28  Latinoamérica, Participación de la generación de 

electricidad, por fuente, 2015, en TWh 
 

 
Fuente/Elaboración: OSINERGMIN. La industria de la 
electricidad en el Perú 

Gráfico No.  29 Generación de electricidad neta por energía 
renovable a nivel mundial, por tipo de energía (periodo 2012-

2040) 

 
 

 

Fuente: U.S. Energy Information Association – EIA 

A nivel mundial, el sector industrial es el que utiliza en mayor medida la energía, seguida del sector 
transporte y construcción. En el que se presenta a continuación, se observa que a medida que el consumo 
crece, el uso final por sector mantiene las mismas proporciones. 

 
Gráfico No.  30  Consumo mundial de energía por tipo de usuario final 

 

 

 

De acuerdo al OSINERGMIN30, el consumo promedio de electricidad per cápita en el mundo en el año 
2014, fue de 3 243 KWh. A nivel de los países de Latinoamérica, solo Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela 
tuvieron un consumo por encima del promedio mundial. El consumo en el Perú fue de 1 299 KWh, sólo 

                                                           
30 OSINERGMIN- Oficina de Estudios Económicos - OEE. Sector Electricidad Año 4 – Nº 6 – Diciembre 2015 
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por encima de Bolivia (ver gráfico siguiente). 
 

Gráfico No.  31 Consumo per cápita de electricidad en los principales países de Latinoamérica, 2014 

 
Fuente/Elaboración: OSINERGMIN31 
 

2.1.4.2 Principales hidroeléctricas a nivel mundial 

Las cinco principales centrales hidráulicas se encuentran en China, Central Pera de las Tres Gargantas (22 
500 MW), Itaipú en Brasil- Paraguay (14 000 MW), Xiliodu en China (13 860 MW), Xiluodu en China (13 
860MW), Simón Bolívar en Venezuela (10 235 MW), y Presa de Tucuruí en Brasil (8 370 MW). 
 
Según se puede observar en el cuadro siguiente, la capacidad de producción del Perú es bajo en 
comparación con dichos países. La central más grande es el Complejo Hidroeléctrico del Mantaro, con una 
capacidad de 1008 MW, es veintitrés veces inferior a la central más grande del mundo. 
 

Cuadro No. 12 Principales centrales hidroeléctricas en el mundo32 

 

2.1.5 Tendencias tecnológicas 

2.1.5.1 Generación Distribuida 

En la actualidad no existe un consenso en la definición de generación distribuida. EIA señala que “La 
generación distribuida es una planta generadora que sirve a un cliente en el lugar, o proporciona soporte 

                                                           
31 OSINERGMIN. Reporte de Análisis Económico Sectorial Sector Electricidad Año 4 – Nº 6 – Diciembre 2015 Oficina de Estudios 

Económicos – OEE 
32OSINERGMIN. La industria de la electricidad en el Perú 25 años de aportes al crecimiento económico del país. Disponible en:  
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-
Electricidad-Peru-25anios.pdf [acceso el 19/03/2017] 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf
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a una red de distribución y está conectada a la red a voltajes de nivel de distribución. Las tecnologías 
generalmente incluyen motores, pequeños (incluyendo micro) Turbinas, pilas de combustible y 
fotovoltaicas. En general, no incluye la energía eólica, ya que la mayoría de la energía eólica se produce 
en parques eólicos construidos específicamente para ese propósito en lugar de satisfacer un 
requerimiento de energía en el sitio”33. El departamento de energía de Estados Unidos señala que la 
generación distribuida está referida a ”… pequeños generadores de electricidad modulares situados cerca 
de la carga del cliente, que pueden permitir a las compañías eléctricas diferir o eliminar inversiones 
costosas en las actualizaciones del sistema de transmisión y distribución y proporcionar a los clientes una 
fuente de energía más fiable y de mejor calidad y un ambiente más limpio”34. Un aspecto similar en ambas 
definiciones es que se genera energía cerca a un cliente, evitando de este modo los sistemas de 
transmisión y distribución, lo cual permite mejorar calidad y confiabilidad de la energía entregada. Este 
tipo de generación tiene beneficios tanto para el proveedor, como para el cliente final. Para el proveedor, 
permite dar soporte a la red y elimina los costos de renovación. Al cliente permite contar con una 
generación autónoma o de reserva35. Tampoco existe consenso en la capacidad de generación.  En 
algunos casos se habla de la provisión de muchas unidades de generación de pequeña capacidad (1kW 
a 30 MW (Maskovitz (2000))36, situadas mucho más cerca de los consumidores de electricidad, en otros 
casos de unidades entre 50 MW o 100MW (CIGRE (International Conference on High Voltage Electric 

Systems)37 Las tecnologías de generación pueden clasificarse en renovables y no renovables. En el cuadro 
siguiente se presenta las tecnologías de generación distribuida. 
 

Cuadro No. 13 Tecnologías de Generación Distribuida 

 
                                             Fuente: Comunidad de Madrid. Guía Básica de Generación Distribuida38 

De acuerdo a RER2139, la energía renovable distribuida (DRE) está avanzando rápidamente para cerrar la 

                                                           
33 Centro Politécnico Superior, University of Zaragoza. Department of Electrical Engineering. Traducción libre. Definitions for 
Distributed Generation: a revision. Disponible en: http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf [acceso el 
15/02/2017] 
34 Centro Politécnico Superior, University of Zaragoza. Department of Electrical Engineering. Traducción libre. Definitions for 
Distributed Generation: a revision. Disponible en: http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf [acceso el 
15/02/2017] 
35 Centro Politécnico Superior, University of Zaragoza. Department of Electrical Engineering. Traducción libre. Definitions for 
Distributed Generation: a revision. Disponible en: http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf [acceso el 
15/02/2017] 
36 Sustaniable Energy. Disponible en: http://web.mit.edu/10.391J/www/proceedings/DistributedGeneeration_Height2000.pdf  
[acceso el 15/02/2017] 
37 Centro Politécnico Superior, University of Zaragoza. Department of Electrical Engineering. Traducción libre. Definitions for 

Distributed Generation: a revision. Disponible en: http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf [acceso el 
15/02/2017] 
38 Comunidad de Madrid. Guía Básica de Generación Distribuida. Disponible en: 

https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-basica-de-la-generacion-distribuida-fenercom.pdf [acceso el 15/02/2017]  
39 REN 21. Annual Report 2016. Disponible en: http://www.ren21.net/wp- 

http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf
http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf
http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf
http://web.mit.edu/10.391J/www/proceedings/DistributedGeneeration_Height2000.pdf
http://www.icrepq.com/full-paper-icrep/295-bayod.pdf
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-basica-de-la-generacion-distribuida-fenercom.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/12/REN21_AnnualReport_2016_low.pdf
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brecha entre los que tienen energía y los que no tienen. “Alrededor de 1.2 mil millones de personas (17% 
de la población mundial) viven sin electricidad, la gran mayoría se encuentra ubicada en la región de Asia- 
Pacífico y en el África subsahariana. […]. Los sistemas de energía renovable distribuida (DRE por sus siglas 
en inglés) desempeñan un papel cada vez importante en la prestación de servicios de energía para estas 
poblaciones”40. Los mercados de Energía Renovable Distribuida (DRE, por sus siglas en inglés) y de energía 
solar FV han continuado prosperando. A mediados de 2015 se vendieron alrededor de 44 millones de 
productos pico-solar fuera de la red en todo el mundo, representando un mercado anual de 300 millones 
de dólares. Hacia finales del 2015, cerca de 70 países contaban con cierta capacidad instalada de 
generación de energía solar FV fuera de la red, o presentaban programas de apoyo a las aplicaciones de 
energía solar FV fuera de la red. Además, varias mini-redes basadas en energías renovables estaban en 
funcionamiento, con mercados primarios en Bangladesh, Camboya, China, India, Marruecos y Mali.  
Durante el año también se observó una tendencia positiva del mercado y las inversiones aumentaron; 
continuaron desarrollándose diversos modelos innovadores de negocios, dando como resultado la 
expansión del uso de sistemas de pago móvil y tarjetas raspables, del modelo de negocios 
"Powerhive"41,de esquemas de planes de micro-pago por uso o según el consumo, y de proveedores de 
servicios integrados, con productos que van desde lámparas solares simples. 

Existe una tendencia en continuo crecimiento hacia una generación más cercana a los puntos de consumo, 
y el uso de energía renovable distribuida progresa tanto en los países desarrollados, como en desarrollo. 
En los países en desarrollo, principalmente, el uso de las energías renovables distribuidas es una 
herramienta que permite intensificar el acceso a la energía, especialmente en zonas rurales. En el caso de 
los países desarrollados, este uso se da en respuesta a la demanda de autosuficiencia y al deseo de contar 
con electricidad más confiable para aquellos conectados a la red, por lo que está surgiendo un número 
cada vez mayor de 'prosumidores' (REN 21)42. 

2.1.5.2 Movilidad Eléctrica 

En el año 2015 se vendió 1.26 millones de automóviles eléctricos (EV por sus siglas en inglés), siendo los 
principales mercados, Estados Unidos, China y Japón. Este es un gran hito, teniendo presente que en el 
año 2005 sólo se habían vendido un centenar de automóviles eléctricos. 
 

Las políticas públicas están promoviendo el desarrollo de los precios accesibles al público a través de 
inversiones directas y asociaciones público-privadas. Dichas asociaciones se están produciendo en las 
zonas urbanas y cercanías, con redes de recarga que permiten viajar a larga distancia en vehículos 
eléctricos, incluso entre continentes, como es el caso de la Unión Europea. 
 

El EIA (2016) señala que el mercado de EV aún requiere apoyo de políticas para lograr una adopción y 
despliegue generalizado. Los costos de las baterías se han reducido en un factor cuatro desde 2008 y se 
espera que disminuyan aún más. Paralelamente, la densidad de energía de la batería debe aumentar para 

                                                           
content/uploads/2016/12/REN21_AnnualReport_2016_low.pdf [acceso el 15/02/2017] 
40 REN 21. Annual Report 2016. Disponible en: 

http://www.ren21.net/wp- 
content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf [acceso el 15/02/2017] 
41 Powerhive es una empresa tecnológica fundada en 2011, Berkeley – California. Esta empresa se asocia con empresas eléctricas 

y productores de energía independientes para proporcionar acceso a electricidad microgrid productiva, asequible y confiable 
para millones de hogares rurales y empresas de todo el mundo. Su plataforma tecnológica y modelo de negocio patentado 
permite el financiamiento, monetización y administración de soluciones distribuidas de microgrid. Disponible en: 
http://www.powerhive.com/about/ [acceso el 15/02/2017] 
42 EIA. Global EV Outlook 2016. Disponible en: 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf [acceso el 17/2/2017]  

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/12/REN21_AnnualReport_2016_low.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf
http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/10/REN21_GSR2016_FullReport_en_11.pdf
http://www.powerhive.com/about/
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf
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permitir precios bajos. La investigación de la movilidad eléctrica (Electronic Vehicules) ha avanzado con 
nuevos desarrollos. El progreso tecnológico y las economías de escala son fundamentales para avanzar 
hacia la paridad de costos con los motores convencionales de combustión interna (ICEs). Los recientes 
anuncios de los fabricantes de automóviles sugieren que los rangos de los EV pronto superarán los 300 
km, los cuales darán señales alentadoras para el futuro. 
 

Gracias a una eficiencia mucho mayor, los coches eléctricos ofrecen costos de funcionamiento más bajos 
que los vehículos comparables que usan motores de combustión interna (ICEs, por sus siglas en inglés): 
con los impuestos actuales sobre la electricidad y los combustibles, un viaje de 100 km costaría alrededor 
de un cuarto a un quinto del costo de usar un automóvil propulsado por un motor de combustión interna 
convencional en Europa, y aproximadamente la mitad en Estados Unidos. 

En cinco años, esto se traduce en un ahorro de combustible que supera los US$ 3 000 en Europa y 
alrededor de US$ 2 000 en los Estados Unidos, donde los mayores kilómetros y tamaños de vehículos 
compensan parte de la brecha de impuestos sobre el combustible con Europa. 

 
Gráfico No.  32 Mundo: Evolución del stock de automóviles eléctricos62 

 
 

Gráfico No.  33 Evolución de la densidad de la energía de la batería y el costo 
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Imagen No. 1 Vehículos eléctricos en Pekín 

Fuente: Juan Carlos Liu 

 

2.1.6 Perú Principales normas legales que impactan en el sector energético  

Son varias las normas que se han emitido desde el año 1956, en que el Estado comenzó a supervisar el 
sector Eléctrico.  A continuación, se revisarán las principales que afectan al sector de generación.   
 

2.1.6.1 Ley de Concesión del Sistema Eléctrico. Decreto Ley No.25844. 

Promulgada el 19 de noviembre de 1992. El espíritu de la Ley, fue la separación de las actividades de 
generación, transmisión y distribución. Los principales aspectos de esta Ley están referidos a: 

 Las concesiones y autorizaciones serán otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas (Artículo 6) 

 Se establece un régimen de libertad de precios para los suministros que puedan efectuarse en 
condiciones de competencia, y un sistema de precios regulados en aquellos suministros que por su 
naturaleza lo requieran, reconociendo costos de eficiencia según los criterios contenidos en el Título 
V de la Ley. (artículo 8) 

 Se crea la Comisión de Tarifas Eléctricas, hoy Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria – OSINERGMIN, 
responsable de fijar las tarifas de energía eléctrica y las tarifas de transporte de hidrocarburos líquidos 
por ductos, de transporte de gas natural por ductos y de distribución de gas natural por ductos 
(Artículo. 10)  

 Los titulares de las centrales de generación y de sistemas de transmisión, cuyas instalaciones se 
encuentren interconectadas conformarán un organismo técnico denominado Comité de Operación 
Económica del Sistema (COES) con la finalidad de coordinar su operación al mínimo costo, 
garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los 
recursos energéticos (Artículo 39). 
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 El Valor Agregado de Distribución se basará en una empresa modelo eficiente (Artículo 64). 
 

2.1.6.2 Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, Ley No. 2883243 

Publicada el 23/07/2006. Tiene por objeto el perfeccionar las reglas establecidas en la Ley de Concesiones 
Eléctricas con la finalidad de: 

a) Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición del sistema eléctrico peruano 
a la volatilidad de precios y a los riesgos de racionamiento prolongado por falta de energía; asegurando al 
consumidor final una tarifa eléctrica más competitiva,  

b) Reducir la intervención administrativa para la determinación de los precios de generación mediante 
soluciones de mercado,  

c) Adoptar las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en el mercado de generación; y,  

d) Introducir un mecanismo de compensación entre el SEIN y los Sistemas Aislados para que los Precios 
en Barra de estos últimos incorporen los beneficios propiciar la efectiva competencia en el mercado de 
generación 

 

Los principales aspectos de esta Ley están referidos a: 

 Se establece la Licitación como medida preventiva para asegurar el abastecimiento oportuno de 
energía eléctrica para el mercado regulado, […]  los Precios Firmes que se establezcan en los contratos 
de largo plazo, serán trasladados a los Usuarios Regulados (Artículo 4). 

 Se establece incentivos para promover convocatoria anticipada de Licitaciones destinadas a la 
cobertura de la demanda de servicio público de electricidad (Artículo 10). 

 Se definen la naturaleza y funciones del COES (Capítulo IV). 

 Se adecua el marco legal de transmisión (Capítulo V). 

 

2.1.6.3 Decreto legislativo de promoción de la inversión para la generación de electricidad 
con el uso de energías renovables. 

Las energías renovables en el país están normadas por el Decreto Legislativo 1002 y su reglamento D.S. 
Nº 050-2008-EM. El objetivo de estas normas es “promover el aprovechamiento de los Recursos 
Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio 
ambiente, mediante la promoción de la inversión en la producción de electricidad”44. El DL 1002 establece 
que “El Ministerio de Energía y Minas establecerá cada cinco (05) años un porcentaje objetivo en que 
debe participar, en el consumo nacional de electricidad, la electricidad generada a partir de RER, no 
considerándose en este porcentaje objetivo a las centrales hidroeléctricas. Tal porcentaje objetivo será 
hasta el cinco por ciento (5%) en cada uno de los años del primer quinquenio”45. 

                                                           
43 OSINERGMIN. Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica. Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/Ley%20N%C2%B0%2028832%20-
%20LASE.pdf acceso el [12/03/2017] 
44 Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad para la Generación de Electricidad con el 

Uso de Energías Renovables. Decreto Legislativo No. 1002. 2008. (Art. 1), Perú: MINEM 
45 Decreto Legislativo de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad para la Generación de Electricidad con el 
Uso de Energías Renovables. Decreto Legislativo No. 1002. 2008. (Art. 1), Perú: MINEM 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/Ley%20N%C2%B0%2028832%20-%20LASE.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/PlantillaMarcoLegalBusqueda/Ley%20N%C2%B0%2028832%20-%20LASE.pdf
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Los principales puntos establecidos en estas normas son: 

 “El porcentaje máximo de participación de RER en consumo nacional, no considera en dicho 
porcentaje a las CC.HH. 

 La generación RER tiene prioridad en despacho COES. La inyección neta de energía eléctrica con RER 
se valoriza considerando: a) Costos Marginales de Corto Plazo, y b) Una Prima, determinada como la 
diferencia entre la valorización de inyecciones netas de energía a Tarifa de Adjudicación, y la 
valorización referida en a). 

 La asignación de las primas a los proyectos RER se realiza mediante subasta. 
 La Potencia firme de unidades RER, se efectúa considerando grado de control de generación según 

características de cada tecnología. 

 Los Generadores RER tienen derechos de Open Access sobre redes, y pueden solicitar imposición 
de servidumbres”46. 

 

2.1.6.4 Ley Marco de Asociaciones Público Privadas. DL No. 1224 

Como país tenemos grandes retos para mejorar la calidad de la infraestructura total. A nivel nacional la 
demanda de infraestructura se incrementa. Según AFIN, la brecha de Infraestructura estimada para el 
Perú para el 2025 está en alrededor de los US$ 160 000 millones. No se vienen cubriendo las necesidades 
de infraestructura. En este marco el sector privado puede ayudar a cubrir esta brecha. 

Las APP “…son acuerdos de cooperación entre entidades públicas y privadas conforme a los cuales, a 
través de diferentes técnicas, modalidades, y sistemas de transferencias de riesgos y consecuentes 
responsabilidades, tienen por objeto el diseño, construcción, ampliación, mantenimiento, refacción,  
gestión y/o financiación de infraestructuras y servicios, públicos o de interés público; reteniendo 
invariablemente la Administración, las potestades de control y regulación de las actividades desarrolladas 
en tales casos”47. 
 

 
Gráfico No.  34 Comparativo de la Competitividad del Perú 

(1= subdesarrollado, 7= eficiente) 

 

Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016 
 

                                                           
http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/D.%20Leg.%201002-CONCORDADO.pdf [acceso el 20/02/2017] 
46 Juan Carlos Liu Yonsen. “Evolución y tendencias de la Regulación del Sector Eléctrico en Perú”. Febrero 2017. 
47 Cfr. BRAGARD, Jean Jacques, citado en “Ezequiel Cassagne. Colaboración público-privada para la concreción de proyectos de 
generación de energía renovable en la Argentina. Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/viewFil-e/13478/14105 [ acceso el 2/2/2017] 

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/D.%20Leg.%201002-CONCORDADO.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/viewFil-e/13478/14105


 
 

 

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

35 

 

Son varias las ventajas y desventajas que presentan este tipo de asociación, en los gráficos No. 34 

 y 35 se presentan las principales. En el gráfico No. 36 se presentan algunas diferencias entre la asociación 
pública privada y las inversiones públicas. 
 

Gráfico No.  35 Ventajas de las APP 

 

            Fuente: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP- I Curso de Especialización de APP 
 

 
 

Gráfico No.  36 Desventajas de las APP 

 

 
 Fuente: Elaboración Propia 

Su elevado costo:  Los procesos requieren 
una importante inversión por parte del 
Estado y los inversionistas, se requiere la 
participación de equipos de abogados, 
financiero y técnico, además de empresas 
consultoras de prestigio y experiencia 

Toman   un   largo   tiempo:   Debido   a    
la 
cantidad de entidades involucradas, las 
opiniones de diversos estamentos del 
Estado, por todos los procesos y 
requisitos que se deben cumplir y por el 
desarrollo de información, un proceso de 
promoción de APP podría tomar hasta 2 

Su complejidad: 
Los 

procesos son muy 
complejos, implican 

la revisión y 
desarrollo de mucha 
información técnica, 

Podrían no ser procesos 
competitivos: Si se 

presenta un solo postor se 
pierde la idea de 

competencia y sus 
ventajas. 

Desventaja
s 

Adelanta el 

desarrollo del 

proyecto al diferir 

sus costos 

Reduce el riesgo de 

retraso en la 

entrega y de 

sobrecostos 

Permite potencializar el 
uso de recursos 
públicos para la 

provisión de 
infraestructura y 

prestación de servicios 
públicos 

Garantiza el mismo 

nivel de servicio 

(calidad) durante 

toda la concesión 

Ventajas 

Incorpora 
innovación en 

sectores 
tradicionalmente 
cerrados al capital 

privado 



 
 

 

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

36 

Gráfico No.  37 Algunas Diferencias entre APP y Obras Públicas 
 

 

Fuente: Escuela de Gobierno y Políticas Públicas PUCP- I Curso de Especialización de APP 

 

2.1.6.5 Creación del FISE. Decreto Legislativo 133148. 

El Decreto Legislativo 1331, que inicialmente fue creado para promover la masificación del gas natural a 
nivel nacional, amplio su alcance con lo cual es posible utilizar el Fondo de Inclusión Social Energético 
(FISE49) en los siguientes casos (Artículo 5): 

 Masificación del uso del gas natural mediante el financiamiento parcial o total de las conexiones de 
consumidores regulados, sistemas o medios de distribución o transporte, y conversiones 
vehiculares.

 Compensación para el desarrollo de nuevos suministros en la frontera energética, como células 
fotovoltaicas, paneles solares, biodigestores, entre otros, focalizándose en las poblaciones más 
vulnerables.

 Compensación social y promoción para el acceso al GLP de los sectores vulnerables tanto urbanos 
como rurales.

 Compensación a las empresas de distribución de electricidad por la aplicación del mecanismo de 
compensación de la tarifa eléctrica residencial, conforme a la ley de la materia.

 Implementación del Mecanismo de Promoción contenido en el Decreto Supremo N° 040-20.
 

2.1.7 Perú: Características del Mercado Eléctrico  

La Ley de Concesión del Sistema Eléctrico (1992) separa las actividades de generación, transmisión y 
distribución.  Las generadoras venden su energía producida a las empresas distribuidoras y/o a los clientes 
libres.  Las distribuidoras venden la energía a los clientes regulados y/o clientes libres.  Para realizar las 
diferentes entregas, se utiliza los recursos de las empresas transmisoras, por lo que se les paga por este 
concepto. El COES administra la operación del mercado.  Ver gráfico siguiente. 

                                                           
48 El Peruano. Decreto Legislativo 1331. Publicado el 5/1/2017. http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto- 
legislativo-que-introduce-disposiciones-a-fin-de-pro-decreto-legislativo-n-1331-1471011-3 [acceso el 20/1/2017] 
49 El Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) es un sistema de compensación energética, que permita brindar seguridad al 

sistema, así como de un esquema de compensación social y mecanismos de acceso universal a la energía 

http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto-legislativo-que-introduce-disposiciones-a-fin-de-pro-decreto-legislativo-n-1331-1471011-3
http://busquedas.elperuano.com.pe/download/url/decreto-legislativo-que-introduce-disposiciones-a-fin-de-pro-decreto-legislativo-n-1331-1471011-3
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Gráfico No.  38 Mercado Eléctrico Peruano 

 
                   Fuente/Elaboración: OSINERGMIN 

 

A marzo de 2017 en total son 133 empresas que se encuentran integrando el COES. El número de 
empresas generadoras es 52, de las cuales 28 corresponde a generadoras hidráulicas. Son quince (15) 
empresas transmisoras y trece (13) empresas distribuidoras y cincuenta y tres (53) usuarios libres50.  En el 
gráfico siguiente se presenta la evolución de los integrantes del COES, observar el notable incremento que 
ha existido a nivel de las empresas generadoras, en el periodo 2008 a 2017 el número de empresas 
generadoras se habría incrementado en 194%. 
 

Gráfico No.  39 Número de empresas integrantes del COES 

 
Fuente: COES 
Elaboración: OSINERGMIN 

 

2.1.7.1 Producción y demanda de energía 

La producción de energía eléctrica en el Perú ha venido creciendo fuerte. En el periodo que va desde el 
año 2008 hasta el año 2015, ésta ha aumentado en un 50%, que llevado a cifras anuales representa un 
crecimiento promedio de 6% aproximadamente. Según OSINERGMIN, “en el primer semestre del 2016, la 
producción total de energía eléctrica a nivel nacional totalizó 25 843 GWh, lo cual representó un aumento 

                                                           
50 COES. Integrantes del COES. Disponible en: http://www.coes.org.pe/Portal/Integrantes/ListadoIntegrantes [acceso el 
12/03/2017] 

http://www.coes.org.pe/Portal/Integrantes/ListadoIntegrantes
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del 9.0% con respecto al mismo periodo de 2015 que fue de 23 717 GWh”51. Al primer trimestre del 2016, 
el 57.2% de la producción es hidráulica, 39.5% a gas natural, y el 3.3%, en otras tecnologías, como carbón, 
residual, diésel. De acuerdo al COES, la producción del año 2016 fue de 48 326.4 GWh, lo que representa 
un incremento de 3 786.4 GWh (8,5%) – ver cuadro siguiente- en comparación al año 201552.  Según César 
Butrón, presidente del COES, este crecimiento se ha debido a la demanda de energía de las empresas 
mineras de Cerro Verde y las Bambas.  De acuerdo a lo señalado por Butrón, esta situación no se repetiría 
para el año 2017.  Muy por el contrario, se ha cambiado los estimados realizados en su informe de 
diagnóstico, señalando que: “La potencia instalada actualmente es casi el doble a la máxima demanda, lo 
que quiere decir que hay suficiente capacidad eléctrica y en exceso. ´53[…]  Este año no vamos a crecer 
más allá de 5% o incluso podría llegarse al 4%”54.  

 
Gráfico No.  40 Evolución de la Producción de Energía 

 

 
 
 

Fuente: MEM. Elaboración: GPAE – OSINERGMIN 

Gráfico No.  41  Producción del SEIN por tipo de tecnología 

 
 

Nota: 2016-I, hasta marzo. 
Fuente: GRT. Elaboración: GPAE - OSINERGMIN 

 

 

En el cuadro siguiente se observa que en el año 2016 la energía hidroeléctrica representó el 47.6% de la 
energía producida. En segundo lugar, se encuentra la energía termoeléctrica con 49.7% de participación, 
le siguen la energía eólica y solar con 2.2% y 0.5% respectivamente.  La energía eólica ha incrementado 
su producción en 78.5%, la termoeléctrica en 13% y la hidráulica en 2.5%. 
 
  

                                                           
51 OSINERGMIN. Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado Eléctrico Primer Semestre de 2016.  Año 5 – Nº 8 – Diciembre 
2016  
52 COES. Informe de operación anual 2016. 
53Diario Gestión. Producción eléctrica no lograría resultados del 2016 y aumentaría 5% este año. Disponible en: 
http://gestion.pe/economia/produccion-electrica-no-lograria-resultados-2016-y-aumentaria-5-este-ano-2182749 [acceso el 
21/03/2017] 
54 Diario Gestión. Producción eléctrica no lograría resultados del 2016 y aumentaría 5% este año.  Disponible en: 
http://gestion.pe/economia/produccion-electrica-no-lograria-resultados-2016-y-aumentaria-5-este-ano-2182749 [acceso el 
21/03/2017] 

http://gestion.pe/economia/produccion-electrica-no-lograria-resultados-2016-y-aumentaria-5-este-ano-2182749
http://gestion.pe/economia/produccion-electrica-no-lograria-resultados-2016-y-aumentaria-5-este-ano-2182749
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Cuadro No. 14 Producción total de energía eléctrica por tipo de generación en el SEIN (en MWh) 

 
 
 
El MINEM ha establecido, en su Plan Energético Nacional 2014-2021, dos escenarios para la producción 
de energía en nuestro país.  Un escenario de crecimiento del PBI de 4.5% anual y el otro, con un 
crecimiento del PBI de 6.5% anual. Según el primer escenario, la producción de electricidad al 2025 llegaría 
a más de 70 000 GWh; en un escenario de crecimiento de 6.5% anual, la producción de energía llegaría a 
90 000 GWh, según se puede apreciar en los gráficos siguientes.  El crecimiento del sector se basa en el 
desarrollo de los proyectos mineros e industriales, y en la facilitación de estas inversiones, así como en el 
desarrollo de las principales ciudades en las regiones del país. 
 
Según el MINEM “La generación termoeléctrica del nodo energético del sur con más de 2 000 MW, con 
turbinas en ciclo simple de gas natural y que podrá alcanzar más de 3 000 MW en ciclo combinado, 
consolidarán la generación descentralizada en el sur peruano.  Con relación a las fuentes renovables, las 
nuevas centrales de generación hidroeléctrica se irán incorporando al 2018 (aproximadamente 2 000 MW 
en actual construcción). Adicionalmente, para los años 2020 y 2021 estarán en operación los 1 200 MW 
de generación hidroeléctrica licitados durante el 2014”55. 

 
  

                                                           
55 MINEM. Resumen Ejecutivo Plan Energético Nacional 2014-2025. Documento de Trabajo 

 

Por tipo de generación 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Hidroeléctrica 21,002.9      22,456.2      23,009.6      50.3% 50.4% 47.6%

Termoeléctrica 20,337.4      21,262.2      24,020.8      48.7% 47.7% 49.7%

Eólica 256.3            590.6            1,054.1        0.6% 1.3% 2.2%

Solar 199.3            231.0            241.8            0.5% 0.5% 0.5%

Producción total del SEIN 41,795.9      44,540.0      48,326.4      100.0% 100.0% 100.0%

Importación 0.5                22.4              

Exportación 12.7 54.7              37.9              

Intercambios internacionales -12.7 -54.3 -15.5

Producción total sin incluir exportación 41,783.2      44,485.3      48,288.5      

% de variación

Por tipo de generación   

Hidroeléctrica 6.9% 2.5%

Termoeléctrica 4.5% 13.0%

Eólica 130.4% 78.5%

Solar 15.9% 4.7%

Producción total del SEIN 6.6% 8.5%

% participación
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Gráfico No.  42 Producción de Electricidad por Fuente.  Escenario de crecimiento del PBI 
de 4.5% anual (en GWh) 

 
 

  Fuente: MINEM56 
 

 
Gráfico No.  43 Producción de Electricidad por Fuente.  Escenario de crecimiento del PBI 

de 6.5% anual (en GWh) 

 
                      Fuente: MINEM57 

 
 
Las proyecciones que realiza el COES en su Informe de Diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, 
periodo 2019 – 2028, señala que para el periodo 2017-2020 el promedio del crecimiento del consumo de 
energía será de 7.2% y de 6.4% a nivel de potencia, según se puede observar en el cuadro siguiente.  

 
  

                                                           
56 MINEM. Resumen Ejecutivo Plan Energético Nacional 2014-2025. Documento de Trabajo 
57 MINEM. Resumen Ejecutivo Plan Energético Nacional 2014-2025. Documento de Trabajo 



 
 

 

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

41 

Cuadro No. 15 Proyección de la demanda energía (GWh) y potencia (en MW) 

 
       Fuente/Elaboración: COES58 

 
 
 
El incremento en potencia instalada se ha dado principalmente en el centro del país, en el 2017 se 
instalarán 160 MW en el centro del país, lo cual representa el 69% del total a ingresar.  
 
 

Cuadro No. 16 Perú: Incremento de potencia instalada por región (en MW, periodo 2017-2020) 

 
Fuente: COES 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 
 
 
  

                                                           
58 COES. Informe de Diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2019 - 2028. 

Región 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Norte 71 58 58 131 31% 10% 18% 20%

% crecimiento -18.3% 0.0% 125.9%

Centro 160 305 203 0 69% 54% 63% 0%

% crecimiento 90.6% -33.4% -100.0%

Sur 0 204 60 540 0% 36% 19% 81%

% crecimiento -70.6% 800.0%

SEIN 232 568 320.67         670 100% 100% 100% 100%

% crecimiento 145% -44% 109%
% crecimiento 

2017-2020 189%

% participación
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Los principales proyectos que demandarían potencia y energía serían según el COES los siguientes: 
 

Cuadro No. 17 Perú: Principales proyectos que demanda energía, periodo 2016-2017 

 
           Fuente/Elaboración: COES59 

 
 
Con base en información del COES, en el año 2016 ingreso al sistema SEIN 2 516.86 MW de potencia 
efectiva y 2 624.915 MW de capacidad instalada.60 En el año 2017 ingresaran al sistema 231.55 MW, y en 
el periodo 2018-2020 ingresaran 1729 MW.  567.81 MW en el año 2018, 361.23 MW en el año 2019 y 
1.729.54 MW en el año 2020.  En el cuadro siguiente se presenta los proyectos que estarían ingresando. 
 
 
 
  

                                                           
59 COES. Informe de Diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2019 - 2028”. 
60 COES. Informe de la Operación Anual del SEIN 2016. 
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Cuadro No. 18 Proyectos de generación que entraran en operación en el año 2017 y en el periodo 2018-2020 

FECHA PROYECTO TECNOLOGÍA EMPRESA MW NOTAS 

Proyectos cuya puesta en operación se da en el año 2017 

 
 
 
 

2017 

CH LaVirgen Hidroeléctrica LA VIRGEN 84.00 (1) 

CT Chillca 1 - TV2 Ciclo Combinado ENGIE 37.40 (1) 

CH RenovAndes H1 Hidroeléctrica-RER EMPRESA DE GENERACION SANTA ANA 19.99 (2) 

CT Malacas - TG6 Turbo Gas EEPSA 51.20 (3) 

CH Potrero Hidroeléctrica-RER EMPRESA ELÉCTRICA AGUA AZUL 19.96 (2) 

CB Callao Biomasa EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA 2.00 (1) 

CB Huaycoloro II Biomasa EMPRESA CONCESIONARIA ENERGÍA LIMPIA 2.00 (1) 

CH Yarucaya Hidroeléctrica-RER HUAURA POWER GROUP 15.00 (2) 

Proyectos cuya puesta en operación se daría en el período 2018 - 2020 

ene-2018 CH Angel IIl Hidroeléctrica-RER GENERADORA DE ENERGÍA DEL  PERÚ 19.95 (1) 

ene-2018 CH Angel I Hidroeléctrica-RER GENERADORA DE ENERGÍA DEL  PERÚ 19.95 (1) 

ene-2018 CH Angel II Hidroeléctrica-RER GENERADORA DE ENERGÍA DEL  PERÚ 19.95 (1) 

mar-2018 CE Parque Nazca Eólica ENEL GREEN POWER PERÚ 126.00 (1) 

mar-2018 CS Rubi Solar ENEL GREEN POWER PERÚ 144.48 (1) 

abr-2018 CH Manta Hidroeléctrica-RER PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGÍAS RENOVABLES 19.78 (2) 

jun-2018 CH Her 1 Hidroeléctrica-RER EDEGEL 0.70 (1) 

jul-2018 CH Marañón Hidroeléctrica HIDROELÉCTRICA  MARAÑÓN S.R.L. 18.40 (2) 

jul-2018 CH Karpa Hidroeléctrica-RER HIDROELÉCTRICA KARPA 20.00 (2) 

jul-2018 CH Hydrika 5 Hidroeléctrica-RER HYDRIKA GENERACION 10.00 (2) 

jul-2018 CH Hydrika 2 Hidroeléctrica-RER HYDRIKA GENERACION 4.00 (2) 

ago-2018 CT Santo Domingo de los Olleros -TV Ciclo Combinado TERMOCHILCA 100.00 (1) 

oct-2018 CH Hydrika 4 Hidroeléctrica-RER HYDRIKA GENERACION 8.00 (2) 

nov-2018 CH Hydrika 1 Hidroeléctrica-RER HYDRIKA GENERACION 6.60 (2) 

nov-2018 CH Hydrika 3 Hidroeléctrica-RER HYDRIKA GENERACION 10.00 (2) 

nov-2018 CH Carhuac Hidroeléctrica-RER ANDEAN POWER 20.00 (1) 

dic-2018 CH Laguna Azul Hidroeléctrica-RER HIDROELÉCTRICA  LAGUNA AZUL 20.00 (1) 

ene-2109 CT Santa Rosa - TV Ciclo Combinado EDEGEL 131.24 (1) 

ene-2019 CH Colca Hidroeléctrica-RER EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA  COLCA 12.05 (1) 

ene-2019 CH Zaña 1 Hidroeléctrica-RER ELECTRO ZAÑA 13.20 (2) 

ene-2019 CE Huambos Eólica GR PAINO 18.00 (4) 

ene-2019 CE Duna Eólica GR TARUCA 18.00 (4) 

ene-2019 CS Intipampa Solar ENGIE 40.00 (1) 

ene-2190 CH Ayanunga Hidroeléctrica-RER ENEL GREEN POWER PERÚ 20.00 (1) 

ene-2019 CH Kusa Hidroeléctrica-RER CONSORCIO  HIDROELÉCTRICO SUR-MEDIO 15.55 (4) 

ene-2019 CH Alli Hidroeléctrica-RER CONSORCIO  HIDROELÉCTRICO SUR-MEDIO 14.51 (4) 

ene-2019 CH Hydrika 6 Hidroeléctrica-RER CONSORCIO HYDRIKA 6 8,90 (4) 

feb-2019 CH Santa Lorenza I Hidroeléctrica-RER EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SANTA LORENZA 18.70 (2) 

ago-2019 CH Huatziroki I Hidroeléctrica-RER EMPRESA DE GENERACIÓN HIDRÁULICA  SELVA 11.08 (2) 

ene-2020 CT Iquitas Nueva - Reserva Fría Dual Diesel B5/Gas Natural GENRENT DEL PERÚ S.A.C. 80.50 (2) 

jul-2020 CT Puerto Bravo - Gas Natural Ciclo Simple SAMAY I 720.00 (5) 

jul-2020 CT Ilo - Ciclo Simple - Gas  Natural Ciclo Simple ENGIE 710.00 (5) 

jul-2020 CH Pucará Hidroelécrta EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DEL   CUSCO 14.S80 (5) 

jul-2020 CT Quillabamba Turbo Gas - 200.00 (5) 

oct-2020 CH Olmos 1 Hidroelécrta SINDICATO  ENERGÉTICO S.A.SINERSA 50.00 (2) 

Nota: CH - Central Hidráulica, CT - Central Térmica, CE - Central Eólica, CS - Central Solar, CB - Central Biomasa 
 

Fuente/Elaboración: COES. Informe de Diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2019 - 2028 

 

En el año 2015 la potencia eléctrica instalada a nivel nacional fue de 12 189 MW (12.1GW), siendo la 
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potencia efectiva en este año de 8.48 GW. Al primer semestre del 2016, la potencia efectiva alcanzó los 
9,175 MW (9.18 GW), aumentando en 8.25% respecto a diciembre de 2015. De acuerdo a lo señalado por 
OSINERGMIN, “…este incremento se dio debido a la incorporación de nuevas instalaciones al SEIN el 
primer semestre de 2016, destacando la puesta en operación comercial de la centrales Puerto Bravo 
(615.77 MW) y Chilca Dos (75.49MW)”61. 

El crecimiento de la máxima demanda en el quinquenio 2010-2015, fue de 38.2%, siendo la máxima 
demanda en el primer semestre del año 2016 de 6.45 GW (ver gráfico No. 45). 
 

Cuadro No. 19 Potencia eléctrica Instalada, año 2015, en MW 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas. MINEM Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios 
Económicos 
(1) Participación de cada fuente sobre el total de capacidad instalada en Arequipa. 
(2) Participación de la capacidad instalada por fuente de Arequipa sobre el total nacional. 

 
Gráfico No.  44 Potencia Efectiva del SEIN, en GW62 

 
Fuente: OSINERGMIN. Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE Reporte 
Semestral de Monitoreo del Mercado Eléctrico. Primer Semestre del 2016 Año 5– Nº 
8 – Diciembre 2016 

 

  

                                                           
61 OSINERGMIN. Gerencia de Políticas y Análisis Económico - GPAE Reporte Semestral de Monitoreo del Mercado Eléctrico. Primer 
Semestre del 2016 Año 5– Nº 8 – Diciembre 2016 
62 1 GW equivales a 1000 MW 

9.18
8.48

7.84
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Gráfico No.  45 Perú: Evolución de la Demanda y Oferta 
Eléctrica 

 

 
 

Gráfico No.  46 Evolución de la Máxima Demanda Anual 
(periodo 2008-2016-I, en GW) 

 

 
 
Fuente: COES. Elaboración: GPAE – OSINERGMIN 

 

2.1.7.2 Estructura del Consumo 

La estructura de consumo en el país ha variado en la última década. En el año 2015, el sector industrial y 
minero es el principal usuario de energía, representando el 56% del consumo del país, le sigue el sector 
residencial, con el 23% del consumo; en tercera posición se encuentra el sector comercial (18%), y en 
cuarta posición el alumbrado público (2%), ver gráfico siguiente. 
 

Gráfico No.  47 Estructura del consumo en el mercado eléctrico, según tipo de uso, 1995 y 2015 

 
 

 
Fuente/Elaboración: OSINERGMIN. La Industria de la Electricidad en el Perú. Año 2016  

 

A nivel de regiones, Lima es la región que tiene el mayor consumo energético en el país.  En el año 2015 
el consumo de la región Lima fue de 17 486 GWh. Le sigue Arequipa e Ica con 2 566 y 2 453 GWh 
respectivamente. 
  

Sector industrial 
y minero 40% 
(3964 GWh) 

1995 2015 

Sector comercial 
23% 

(2249 GWh) 

 

 

Alumbrado 
público 5% 
(483 GWh) 

Sector industrial 
y minero 56% 
(22 440 GWh) 

Sector comercial 
18% (7202 GWh) 
 
 

Alumbrado 
público 2% 
(956 GWh) 
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Gráfico No.  48 Consumo de Energía Eléctrica por Región, año 2015 (en Gigawatt hora)63 

 

 

2.1.7.3 Demanda anual comprometida año 2017 

La energía firme para el año 2017 ha sido estimada en 74 376 925 GWh, la demanda anual comprometida 
es de 53 237 101.  Es decir, el 28% de la energía firme producida, se encuentra sin contratos. De acuerdo 
a la información del COES (ver cuadro No. 20), la participación de EGEMSA sobre la energía firme es de 
1.59%. También se puede apreciar que sólo el 63% de la energía firme producida se encuentra 
comprometida. 
 
  

                                                           
63 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Informe de Coyuntura. Setiembre 2016. Potencial energético de Arequipa 
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Cuadro No. 20 COES: Cobertura de la Demanda Anual Comprometida de los Integrantes (año 2017) 

 
Fuente: COES. Adaptación CN SOLUCIONES SAC 

 
 

2.1.7.4 Costo marginal promedio y precio de energía en barra 

En los gráficos siguientes se presenta la evolución del costo marginal promedio y el precio de energía en 
barra regulado. En el año 2017, el precio promedio en barra es superior a 45 dólares por MWh y el costo 
marginal promedio está en el orden de 9.02 dólares por MWh. A lo largo de los años, el precio marginal 
promedio ha tendido a la baja. En el periodo 2008-2017 el precio se ha reducido 89.81%. 

 
  

ENERGIA FIRME

DEMANDA ANUAL 

COMPROMETIDA 

(1)

DIFERENCIA
% de demanda 

comprometida

(GWh) (GWh) (GWh)

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA 96.202 0.000 96.202 0.13% 0%

AGROAURORA S.A.C. 138.618 0.000 138.618 0.19% 0%

AGUAS Y ENERGIA PERU 54.786 89.991 -35.205 0.07% 164%

CELEPSA 1,799.026 1,799.026 0.000 2.42% 100%

CERRO DEL AGUILA S.A. 2,272.304 1,312.371 959.933 3.06% 58%

CHINANGO S.A.C. 978.458 660.778 317.680 1.32% 68%

EGASA 1,430.135 912.135 518.000 1.92% 64%

EGEMSA 1,180.706 740.225 440.481 1.59% 63%

EGENOR 1,781.388 1,274.769 506.620 2.40% 72%

EGESUR 284.747 219.845 64.902 0.38% 77%

ELECTRICA SANTA ROSA 247.750 246.970 0.780 0.33% 100%

ELECTRICA YANAPAMPA SAC 25.221 0.000 25.221 0.03% 0%

ELECTROPERU 7,552.202 7,366.448 185.754 10.15% 98%

EMPRESA CONCESIONARIA DE ENERGIA LIMPIA SAC 18.052 0.000 18.052 0.02% 0%

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC 29.592 0.000 29.592 0.04% 0%

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DE JUNIN 156.555 0.000 156.555 0.21% 0%

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. 113.974 0.000 113.974 0.15% 0%

EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA 2,270.701 1,863.566 407.135 3.05% 82%

EMPRESA DE GENERACION HUANZA 384.916 384.906 0.010 0.52% 100%

EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE 55.537 0.000 55.537 0.07% 0%

ENEL GENERACION PERÚ 9,988.614 9,330.423 658.191 13.43% 93%

ENEL GENERACIÓN PIURA 1,197.875 829.565 368.311 1.61% 69%

ENERGIA EOLICA 422.625 0.000 422.625 0.57% 0%

ENGIE 15,527.471 10,130.543 5,396.928 20.88% 65%

FENIX POWER PERÚ 3,837.130 2,353.610 1,483.520 5.16% 61%

GENERADORA DE ENERGIA DEL PERU 25.579 0.000 25.579 0.03% 0%

GTS MAJES S.A.C. 37.630 0.000 37.630 0.05% 0%

GTS REPARTICION S.A.C. 37.440 0.000 37.440 0.05% 0%

HIDROCAÑETE S.A. 27.887 0.000 27.887 0.04% 0%

HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. 116.555 116.555 0.000 0.16% 100%

HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 140.426 0.000 140.426 0.19% 0%

KALLPA GENERACION 8,945.012 7,834.218 1,110.794 12.03% 88%

LUZ DEL SUR 581.192 346.918 234.274 0.78% 60%

MAJA ENERGIA 28.120 0.000 28.120 0.04% 0%

MOQUEGUA FV S.A.C. 43.000 0.000 43.000 0.06% 0%

PANAMERICANA SOLAR SAC. 50.676 0.000 50.676 0.07% 0%

PARQUE EOLICO TRES HERMANAS 460.700 0.000 460.700 0.62% 0%

PARQUE EOLICO MARCONA S.R.L. 137.110 0.000 137.110 0.18% 0%

PETRAMAS 31.165 0.000 31.165 0.04% 0%

SAMAY I S.A. 5,095.983 0.000 5,095.983 6.85% 0%

SAN GABAN 769.528 422.559 346.969 1.03% 55%

SDE PIURA 221.957 0.000 221.957 0.30% 0%

SDF ENERGIA 218.937 156.055 62.882 0.29% 71%

SHOUGESA 503.151 458.633 44.518 0.68% 91%

SINERSA 148.392 0.000 148.392 0.20% 0%

STATKRAFT 1,981.659 1,980.899 0.760 2.66% 100%

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 0.000 0.000 0.000 0.00%  

TACNA SOLAR S.A.C 47.196 0.000 47.196 0.06% 0%

TERMOCHILCA 1,351.762 1,313.713 38.049 1.82% 97%

  TERMOSELVA 1,531.287 1,092.381 438.906 2.06% 71%
 

TOTAL 74,376.926 53,237.101 21,139.825 100% 72%
 

 (1) Incluye pérdidas de transmisión

EMPRESA

% representa 

sobre la 

energía firme
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Gráfico No.  49 Costo marginal promedio y precio de energía en barra regulado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente/Elaboración: COES64 

 
 
 

Gráfico No.  50 Costo marginal promedio por año (US$ / MWh) 

 
        Fuente/Elaboración: CN SOLUCIONES SAC65 

                                                           
64 COES. Valorización de Transferencias de Energía y Potencia. Disponible en: 
http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/ValorizacionTransferencias/ValorizacionTransferenciaEP  [acceso el 
15/03/2017] 
65 COES. Valorización de Transferencias de Energía y Potencia. Disponible en: 
http://www.coes.org.pe/Portal/PostOperacion/ValorizacionTransferencias/ValorizacionTransferenciaEP  [acceso el 
15/03/2017] 
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2.1.7.5 Exportaciones-Importaciones de energía 

Las exportaciones del Perú al Ecuador en el periodo 2009-2015 han sido superiores a las importaciones.  
Se exporto 231 GWh y se importó 23.9 GWh, ver gráfico siguiente. 
 

Gráfico No.  51 Evolución de los intercambios de energía con Ecuador66 

 
 

2.1.7.6 Precio de la electricidad en el Perú 

Según se mencionó antes, el FISE ha permitido que se generen diferentes cargos a la tarifa eléctrica. Lo 
cual está generando un sobrecosto de 16% en la tarifa eléctrica, lo cual nos coloca en una tarifa similar a 
la de Chile, a pesar de que ellos tienen un   costo de energía aproximadamente 30% superior y un costo 
de potencia de 4.4 puntos superior a la nuestra, según se puede observar en el gráfico siguiente: 

 
Gráfico No.  52 Composición de la Tarifa residencial para Perú y Chile 

 

(en porcentaje) 
 

 

(en US$/MWh) 
 

 

Nota: Las tarifas no incluyen el IGV en el caso peruano, ni el IVA en el caso chileno  
Fuente: Diario Gestión67 

                                                           
66 He ha realizado una corrección al gráfico del OSINERGMIN, dado que los valores no coincidían con el texto del informe.  En azul  
se encuentran las exportaciones y en mostaza las importaciones. 
67 Diario Gestión. Sobrecargos elevan la tarifa eléctrica en Perú al mismo nivel que en Chile. Publicado el 14/12/20.  Disponible 



 
 

 

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

50 

El precio medio de electricidad en el Perú en el año 2015 fue de 10.5 centavos de dólar por KWh. 
 

Gráfico No.  53 Perú, precio medio de la electricidad, centavos de US$ por kW. h 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos 

* Ponderado entre el mercado libre y el mercado regulado 

 

2.1.7.7 Inversiones en el mercado eléctrico 

Con base a la información del OSINERGMIN, se observa que las inversiones ejecutadas en el año 2016 fue 
5.6% menor a lo registrado en el año 2015. Asimismo, a lo largo de los últimos años las mayores 
inversiones se han realizado a nivel de generación (ver gráfico siguiente). En el año 2016 se incrementó la 
inversión en Transmisión. Según el OSINERGMIN, “… se incorporarán 113 km de líneas de transmisión al 
SEIN, alcanzando un total estimado de 25 922.9 km”68. 
 

Gráfico No.  54 Evolución de las inversiones ejecutadas 

 

Nota: La información del 2016 es estimada. Fuente: MEM. Elaboración: GPAE-OSINERGMIN69 

 

                                                           
en: http://gestion.pe/economia/sobrecargos-elevan-tarifa-electrica-peru-al-mismo-nivel-que-chile-2177099 [acceso el 
20/1/2017] 
68 OSINERGMIN. Mercado Eléctrico. Primer Semestre del 2016. Año 5– Nº 8 – Diciembre 2016. Gerencia de Políticas y Análisis 
Económico - GPAE 
69 OSINERGMIN. Mercado Eléctrico. Primer Semestre del 2016. Año 5– Nº 8 – Diciembre 2016. Gerencia de Políticas y Análisis 
Económico - GPAE 

http://gestion.pe/economia/sobrecargos-elevan-tarifa-electrica-peru-al-mismo-nivel-que-chile-2177099
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Gráfico No.  55 Longitud de líneas de transmisión (Miles de km) 

Nota: La información del 2016 es estimada. 

Fuentes: COES y DSE. Elaboración: GPAE - OSINERGMIN70 

 

2.1.7.8 Energía renovable en el Perú 

Es una política de Estado incrementar la participación de las energías renovables en la matriz energética. 
En el país se han licitado cuatro subastas de energía RER. La primera subasta se inició en el año 2009 y la 
última se inició en el mes de agosto del año 201571, cerrando en mayo del 201672. Los precios promedio 
de las diferentes tecnologías RER han caído de forma apreciable desde la primera subasta, según se puede 
observar en el gráfico No. 55. Sin embargo, aún existen tecnologías que pueden bajar más de precio, según 
se pude observar en el cuadro No. 21. 

La potencialidad del recurso solar y la reducción de costos de la tecnología (10% a 15%/año), explican la 
reducción de tarifas en las subastas en nuestro país, desde 221.1 a 48.1 US$/MWh (inversión menor a 0.8 
US$/W). 

                                                           
70 OSINERGMIN. Mercado Eléctrico. Primer Semestre del 2016. Año 5– Nº 8 – Diciembre 2016. Gerencia de Políticas y Análisis 
Económico - GPAE 
71 OSINERGMIN. Convocatoria de Subasta para la generación de Energía Renovable. Disponible en: 
http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/4Subasta/Aviso%20Previo%20nueva%20Subasta%2
0RER.pdf [acceso el 15/03/2017] 
72 OSINERGMIN. Acta de Cierre Cuarta Subasta de Suministro de Electricidad con Recursos Energéticos Renovables al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Disponible en: 
http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/4tasubastaRER_ACTAS/160517-
Acta%20de%20Cierre.pdf [acceso el 15/03/2017] 

http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/4Subasta/Aviso%20Previo%20nueva%20Subasta%20RER.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/4Subasta/Aviso%20Previo%20nueva%20Subasta%20RER.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/4tasubastaRER_ACTAS/160517-Acta%20de%20Cierre.pdf
http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/4tasubastaRER_ACTAS/160517-Acta%20de%20Cierre.pdf
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Gráfico No.  56 Precios promedio de los proyectos adjudicados 
 

 

Fuente / Elaboración: OSINERGMIN73 

 
 

 

Cuadro No. 21  Precios más bajos ofertados, por tipo de 
tecnología 

 

Fuente: Diario El Mostrador, 22 de agosto de 2016. 
Elaboración: OSINERGMIN74 

 

 

 

 

 

 
 

Los recursos solares son muy altos en Perú. El promedio anual en nuestro país es de 4-5 kWh/m2 día en la 
costa y selva y de 5-6 kWh/m2 día, aumentando de norte a sur. 

 
Gráfico No.  57 Potencial solar en el mundo 

 

 

 
  

                                                           
73 OSINERGMIN. Reporte de Análisis Económico Sectorial Electricidad – Las energías renovables en el mundo Año 5 – N° 8 – 
Octubre 2016 
74 OSINERGMIN. Reporte de Análisis Económico Sectorial Electricidad – Las energías renovables en el mundo Año 5 – N° 8 – 

Octubre 2016 
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Gráfico No.  58 Perú: Potencial Solar 

 
Fuente: Atlas de Energía Solar en el Perú75 

 

 
El OSINERGMIN, señala que: “De acuerdo con el reporte […] REN 21 el costo nivelado de electricidad 
(LCOE, por sus siglas en inglés) para los proyectos de energías renovables realizados en el 2015 estuvo 
alrededor de US$0.06/kWh en biomasa, US$0.08 /kWh en geotérmicas, US$0.05 / kWh en hidroeléctricas 
y US$ 0.06 / kWh en energía eólica.  […] Entre 2010 y 2015 el promedio ponderado LCOE para instalaciones 
fotovoltaicas se redujo casi 60%76, ver gráfico siguiente. 
 
 
  

                                                           
75 MINEM. Atlas de Energía Solar en el Perú. Disponible en: http://dger.minem.gob.pe/atlassolar/# [acceso el 17/02/2017]  
76 OSINERGMIN. La industria de la electricidad en el Perú.  

http://dger.minem.gob.pe/atlassolar/
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Gráfico No.  59 Costos de generación según tipo de tecnología 

 

 
 
 

2.1.8 Proyectos relacionados al sector energético que tienen impacto en la Región Sur 

2.1.8.1 Nodo energético del Sur 

El Nodo Energético del Sur fue un proyecto promovido por el Estado Peruano a través de ProInversión. El 
objetivo de este proyecto es brindar seguridad energética al sur del país, además de ser el primer paso 
para generar demanda de gas natural y viabilizar el futuro proyecto Gasoducto del Sur Peruano77. Se 
adjudicó la construcción y operación de dos centrales, la Central Termoeléctrica Puerto Bravo‐Nodo 
Energético del Sur Mollendo en Arequipa a la empresa Samay y la central ubicada en Ilo, Moquegua a la 
empresa ENGIE Energía Perú (antes EnerSur S.A.). 

La inversión aproximada de la Central Termoeléctrica Puerto Bravo‐Nodo Energético del Sur Mollendo es 
de US$390 millones de dólares la potencia instalada de 4x212 MVA. Generará a través de una central 
termoeléctrica dual a gas natural y diésel B578. Se estimó que entraría en operación en mayo de 2016. 

La central de Ilo tiene una capacidad de 610 MW y se estima que entrara en operación en el marzo de 
201779. Ambas centrales iniciarán sus operaciones con diésel y luego, cuando el gas esté disponible en el 

                                                           
77 El Comercio. Central térmica del Nodo Energético del Sur entró en operación. Publicado el 25/10/2016. Disponible en: 

http://elcomercio.pe/economia/peru/central-termica-nodo-energetico-sur-entro-operacion-noticia-1941748 [acceso el 
3/2/2017] 
78 OSINERGMIN. CENTRAL TERMOELÉCTRICA PUERTO BRAVO‐NODO ENERGÉTICO DEL SUR MOLLENDO (720 MW). 

Disponible en: 
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Acorde
%C3%B3n/5.4.5.pdf  [acceso el 3/2/2017] 
79 RPP. Central térmica de Mollendo operará el 2016 y la de Ilo el 2017. Disponible en: 
http://rpp.pe/economia/economia/central- termica-de-mollendo-operara-el-2016-y-la-de-ilo-el-2017-noticia-663288 [acceso el 
3/2/2017] 

http://elcomercio.pe/economia/peru/central-termica-nodo-energetico-sur-entro-operacion-noticia-1941748
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Acorde%C3%B3n/5.4.5.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Acorde%C3%B3n/5.4.5.pdf
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/electricidad/Documentos/PROYECTOS%20GFE/Acorde%C3%B3n/5.4.5.pdf
http://rpp.pe/economia/economia/central-termica-de-mollendo-operara-el-2016-y-la-de-ilo-el-2017-noticia-663288
http://rpp.pe/economia/economia/central-termica-de-mollendo-operara-el-2016-y-la-de-ilo-el-2017-noticia-663288
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sur, se utilizará este recurso. 

 

2.1.8.2 Gasoducto Sur - Peruano 

El gasoducto Sur Peruano también fue un proyecto promovido ProInversión, por encargo del Ministerio 
de Energía y Minas. El proyecto tuvo como objetivo garantizar la seguridad energética al país, “…consta 
de un sistema de ductos tiene como fin el dar redundancia al sistema de transporte de hidrocarburos 
existente, así como transportar gas natural y líquidos asociados al sur del Perú”80. La concesión fue 
otorgada a la empresa Odebrecht Latinvest (75%) y Enagás (25%) en el año 2014. El concedente estaría a 
cargo del diseño, financiamiento, construcción suministro de bienes y servicios, explotación de los bienes 
de la concesión, operación, mantenimiento y transferencia de éstos al Estado, al término del plazo del 
Contrato, por un periodo de 34 años. Se esperaba que este proyecto beneficiaria a las regiones de 
Apurímac, Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna. 

Con los actos de corrupción que han salido a la luz, este proyecto ha sido cancelado, según 
manifestaciones del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, se volverá a dar en concesión en un plazo 
de nueve meses81. El proyecto Gasoducto Sur Peruano cuenta con 37.60% de avance general y 10.7% de 
avance de la construcción y montaje del sistema de ductos82. 

Con la cancelación de este proyecto el Ministerio de Energía y Minas anunció el retiro del cobro de 
garantías para el proyecto, el mismo que se incluía en las tarifas eléctricas. OSINERGMIN dispuso 
suspender en los recibos y las facturas que se emiten a las familias por el servicio de electricidad el cobro 
del denominado Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), el Cargo por Sistema de 
Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) y la Tarifa Regulada de Seguridad (TRS)83 . 
 
 

Gráfico No.  60 Gasoducto Sur Peruano 

 
Fuente: ProInversión 

                                                           
80 Gasoducto Sur Peruano. Disponible en: http://www.gasoductodelsur.pe/gasoducto.php [acceso el 3/2/2017] 
81 La República. Gasoducto: habrá dos licitaciones en paralelo. Publicado el 27/1/2017. Disponible en: 
http://larepublica.pe/impresa/economia/843196-gasoductohabra-dos-licitaciones-en-paralelo [acceso el 3/2/2017] 
82 La  República. GSP  anuncia   la   entrega   de  la   concesión   del  Gasoducto   Sur.  Publicado   el  20/1/2017.    Disponible  
en: http://larepublica.pe/economia/841359-gsp-anuncia-la-entrega-de-la-concesion-del-gasoducto-sur [acceso el 3/2/2017] 
83 La  República. GSP  anuncia   la   entrega   de  la   concesión   del  Gasoducto   Sur.  Publicado   el  20/1/2017.    Disponible  

en: http://larepublica.pe/economia/841359-gsp-anuncia-la-entrega-de-la-concesion-del-gasoducto-sur [acceso el 3/2/2017] 

http://www.gasoductodelsur.pe/gasoducto.php
http://larepublica.pe/impresa/economia/843196-gasoductohabra-dos-licitaciones-en-paralelo
http://larepublica.pe/economia/841359-gsp-anuncia-la-entrega-de-la-concesion-del-gasoducto-sur
http://larepublica.pe/economia/841359-gsp-anuncia-la-entrega-de-la-concesion-del-gasoducto-sur
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2.1.8.3 Proyecto de masificación del uso de gas natural a nivel nacional concesión suroeste 

El gasoducto Sur Peruano también fue un proyecto promovido ProInversión, por encargo del Ministerio 
de Energía y Minas. Tiene como objetivo extender la utilización del gas a al norte y sur del país. La 
concesión fue otorgada por el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del 
sistema de distribución de gas natural por red de ductos, que comprende84: 

 Transporte virtual (transporte terrestre) de gas natural en estado líquido desde la planta de 
licuefacción de gas de Pampa Melchorita – ubicada a 170 km al sur de Lima - hasta las ciudades 
por abastecer. 

 Regasificación en cada “estación reguladora y de medición”. 
 Suministro de gas natural a los usuarios finales a través de redes de ductos. 

Son dos las concesiones otorgadas, Concesión Norte: Chimbote, Trujillo, Huaraz, Cajamarca, Chiclayo, 
Lambayeque y Pacasmayo; Concesión Sur Oeste: Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna. La inversión estimada 
del proyecto integral, es de US$ 205 Millones. El periodo de concesión es de 21 años que incluye el periodo 
de construcción (24 meses). 

La concesión Sur Oeste, ha sido estimada en US$ 60 millones de dólares en una primera fase, la concesión 
fue otorgada a la empresa Gas Natural Fenosa, en julio del 2013, se preveía que estaría puesta en 
operación en octubre del 201585, sin embargo se ha cambiado la fecha de inicio de operaciones a marzo 
de 2017. Teniendo presente que la cancelación del proyecto del Gasoducto Sur Peruano, el 
abastecimiento se realizara de manera virtual. En el primer año, Fenosa espera tener unas 12 000 
conexiones residenciales, además de clientes provenientes de polos industriales del sur86. 

 
Gráfico No.  61 Masificación del uso del gas natural a nivel nacional 

 

Fuente: ProInversión 

                                                           
84 ProInversión. Masificación del Uso de Gas Natural a Nivel Nacional. Disponible en: 

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=5587 [acceso el 3/2/2017]  
85 OSINERGMIN. Proyecto     de     masificación     del    uso     de    gas     natural    a     nivel    nacional    concesión    

suroeste. http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/ciudadania/concesion-suroeste.html [acceso el 3/2/2017] 
86 Disponible en: http://gestion.pe/empresas/fenosa-distribuira-gas-natural-sur-desde-marzo-2017-2172761 

http://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaProyecto.aspx?ARE=0&amp;PFL=2&amp;JER=5587
http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/ciudadania/concesion-suroeste.html
http://gestion.pe/empresas/fenosa-distribuira-gas-natural-sur-desde-marzo-2017-2172761


 
 

 

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

57 

2.1.9 Análisis de las fuerzas competitivas 

El análisis de las cinco fuerzas competitivas del profesor Michael Porter toma en cuenta las siguientes 
cinco variables: Intensidad de la Competencia, el Poder de los Proveedores, el la Amenaza de Ingreso de 
Nuevos competidores, el Poder de los Clientes y los Productos Sustitutos.  Teniendo en cuenta el sector 
en el que se encuentra EGEMSA, se ha agregado una variable más, que es el Poder del Regulador / 
Accionistas, ver gráfico siguiente. 

Las conclusiones de este análisis son que EGEMSA participa en un mercado en parte monopólico (clientes 
regulados) y en parte competitivo (clientes libres). El impacto de las variables puede afectar a ambos o 
ser diferente en cada caso. Una variable que puede tener impacto importante en los próximos años es la 
tecnología, que puede generar productos sustitutos (generación RER con baja en precios y generación 
distribuida, por ejemplo). Como efecto colateral, el poder de negociación de los clientes está en aumento. 
Por otro lado, en el caso del mercado de clientes libres, se está haciendo patente que la sobre oferta de 
energía ha propiciado una gran competencia entre los generadores. La baja de las tarifas de los clientes 
libres en los últimos años aumenta el riesgo para la empresa, que no tiene asegurada su producción. El 
impacto de las decisiones regulatorias es importante, el regulador es el que debe tratar de acomodar el 
mercado, se debe propiciar que esto se realice en el menor tiempo. 

En resumen, se puede avizorar que los próximos años serán más retadores que los años pasados para las 
empresas generadoras, por la gran competencia que está surgiendo, los impactos que tendrá el ingreso 
de nuevos proyectos - la tecnología RER, como variable disruptora- que adicionalmente están bajando de 
precio aceleradamente. 
 

Gráfico No.  62 Análisis de las fuerzas competitivas 

 
 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1 Cadena de Valor de EGEMSA 
 

En el gráfico No. 62 se presenta la cadena valor del sector eléctrico, donde participa EGEMSA. 
 

Gráfico No.  63 Estructura del Sector Eléctrico 

 
                 Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

En general, el negocio de una empresa generadora hidráulica, es aprovechar el manejo del reservorio que 
le ha sido otorgado en concesión (gráfico No. 63). Esto implica que la empresa podrá incrementar sus 
ingresos en la medida que aumente la producción de energía, venda a una mejor tarifa, incremente el 
número de clientes. 

 
 

Gráfico No.  64 ¿Cuál es el negocio de una generadora? 
 

 

 

Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

Gráfico No.  65 ¿Cómo le “sacamos el jugo” a una empresa 
generadora? 

 

 
 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

  

En el gráfico siguiente se muestran los principales macro procesos de la empresa: Se inicia con la captación 
de agua y su preparación correspondiente. Le sigue el proceso de generación y luego el de 
comercialización. Acompañando a estos procesos primarios se pueden apreciar en el gráfico los 
principales procesos de apoyo: apoyo administrativo y el mantenimiento, que soportan los 
requerimientos de los procesos primarios antes mencionados. 
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Gráfico No.  66 Cadena Valor de EGEMSA 

 
   Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

Por otro lado, la empresa no sólo debe actuar para generar valor económico - con mayor razón por ser 
una empresa del Estado-, sino que es necesario que EGEMSA adopte una posición responsable frente a la 
comunidad (valor social) y el medioambiente (valor ambiental). El valor económico lo logrará en la medida 
que capte y transforme la energía primaria. Los ingresos se generan en la medida que se maximice la 
relación de clientes regulados y clientes libres, lo cual les permita reducir el riesgo de una caída de precios 
en cualquiera de los mercados. La reducción de costos se logrará reduciendo costos de producción, 
mantenimiento y operativos (ver gráfico siguiente). 
 
 

Gráfico No.  67 Creación de valor de una empresa generadora 
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  Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

2.2.2 Estados Financieros de EGEMSA 

La empresa muestra una situación financiera aún sana, pero un poco más complicada porque justo ha 
terminado la ampliación de su planta de generación (mayor apalancamiento) en un contexto de guerra 
de precios que afecta su rentabilidad. Ver gráfico siguiente. 

 
Gráfico No.  68 Indicadores Financieros Clave de EGEMSA 

 

Los estados financieros de los años 2012 al 2016 muestran que las ventas de EGEMSA se han 
incrementado 48% y la utilidad de operación ha crecido 4 veces (393%) en el periodo, a pesar de la caída 
de las tarifas de energía eléctrica (ver gráfico y cuadros siguientes) y los cargos extraordinarios incurridos 
por las discrepancias con la contratista a cargo de la ampliación de la planta generadora. 

 

 
Gráfico No.  69 Tarifa Promedio de la Cartera de EGEMSA 



 
 

 

 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE EGEMSA, PERIODO 2017-2021 

 

61 

 

 
Cuadro No. 22 Estado de Resultados de EGEMSA, periodo 2012-2016 (en miles de soles) 

  
Fuente: EGEMSA  

Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

 

 
Cuadro No. 23 EGEMSA. Principales indicadores financieros 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016
% crecimiento 

2012-2016

% crecimiento 

2015-2016

 % de ventas

2015

 % de ventas

2016

Ingresos por ventas 112,684          115,497          134,819          136,621               166,720          48% 22.0% 100.0% 100.0%

Costo del servicio de energia (64,193)         (59,390)         (70,593)         (67,718)              (74,780)         16% 10.4% -49.6% -44.9%

Utilidad bruta 48,491            56,107            64,226            68,903                 91,940            89.6% 33.4% 50.4% 55.1%

 % UB/Ventas 43.0% 48.6% 47.6% 50.4% 55.1%  

Gastos de administracion (6,199)           (6,180)           (7,288)           (8,709)                (8,646)           39% -0.7% -6.4% -5.2%

Gastos de  ventas (975)               (1,080)           (1,049)           (1,037)                (1,533)           57% 47.8% -0.8% -0.9%

Otros ingresos (gastos) operativos (28,223)         (34,057)         (2,353)           10,562                 (17,206)         -39% -262.9% 7.7% -10.3%

Subtotal (35,397)         (41,317)         (10,690)         816                       (27,385)         -22.6% -3456.0% 0.6% -16.4%

Utilidad de operación 13,094            14,790            53,536            69,719                 64,555            393.0% -7.4% 51.0% 38.7%

 % UO/Ventas 11.6% 12.8% 39.7% 51.0% 38.7%

Ingresos financieros 220                  222                  81                     536                       268                  22% -50.0% 0.4% 0.2%

Gastos financieros (485)               (527)               (340)               (3,127)                (4,027)           730% 28.8% -2.3% -2.4%

Diferencia de cambio (1,094)           1,641               629                  1,794                   (212)               -81% -111.8% 1.3% -0.1%

Subtotal (1,359)           1,336               370                  (797)                    (3,971)           192.2% 398.2% -0.6% -2.4%

Utilidad antes de impuestos 11,735            16,126            53,906            68,922                 60,584            416.3% -12.1% 50.4% 36.3%

 % UAI/Ventas 10.4% 14.0% 40.0% 50.4% 36.3%

Impuesto a la ganancia (3,917)           (7,060)           (8,257)           (18,581)              (23,123)         490% 24.4% -13.6% -13.9%

Utilidad neta 7,818               9,066               45,649            50,341                 37,386            378.2% -25.7% 36.8% 22.4%

 % UN/Ventas 6.9% 7.8% 33.9% 36.8% 22.4%
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          Fuente/Elaboración: EGEMSA 

 

Si se compara la rentabilidad obtenida por EGEMSA contra sus pares de la cartera del FONAFE, se puede 
apreciar que ocupa el último/penúltimo lugar en la tabla (ver cuadro siguiente). También se puede 
apreciar que sólo dos empresas logran recuperar un costo de oportunidad del 12%. 
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Gráfico No.  70 Ranking de Rentabilidad del FONAFE 

 

Dos conclusiones: 1) Sólo dos empresas llegan 
a recuperar el costo de capital y 2) EGEMSA 
está a la cola de la rentabilidad 

 

Ranking de Rentabilidad 
Cartera FONAFE de Empresas Generadoras 

 

 

 
 

Fuente: FONAFE, EGEMSA 

Elaboración: CN Soluciones 
 

 
 

EMPRESA ROE 

ELECTROPERU S.A. 13.8 

SAN GABAN S.A. 13.3 

EGASA S.A. 5.4 

EGESUR S.A. 4.4 

EGEMSA S.A. 3.5 

 

EMPRESA ROE 

ELECTROPERU S.A. 12.1 

SAN GABAN S.A. 12.1 

EGESUR S.A. 5.9 

EGASA S.A. 5.7 

EGEMSA S.A. 5.6 

 

EMPRESA ROE 

SAN GABAN S.A. 11.0 

ELECTROPERU S.A. 10.9 

EGASA S.A. 7.6 

EGEMSA S.A. 5.2 

EGESUR S.A. 1.6 

 

2014 2015 2016 



 
 

 

 
 

EGEMSA representó en el año 2015 el 1.6% del total facturado a nivel de todas las empresas generadoras87 . En comparación con las otras empresas generadoras, 
EGEMSA se encuentra por debajo del promedio de gastos sobre los ingresos y por encima del promedio a nivel de Utilidad Operativa sobre Ingresos. A nivel de 
Utilidad Neta sobre Ingresos se encuentra por encima de las otras generadoras.  Sin embargo, se aprecia que existe un factor distorsionador, que es SN POWER, 
que tiende a bajar el promedio de Utilidad Neta de Operación, si se elimina este factor, el promedio de las empresas solo se incrementa en dos puntos 
porcentuales. EGEMSA tiene 3.8% mayor utilidad neta por GWh vendido, siendo la utilidad neta por GWh de  S/. 51.09 miles por GWh (ver cuadro No. 24). Lo 
que este análisis demuestra es que es posible mejorar su eficiencia operativa, San Gabán tiene S/ 63.19 miles por GWh, EGASA S/ 54.80 miles por GWh, ver 
cuadro siguiente. 

 
Cuadro No. 24 Comparativo de Estado de Resultados de las empresas distribuidoras, ordenado por Utilidad Neta (año 2015, en miles de nuevos soles) 

 

    Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2015. COES. Matriz eléctrica de generación SEIN 
     Elaboración: CN SOLUCIONES SAC

                                                           
87 OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2015 

Empresa Generadora Ingresos Gastos
Utilidad(Pérdida) 

de operación

Generación 

interna de 

recursos

Utilidad 

(Pérdida) Neta

Gastos/

Ingresos

Utilidad

(Pérdida) de 

operación / 

Ingresos

Generación 

interna de 

recursos / 

Ingresos

Utilidad 

(Pérdida) 

Neta / 

Ingresos

Utilidad

(Pérdida) de 

operación / 

GWh

Utilidad 

(Pérdida) 

Neta  / 

GWh

GWh

Celepsa 308,212            249,223            58,989                       100,669.0       1,596                  81% 19% 19% 0.5% 50.32               1.36              1,172.24

Chinango Generador 184,731            77,919              106,812                     122,304.0       73,964                42% 58% 58% 40.0% 95.11               65.86            1,123.05

Edegel 1,657,390        1,118,555        538,835                     771,753.0       443,299              67% 33% 33% 26.7% 74.36               61.17            7,246.65

Eepsa 214,479            123,557            90,922                       117,520.0       37,549                58% 42% 42% 17.5% 155.61            64.26            584.29

Egasa 279,714            223,913            55,801                       90,760.0          69,823                80% 20% 20% 25.0% 43.79               54.80            1,274.23

Egemsa 150,538            77,465              73,073                       97,684.0          50,341                51% 49% 49% 33.4% 74.16               51.09            985.35

Egenor 417,644            268,393            149,251                     189,470.0       145,625              64% 36% 36% 34.9% 67.61               65.97            2,207.60

Egesur 63,658              54,365              9,293                         15,313.0          9,426                  85% 15% 15% 14.8% 40.44               41.01            229.82

Electroperú 1,081,586        643,113            438,473                     578,854.0       471,966              59% 41% 41% 43.6% 61.14               65.81            7,171.81

Energía Eólica S.A. 125,078            57,645              67,433                       98,746.0          11,123-                46% 54% 54% -8.9% 151.16            24.93-            446.11

Enersur 2,431,651        1,492,450        939,201                     1,140,708.0    618,222              61% 39% 39% 25.4% 130.95            86.20            7,172.25

Kallpa 1,438,362        1,090,800        347,562                     490,786.0       29,084                76% 24% 24% 2.0% 67.28               5.63              5,165.75

San Gabán 131,397            73,095              58,302                       67,664.0          50,436                56% 44% 44% 38.4% 73.04               63.18            798.27

Shougesa 96,245              64,511              31,734                       36,245.0          24,082                67% 33% 33% 25.0% 5,940.62         4,508.17      5.34

Sinersa 36,376              15,741              20,635                       24,090.0          1,363-                  43% 57% 57% -3.7% 363.39            24.00-            56.78

SN POWER PERÚ 353,798            222,183            131,615                     173,978.0       240,925-              63% 37% 37% -68.1% 86.70               158.71-         1,518.00

Termochilca 240,603            199,665            40,938                       51,416.0          12,395                83% 17% 17% 5.2% 107.81            32.64            379.71

Termoselva 294,642            157,772            136,870                     150,827.0       84,140                54% 46% 46% 28.6% 310.55            190.91         440.74

Total generadoras 9,506,104        6,210,365        3,295,739                 4,318,787.0    1,868,537          65% 35% 45% 20% 86.78 49.20 37,978.00   
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2.2.3 EGEMSA. Principales características de la planta 
 
La potencia instalada de es de 208.07 MW, sin embargo sólo 192.45 MW se encuentran en operación.  
 

Cuadro No. 25 Potencia Instalada Actual de EGEMSA  

 
            Fuente/Elaboración: EGEMSA 

 
En el año 2015 entro la ampliación de Machu Picchu II, con lo cual se incrementó en 102 MW la 
capacidad instalada. 
 

Gráfico No.  71 Evolución de la Capacidad Instalada de la C.H. Machu Picchu (GWh) 

 
Fuente: EGEMSA 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 
 
Al año 2015, la entrada en funcionamiento de la ampliación ha reducido el factor de uso de planta al 
60% (ver gráfico siguiente). 
 
  

Nº Situación Actual Potencia (MW)

1
Central Hidroeléctrica Machupicchu – I 

Fase
 90.45 MW

2
Central Hidroeléctrica Machupicchu – II 

Fase
102.00 MW

3
Central Térmica Dolorespata (retirada de 

la operación comecial COES)
 15.62 MW

Total  208.07 MW
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Gráfico No.  72 EGEMSA: Factor de Uso de Planta (GWh) 

 

 
En el año 2016 la participación de EGEMSA en el mercado generador ha sido de 2.55%, en el gráfico 
siguiente se presenta la producción de las principales empresas generadoras. 
 

Gráfico No.  73 Producción por empresa (año 2016, en GWh) 

Fuente: COES 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

2.2.4 Estructura de la Cartera de Clientes de EGEMSA 
 
La venta de energía en el año 2016 creció 27% respecto al año anterior a nivel de MWh. La estructura de 
clientes en el 2016 es de 28% pertenece al mercado regulado, el 21% al mercado libre, y el 51% al mercado 
de transferencia  
 

Cuadro No. 26 Venta de energía por tipo de cliente 

 
Fuente: EGEMSA 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % 2014 % 2015 % 2016

Venta de energía (en MWh) 862,004                742,400        720,846        753,756                986,971        1,255,834         100% 100% 100%

% crecimiento -14% -3% 5% 31% 27%

Mercado Regulado 479,853                256,480        250,285        388,413                387,024        357,137             52% 39% 28%

% crecimiento -47% -2% 55% 0% -8%

Mercado Libre 382,151                477,405        461,566        362,913                222,849        262,625             48% 23% 21%

% crecimiento 25% -3% -21% -39% 18%

Mercado de Transferencia -                         8,515             8,995             2,430                    377,098        636,071             0% 38% 51%

% crecimiento   6% -73% 15416% 69%
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En el gráfico siguiente se puede notar que la cartera de EGEMSA está concentrada en grandes clientes. 
Hay que tener en cuenta que el contrato de uno de ellos -Electro Dunas- vence el próximo año, lo cual 
introduce un riesgo de reducción de ingresos (pérdida del cliente en la renovación ó reducción de la tarifa 
de la nueva contratación) para la empresa. 
 

Gráfico No.  74 Principales Clientes por Segmento (Miles de Soles) 

 

 
Cliente Regulado 73,159 44% 

Electro Dunas S.A.A. 47,208 28% 
Hidrandina S.A. 10,754 6% 
Electro Norte S.A. 7,525 5% 
Electro Centro S.A. 6,274 4% 
Electro Oriente S.A. 1,396 1% 

Cliente Libre 47,439 28% 
Industrias Cachimayo S.A. 21,610 13% 
Consorcio Elect. de Villacuri S.A.C. 17,223 10% 
Electro Sur Este S.A.A. 6,015 4% 
Emp. Reg. de Serv. Pub. de Elect. Puno 1,716 1% 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 876 1% 

 

Transferencia al Sistema 46,123 28% 
 

Total de Ingresos 166,721 100% 
 

 

 
Fuente: EGEMSA 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

Como se ha mencionado antes, el precio promedio de venta está cayendo por efecto de la sobre oferta 
de energía que ha derivado en una guerra de precios entre las generadoras. Este efecto sea da sobretodo 
en el mercado libre.  
 

Gráfico No.  75 EGEMSA: Precio promedio de venta por tipo de mercado 
(periodo 2012-2016, en S/. / MWh) 

 
 Fuente: EGEMSA 
 Elaboración: CN SOLUCIONES SAC  
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2.2.5 Revisión de los principales indicadores de cobranza 

En comparación con otras empresas generadoras, el periodo medio de cobro de EGEMSA en el año 2015 
fue de aproximadamente 62 días, superior al promedio de días de cobranzas de las empresas generadoras, 
que se situó en el orden de los 50.77 días, según se puede observar en el gráfico siguiente. 
 

 
Gráfico No.  76 Efectividad de Cobranza de las Empresas de Generación 

 

Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2015 

 
 

Gráfico No.  77 Efectividad de Cobranza por tipo de actividad - sistema 

 
Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2015 
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2.2.6 Clima Laboral 

En términos generales, en los resultados de las encuestas de clima laboral de los años 2014 y 2016 se 
observa que la empresa ha mejorado el índice de satisfacción de 3.81 a 4.06, lo cual refleja una evolución 
positiva en el clima de EGEMSA. 

 
Gráfico No.  78 Comparativo de los resultados del Estudio de Clima año 2014 vs año 2016 

 
Fuente/Elaboración: Michel Candia Suárez. Estudio de Clima Laboral 2016 

 
El estudio de clima laboral evaluó once dimensiones. A nivel general, sólo la dimensión recompensas 
se encontró por debajo del valor referencial fijado en 3.5 puntos.   
   

 
Gráfico No.  79 Estudio de Clima. Resultado general por dimensión 

 
                        Fuente/Elaboración: Michel Candia Suárez. Estudio de Clima Laboral 2016 
 
 

No obstante lo antes indicado, se encuentran brechas que se pueden mejorar y se encuentran 
relacionadas a los diferentes factores a nivel de cada una de las dimensiones que deben trabajarse.  

Existe Cooperación a nivel de área, sin embargo, se presenta menor cooperación entre divisiones y áreas. 

A pesar que se permite la innovación en la empresa, la implementación de las mismas no es fácil. 
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Gráfico No.  80  Resultado Dimensión Cooperación 

 
                                   Fuente/Elaboración: Michel Candia Suárez. Estudio de Clima Laboral 2016 

 
Gráfico No.  81 Resultado Dimensión Innovación 

 
                                     Fuente/Elaboración: Michel Candia Suárez. Estudio de Clima Laboral 2016 

     

Los factores menos valorados a nivel de Desarrollo Profesional, es la línea de carrera en la empresa y la 
capacitación.  La capacitación es de suma importancia en una empresa, es en este sentido que el Recursos 
Humanos debe trabajar para cerrar brechas que permitan mejorar el trabajo del personal en su puesto de 
trabajo. 
A nivel de recompensas, son varios los factores que han sido mal evaluados, estos son los incentivos 
laborales, el reconocimiento de la labor realizada, el reconocimiento a nivel general.  
 

Gráfico No.  82 Desarrollo Personal 

 
Gráfico No.  83 Dimensión de recompensas 
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                           Fuente/Elaboración: Michel Candia Suárez. Estudio de Clima Laboral 2016 

 

Los trabajadores perciben que no existe equidad en las remuneraciones y que no participan en la toma 
de decisiones de la empresa. 
 

Gráfico No.  84Dimensión Remuneración 

 
Gráfico No.  85 dimensión Toma de Decisiones 

 
                 Fuente/Elaboración: Michel Candia Suárez. Estudio de Clima Laboral 2016 
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2.2.7 Recursos Humanos 

El CAP vigente de EGEMSA establece 99 posiciones88. El 49.5% de los trabajadores de EGEMSA tiene más 
de 50 años, y un 3% de ellos tiene edades por encima de los 60 años (ver gráfico siguiente). El promedio 
de edades es de 48.45 años. 

Según información del INEI (2015)89, el 48 % de la población trabajadora tiene de 25 a 44 años de edad, el 
28 % de 45 a 64 años de edad, el 18 % de 14 a 24 años de edad y el 6 % (unas 935.000 personas) tiene 65 
y más años de edad. Esto quiere decir que EGEMSA está desaprovechando la oportunidad de contar con 
cuadros jóvenes (bono demográfico) que se incorporen a la organización y se complemente con los 
colaboradores de mayor experiencia. 
 

Gráfico No.  86 Distribución de las edades de los trabajadores de EGEMSA 
(año 2017) 

 

 
           Fuente: EGEMSA 
 
 
                 Elaboracion : CN SOLUCIONES SAC 

               

En comparación con otras empresas generadoras, en el año 2015 los gastos de personal de EGEMSA 
estuvieron en el orden del 13% de los ingresos, superior al promedio de las generadoras, que se situó en 
aproximadamente el 9%. En el 2015, Sinersa y SN Power Perú han sido las empresas que tuvieron un 
mayor gasto en personal respecto a sus ingresos, ver gráficos siguientes. 
 
  

                                                           
88 EGEMSA. Sesión de Directorio No.571. Modificación del Cuadro de Asignación del CAP. 
http://www.egemsa.com.pe/transparencia/OTROS/personal/CAP-feb2017.pdf   [acceso el 19/03/2017] 
89 INEI. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/ [acceso el 23/02/2017] 

 

http://www.egemsa.com.pe/transparencia/OTROS/personal/CAP-feb2017.pdf
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/ocupacion-y-vivienda/
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Gráfico No.  87  Gastos de Personal – Empresas Generadoras 

 

     Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2015 

En comparación con otras empresas del sistema eléctrico, las empresas generadoras son las que menos gastos tienen 
a nivel de personal, según se puede observar en el gráfico siguiente. 

 
Gráfico No.  88 Comparativo del Gastos de Personal en las empresas de energía (% de los ingresos) 

 
 

Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadístico 2015 

 

2.2.7.1 Comunicación Organizacional 

Joan Costa, señala que “La comunicación es acción y la acción es comunicación”90, es por ello, que 
teniendo presente la importancia que tiene el proceso de comunicación en la implementación del PEI, se 
ha analizado el estado actual de esta variable individualmente, a partir del Estudio de Clima Laboral y de 
las entrevistas realizadas a los funcionarios de EGEMSA. 

La variable comunicación fue evaluada con un puntaje de 3.95 sobre 5 puntos, es decir fue evaluada mejor 
al valor referencial.  A pesar de estar bien evaluada, es conveniente seguir trabajando en esta dimensión, 
de manera que facilite el trabajo y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

                    

 
 

                                                           
90 Joan         Costa. Reflexiones          sobre          la         comunicación         corporativa. Disponible         en: 

http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bdfde.nsf/OtrosWeb/CONT14CARBONE/$file/12-contratexto14-CARBONE.pdf [acceso el 
24/02/2016] 

http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bdfde.nsf/OtrosWeb/CONT14CARBONE/%24file/12-contratexto14-CARBONE.pdf
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Gráfico No.  89 Comunicación Organizacional. Resultados Totales 

 
        Fuente/Elaboración: Michel Candia Suárez. Estudio de Clima Laboral 2016 

 

2.2.7.2 Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La responsabilidad social empresarial (RSE) se generó para mejorar la reputación social de las firmas, 
siendo considerada como un gasto. En la actualidad la RSE ha cobrado el interés mundial motivado por la 
creciente conciencia de que esta es una obligación moral para contribuir a la sostenibilidad social y 
ambiental. En adición está aumentando la evidencia que las empresas que asumen un compromiso ético 
con todos sus grupos de interés obtienen flujos de beneficios mayores y más estables en el largo plazo. 
Hoy en día la empresa no sólo debe actuar para generar valor económico, sino que es necesario que 
adopten una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente. Michael E. Porter y Mark 
R. Kramer, señalan que el “…principio del valor compartido, involucra crear valor económico de una 
manera que también cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos”91. 

EGEMSA ha desarrollado a lo largo de los años su estrategia de mercado, pero ¿Cuál es su estrategia de 
no mercado? , es decir aquella que se relaciona con asuntos de índole social, política, regulatoria, legal y 
natural que estructuran interacciones fuera de los mercados y en donde estos se insertan (Estados, ONG, 
el público general e incluso otras empresas en las que no interviene el mercado, instituciones públicas o 
privadas.), ¿dónde está explícita la estrategia? 

Gráfico No.  90 Entorno de no mercado 

 
                 Fuente/Elaboración: propia 

 

                                                           
91 Harvard Business Review. Michael E. Porter y Mark R. Kramer. La creación de valor compartido. Enero 2011. 
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Programas de buena vecindad 

Proyectos de desarrollo 

Apoyo a la educación

Donaciones

Trabajo voluntario en la comunidad

Facilitar prácticas profesionales a estudiantes egresados de Universidades e 
Institutos

Apoyo con infraestructura para la educación escolar de los niños 
pertenecientes a las comunidades aledañas a instalaciones CHMP

Asistencia médica y primeros auxilios en forma permanente a pobladores 
comunidades CHMP

Atencion de requerimentos de diferentes Municipalidades (internet satelital, 
donativos, premios, etc.)

Actividad del niño EGEMSA

De la revisión de la información proporcionada y de las entrevistas efectuadas se ha resumido las 
actividades de RSE de EGEMSA, se ha observado que las actividades de EGEMSA están siendo esfuerzos 
aislados que es necesario abordar con una estrategia general, ver gráfico No. 90. 

Teniendo en cuenta que la empresa tiene recursos limitados para atender las demandas provenientes de 
sus distintos stakeholders, en necesario priorizarlas. Para ello es importante tener criterios claros que 
permitan identificar la relevancia que cada grupo de stakeholders tiene. Cabe indicar que la relación con 
los diferentes grupos de interés no es estática, sino que va evolucionando con el tiempo de la misma 
forma que sus requerimientos y la importancia estratégica de cada grupo también cambia, es por esto 
que es necesario tener una estrategia clara de intervención y una gestión de proyectos de RSE definida; 
aspectos que no observamos en la organización. 

Diego de la Torre, presidente del directorio de Perú 2021, explica que la responsabilidad social es una  
nueva estrategia de corto, mediano y largo plazo que aplican las empresas para aumentar su 
sostenibilidad, "porque al lograr que la presencia de una empresa en la sociedad haga que ésta esté mejor, 
la hace más atractiva, atrae más talento, atrae la simpatía de los medios de comunicación, atrae a 
consumidores e inversores, que introducen en sus procesos de decisión de compra si es que la empresa 
es una buena ciudadana corporativa o no". Hoy en día los activos más importantes para las empresas son 
los activos intangibles, conformados por la creatividad, la innovación, la reputación y el hecho de que la 
empresa sea percibida como un elemento positivo en la región, aspecto que debemos rescatar en 
EGEMSA. 

 
Gráfico No.  91 Principales Actividades de Responsabilidad Social y Proyección Social (2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: EGEMSA. Memoria 2016 

 

2.2.8 Grupos relevantes de EGEMSA 

Los grupos relevantes son aquellos individuos o grupos, que se encuentran a nivel interno o externo, cuyos 
objetivos dependen de lo que haga la institución y de los que, a su vez dependen de la misma. Cada grupo 
de interés toma una posición particular respecto al(los) objetivo(s) de la institución, pueden estar a favor 
o en contra del objetivo planteado. De la administración de las relaciones dependerá si se puede cumplir 
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el o los objetivos, y el cumplimiento de los mismos permitirá que se logre la visión que se ha trazado la 
institución. Es por ello, la importancia de conocerlos y anteponerse a lo que piensan, de manera de poder 
actuar, directa o indirectamente, para cambiar su posición, en caso ésta no sea favorable para nuestros 
intereses. 

La estrategia de una institución pública debe buscar lograr la legitimidad de su accionar frente a la 
ciudadanía, que le permita tener un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. Para ello, primero se debe 
identificar claramente quiénes son los grupos (o actores) relevantes y seguidamente definir qué es lo que 
ellos están esperando recibir de la institución para sentirse satisfechos con su accionar. Sobre esta base 
se construye una propuesta de valor para cada uno de ellos. La estrategia para lograr legitimidad se enfoca, 
entonces, en cumplir la promesa efectuada. 

 
Sobre la base de las entrevistas realizadas y de los grupos de interés propuestos por los diferentes grupos 
en el Primer Taller de Trabajo realizado con los gerentes y funcionarios de EGEMSA, se está proponiendo 
once grupos que son relevantes. Grupos externos: Los clientes, la comunidad, los proveedores, el 
gobierno en sus tres niveles (nacional, regional y local), los líderes de opinión y medios de comunicación, 
los organismos de defensa a la ciudadanía, los organismos supervisores-reguladores y el accionista, las 
empresas del sector, los contratistas y el COES. Grupos internos: El personal y el sindicato. En el cuadro 
siguiente se define quienes conforman cada uno de estos grupos. 
 

Gráfico No.  92 Grupos relevantes de EGEMSA 

 

Elaboración: CN SOLUCIONES SAC- 
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Cuadro No. 27 Principales grupos relevantes de EGEMSA 

Grupo Definición 

Clientes  Empresas Distribuidoras que atienden al Mercado regulado o libre. 

Empresas que tienen altos niveles de consumo de energía, que contratan con EGEMSA 
directamente. 

 
Comunidad Regiones bajo la influencia de las operaciones de la empresa 

 

 Proveedores Empresas o personas naturales que abastecen a la institución de bienes o servicios. 

Gobierno en sus 
tres niveles 
(nacional, regional 
y local) 

Instituciones públicas encargadas de la administración a nivel nacional, regional y local. 
Poseen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Ejemplos: Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos Locales 

Medios / Líderes de 
opinion 

Medios de comunicación que informan, comunican, de forma masiva (tv, radio, medios 
impresos) a grupos sociales pequeños (periódico local o institucional). 

Líder de opinión, persona o institución que ejerce influencia sobre la actitud o conducta 
de la Ciudadanía. 

Organismos de defensa de 
la ciudadanía 

Organismos que tienen como objeto la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos 
y los intereses públicos. Ejemplo: Defensoría del Pueblo, Frentes de Defensa. 

Organismo regulador – 
Accionistas  

Instituciones encargadas de la regulación, fiscalización, administración, seguimiento, 
control y supervisión de las actividades de la institución (OSINERGMIN, FONAFE). 

Empresas del sector Empresas del sector energético, generadoras, distribuidoras, transmisoras 

COES El COES es una entidad privada, sin fines de lucro y con personería de Derecho Público. 
Está conformado por todos los Agentes del SEIN (Generadores, Transmisores, 
Distribuidores y Usuarios Libres) y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio por 
los Agentes.92 

Personal Funcionarios, trabajadores, personal contratado por la institución bajo las diferentes 
modalidades. 

Sindicato Agrupación de trabajadores que busca defender los derechos de sus integrantes. 

Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

La matriz elaborada por Gardner se orienta a clasificar a los grupos relevantes de acuerdo a las variables 
de “poder e influencia” que poseen, dependiendo el cuadrante en que se encuentren se debería adoptar 
una estrategia a desarrollar. Esta matriz permite desarrollar estrategias específicas de relaciones con los 
grupos relevantes. 

Las relaciones entre las diferentes matrices permitirán definir las estrategias a adoptarse. 
 

  

                                                           
92 COES. Disponible en: http://www.coes.org.pe/Portal/Organizacion/QuienesSomos  

http://www.coes.org.pe/Portal/Organizacion/QuienesSomos
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Gráfico No.  93 Matriz de poder e influencia de los grupos relevantes - Modelo de Gardner93 

 
                                              
 

Nivel de influencia 
Bajo                                                      Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 
 
 
 
 
 

2.3 ASPECTOS CLAVE A NIVEL EXTERNO E INTERNO 

Las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas resume los aspectos clave del entorno de una 
actividad empresarial y de la capacidad estratégica de una organización. Estos factores permitirán en la 
etapa de formulación identificar hasta qué punto la estrategia actual de una organización, y más 
concretamente sus fortalezas y debilidades, son relevantes y permite afrontar los cambios que se están 
produciendo en el entorno.  

 

 

 

 

 

 
                                                           
93 Fuente:  Acuña,  Andrea.  Universidad  Nacional  del  Sur.  La  gestión  de  los  stakeholders.  Análisis  de  los  diferentes  

modelos. (Argentina, abril 2012) 
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Cuadro No. 28 Amenazas y Oportunidades para EGEMSA 

Oportunidades Amenazas 

 

01 
Prioridad del gobierno en el ordenamiento del 
sector energético. 

 

A1 
Estancamiento de la economía en los próximos 2 
años. 

02 Aceptación de población. A2 Exceso de oferta de energía en el mediano plazo. 

 
03 

 

Nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia 
de los equipos. 

 
A3 

Declaración de precios de gas por parte de 
las generadoras térmicas que distorsiona las 
condiciones del mercado. 

 

04 
Región sur con potencial de aprovechamiento 
de energía solar y geotérmica. 

 

A4 Conflictos sociales. 

  A5 
Marco legal restrictivo para las empresas del 
Estado. 

  A6 Injerencia política. 

  A7 
Limitación en la actualización de la escala salarial 
por trabajador y en el actualización del TIMA. 

  
 

A8 Cambios climatológicos. 

  A9 
Falta de un control preventivo y material por parte 
del Órgano de Control Institucional. 

 
 
 

Cuadro No. 29 Fortalezas y Debilidades de EGEMSA 

Fortalezas Debilidades 

 

F1 
 

Posición financiera líquida. 

 

D1 
Dependencia de una sola fuente de energía 
hidráulica. 

F2 Experiencia de los profesionales. D2 Capacidad limitada del túnel. 

 
F3 

 

Costos de generación permite que sean los 
primeros ingresen al COES. 

 
D3 

 

Falta de adecuados sistemas de información que 
respalden a la organización. 

 

F4 
 

Oferta energética. 
 

D4 
Falta de reservorios para regulación horaria y 
estacional. 

F5 Pertenecer al holding FONAFE. D5 
Falta de una estructura organizacional que responda 
a las necesidades de la organización. 

  
D6 

Elevado promedio de edad del personal y, ausencia 
de planes de sucesión y gestión del conocimiento. 

 
Fuente: Taller de trabajo realizado en la ciudad del Cusco. 
Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 

 

 
 
 
 

2.4 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
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Desde el año 1994, el marco legal que se definió para el sector eléctrico segmentó en tres grandes 
mercados: 1) La generación, 2) La transmisión y 3) La distribución, con la finalidad de introducir un factor 
de competencia en un mercado que normalmente se comporta como un monopolio natural. 
 
Dado el alto crecimiento de la economía de la última década, la demanda de energía venía 
incrementándose de manera importante, por lo cual los hacedores de política diseñaron un marco 
regulatorio promotor de las inversiones en el sector. 
 
La política tuvo éxito. Las inversiones llegaron y las brechas comenzaron a cerrarse, todo esto con una 
tarifa que llegó a ubicarse entre las más bajas del continente.  
 
En el gobierno del Sr. Ollanta Humala la política energética dio un giro más inclusivo. Así, en el marco 
tarifario se incluyó el otorgamiento de subsidios a la demanda de los segmentos menos favorecidos 
(subsidios cruzados, consumo de gas FISE, etc.) y a la oferta también (contratos take or pay para incentivar 
la instalación de centrales térmicas, Gasoducto del Sur, energías renovables, líneas de transmisión, etc.). 
 
Con ello, en los últimos 5 años la tarifa para los usuarios finales acumuló una subida de más de 30%, 
llegando a equipararse a la de un país con energía tradicionalmente cara como Chile, por ejemplo. El Perú 
-y su industria- perdieron su ventaja competitiva en costos. 
 
Sin embargo, el año 2013 el precio de los commodities se cae en el mundo por el enfriamiento de China, 
ocasionando una desaceleración (debida a menores exportaciones e inversión) de la economía peruana. 
Esta ralentización tiene como correlato una disminución del crecimiento de la demanda energía. 
 
Este contexto es el que explica la sobre oferta de energía actual. Este exceso trae aparejada una caída de 
precios en el eslabón que funciona como libre competencia, esto es, la generación. A una caída de precios 
muy importante, según la teoría económica, debería seguir una depuración del mercado, lo cual 
determinaría la salida y/o consolidación de algunas generadoras.  
 
El marco regulatorio – tarifario desarrollado en los últimos años no fue diseñado para un contexto de 
enfriamiento económico con caída de la demanda de energía. 
 
El desorden implica tener tarifas reguladas altas para la población en general y para la mayoría de 
empresas, y tener precios deprimidos en el mercado libre, donde las generadoras se enfrentan a una 
guerra de precios para mantener sus ingresos. El peor de los mundos para los hacedores de política. 
 
Una salida sería la exportación de energía, pero la paradoja es que los países otrora deficitarios como 
Chile y Ecuador ahora les sobra la energía también. Además, previo a que eso sea posible habría que 
implementar un marco legal adecuado y eso toma tiempo.  
 
Este escenario es muy complicado de resolver. La salida de jugadores no es fácil, por los incentivos y 
contratos garantizados asumidos por el Estado. 
 
En conclusión, se puede asumir con cierta seguridad que los próximos dos o tres años serán difíciles para 
las empresas generadoras, las cuales deberán convivir con un mercado de precios spot deprimidos y una 
constante presión de los clientes libres por reducir tarifas. 
 
En este contexto, la prioridad para las empresas generadoras será implementar una agresiva política 
comercial con la finalidad de asegurar/incrementar los ingresos (será clave mantener la cartera y captar 
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nuevos clientes, generar ingresos por otros conceptos, entre otras medidas), para lo cual se debe hacer 
un análisis fino de la estructura de costos para poder tarifar bien. Otra prioridad será también la 
contencióny/o reducción de costos, para mantener el punto de equilibrio lo más bajo posible. En un 
escenario de guerra de precios, las empresas que sobrevivirán serán aquellas con la estructura de costos 
más baja. 

Por otro lado, EGEMSA es una empresa con una participación de mercado pequeña de alrededor del 1.6% 
(año 2016), con una generación de utilidades (y caja) positivas, pero por debajo del promedio de 
rentabilidad de sus pares estatales (y que en ningún caso recupera el costo de capital).  

Adicionalmente, la ampliación de planta le ha permitido crecer en ingresos, aunque aún está asumiendo 
los costos de su construcción (actualmente está en juicio con la contratista por el diferencial de costo del 
proyecto), lo cual ha impactado negativamente en sus resultados por las provisiones efectuadas.  

Sin embargo, luego de superar esta fase de ampliación, la empresa se espera que logre sacar provecho de 
esta mayor capacidad vía mayores ingresos. Para maximizar ello, la empresa aún tiene pendiente de 
ejecución los proyectos de afianzamiento hídrico que eleve el caudal de agua que entra en la planta de 
generación en la época de falta de lluvias (estiaje) y lograr que su facturación no decaiga en esa época del 
año.  
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3 FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS 

Como resultado del debate realizado en el taller de diagnóstico y las entrevistas a funcionarios clave de la 
empresa, se decidió que era conveniente realizar ajustes a la visión, misión y valores. 
 

3.1 VISIÓN 

La visión corresponde a la imagen futura que tiene una empresa, es lo que espera llegar en un largo plazo, 
es por ello que debe ser inspiradora. En el gráfico siguiente se presentan la visión anterior (periodo 2013-
2017) y la nueva (periodo 2017-2021) para EGEMSA, definida sobre la base de las propuestas realizadas 
en el taller de trabajo.   
 

Gráfico No.  94 Visión anterior y nueva de EGEMSA 
 

 

3.2 MISIÓN 

La misión de una empresa corresponde a la razón de ser la empresa, el propósito de su creación, y sirve 
para orientar los esfuerzos de los trabajadores. A continuación, se presentan la misión anterior (periodo 
2013-2017) y la nueva (periodo 2017-2021). 

 
Gráfico No.  95 Misión anterior y nueva de EGEMSA 

 

  
 

 

 

  

Misión EGEMSA 2013-2017

• Generar energía eléctrica con calidad y
comercializar de manera eficiente,
logrando la satisfacción de nuestros
clientes, brindando un entorno laboral
adecuado e incrementando el valor de la
empresa bajo una política de
responsabilidad para con la Sociedad y
el Medio Ambiente.

Misión EGEMSA 2017-2021

• 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.

Visión EGEMSA 2013-2017 

 

Ser reconocida como modelo de 

empresa eléctrica eficiente y 

responsable. 

Visión EGEMSA 2017-2021 

Ser una empresa de 

generación eléctrica 

eficiente que contribuye 

con el desarrollo sostenible 

del país. 
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3.3 VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

Los valores corresponden a los principios que rigen el accionar de una persona. La importancia que tienen 
radica en el hecho que el comportamiento de una persona en la empresa se basa en los valores propios y 
aprendidos. A nivel organizacional, los valores de la organización corresponden a los principios que tienen 
como finalidad generar un compromiso compartido del personal. Se busca que estos valores estén 
inmersos en la cultura del personal en todo su accionar. 

Se revisaron los valores en el taller del 22 de marzo de 2017, realizado en la ciudad de Cusco. Se consideró 
que los valores propuestos por FONAFE son los apropiados para guiar la conducta y toma de decisiones 
dentro de la organización. A continuación, se presentan los valores propuestos por FONAFE y la propuesta 
de valores para EGEMSA para el periodo 2017-2021. 

Gráfico No.  96  Valores EGEMSA 2013-2017 

 
         Fuente: EGEMSA 

 
Gráfico No.  97 Valores EGEMSA 2017-2021 

 

VALORES EMPRESARIALES PRINCIPIOS 

EXCELENCIA EN EL SERVICIO.- Buscamos la excelencia 

en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que 

brindamos, con el objetivo de agregar valor y superar 

las metas que nos trazamos 

EFICIENCIA EN GENERACIÓN DE VALOR.- Actuamos 

con eficiencia y vocación de servicio al cliente, 

generando valor para la Empresa. Encaminando todas 

nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, 

optimizando el uso de recursos. 

COMPROMISO.- Somos conscientes de la importancia 

que tiene el cumplir con nuestros objetivos, 

desarrollando nuestro trabajo, con la calidad 

requerida; velando por la sostenibilidad de nuestras 

iniciativas y el cumplimiento responsable de nuestros 

compromisos.  

ACTUAR CON RESPONSABILIDAD.- Cumplimos con 

nuestros objetivos haciéndonos cargo de los 

resultados y las consecuencias que puedan tener 

nuestras decisiones y actos, en la Empresa, la 

Sociedad y el medio ambiente. 

INTEGRIDAD.- Actuamos basados en principios éticos, 

siendo consecuentes, honestos; veraces y justos. 

Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la 

pluralidad de opiniones y creencias en base a las 

normas establecidas. 

TRANSPARENCIA.- Somos honestos y actuamos 

basados en principios éticos, transmitiendo 

información de la gestión de forma veraz, clara y 

oportuna. 

EXCELENCIA OPERATIVA.- Entregamos productos y 

servicios de calidad a nuestros clientes, buscando el 

crecimiento permanente. 

INNOVACIÓN.- Somos flexibles al cambio y 

trabajamos en equipo. 

  

Identidad Trabajo Eficiencia Rentabilidad Innovación
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4 EJES Y MAPA ESTRATÉGICO 
4.1 PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Los próximos años no serán fáciles para EGEMSA. El mercado eléctrico -como se ha visto- actualmente se 
encuentra en un punto de inflexión probablemente no contemplado por el ministerio rector y el regulador 
del sector. La generación se espera que conviva con la sobre oferta de energía aún por un tiempo. Tomado 
como base los nuevos estimados de demanda corregidos a la baja del COES, esta situación puede durar 
fácilmente hasta el año 2020. Si bien el gobierno ha convocado la participación de los actores para ver 
una solución que ordene el sector, esta no será fácil de lograr. 

Esto quiere decir que EGEMSA seguirá enfrentando un escenario de guerra de precios, lo cual puede tener 
como consecuencia deprimir los ingresos -si no se toman acciones- y afectar negativamente las utilidades. 
Asumir ello es lo más responsable, teniendo en cuenta que la estrategia se define en primera instancia 
como el arte de sobrevivir. 

En este contexto, la estrategia planteada para los próximos 5 años contempla dos fases: La primera es 
priorizar -agresivamente- la captación de ingresos. El incremento de la competencia en el sector de la 
generación así lo amerita. Para ello será necesario defender la cartera de clientes, conseguir nuevos 
prospectos y asegurarlos mediante contratos de suministro. También la gerencia deberá ser creativa para 
explorar y concretar nuevas alternativas de ingresos que aprovechen los recursos que la empresa posee, 
como pueden ser el alquiler de líneas y locales, brindar servicios de mantenimiento, etc. La idea es que 
por lo menos los ingresos no disminuyan y eventualmente ser lo suficientemente agresivos como para 
aumentarlos. 

Una vez que se perciba que el mercado se está ordenando y hay perspectivas de salir de la guerra de 
precios, se puede abordar la segunda fase: Aprovechar los recursos energéticos de la zona. Para ello se 
debe impulsar los proyectos de afianzamiento hídrico con la finalidad de aumentar la oferta de generación 
en épocas de estiaje. Los proyectos de regulación estacional y horaria deben emprenderse en esta etapa. 

Si el plan es ejecutado como se está planeando, dentro de 5 años EGEMSA podrá estar funcionando a 
plena capacidad y con precios -esperemos- más atractivos; con lo cual puede lograr su visión de ser 
reconocida como un modelo de empresa de generación eléctrica eficiente.  

En el gráfico a continuación se describe la lógica propuesta: 
 

Gráfico No.  98 Propuesta Estratégica de EGEMSA 

Lógica de Estrategia Propuesta 

EGEMSA debe actuar proactivamente para evitar el impacto de la situación de sobre oferta y guerra de precios 

                          

Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 
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4.2 Ejes y mapa estratégico BSC de EGEMSA 

El despliegue de la estrategia se ha efectuado utilizando la metodología del Balanced Scorecard (BSC). 
Esta herramienta permite expresar el plan estratégico a través de un conjunto coherente y articulado de 
objetivos estratégicos, cuya lógica comunica cómo se pretende alcanzar la visión. Los objetivos 
estratégicos son agrupados en cuatro perspectivas. Para EGEMSA, las perspectivas que se han utilizado 
son las apropiadas para una institución del Estado: Financiera, Grupos Relevantes, Procesos y Aprendizaje. 

Para que EGEMSA pueda cumplir su visión de “Ser reconocida como un modelo de empresa de 
generación eléctrica eficiente que contribuye con el desarrollo sostenible del país”, la estrategia que se 
ha definido para los próximos 5 años se apoya sobre dos líneas estratégicas:   

1)  Generación agresiva de ingresos.  

2)  Aprovechar el potencial de la región.  

Estas líneas estratégicas permitirán que se incremente el valor económico, valor social y ambiental, 
logrando la sostenibilidad empresarial de la empresa. 

Hoy en día la empresa no sólo debe actuar para generar valor económico, sino que es necesario que 
adopten una posición responsable frente a la comunidad y el medioambiente. Michael E. Porter y Mark 
R. Kramer, señalan que el “…principio del valor compartido, involucra crear valor económico de una 
manera que también cree valor para la sociedad al abordar sus necesidades y desafíos”94. Es necesario 
trabajar en conjunto con los grupos relevantes en realizar proyectos de impacto social y ambiental, que 
permitan aumentar la satisfacción de los clientes y de la sociedad. Se debe tener un manejo fino de los 
diferentes grupos relevantes debiendo definir una comunicación diferencial para cada grupo. 

Los objetivos que se han definido a nivel organizacional, permitirán que se mejore los procesos, los que a 
su vez tendrán impacto en los clientes, la sociedad y otros grupos de interés.  

Es necesario que la empresa trabaje en el Objetivo Estratégico de “Fortalecer la gestión del talento 
humano y organizacional”. Es el recurso humano el trabajará para optimizar el negocio, y el que permitirá 
la sostenibilidad empresarial. Para que se pueda cumplir todos los objetivos estratégicos, es necesario 
que se adecúe la organización a la estrategia (FONAFE se encuentra trabajando en este aspecto). 

A nivel de procesos, debe trabajar en tres estrategias: “Optimizar el Negocio”, en paralelo “Desarrollar el 
Negocio“ y “Trabajar en conjunto con los grupos relevantes”. Para lograr la primera estrategia, de 
Optimizar el Negocio, deberá “Optimizar la gestión comercial”, “Fortalecer los sistemas de gestión” y 
“Optimizar la eficiencia técnico-operativa”. EGEMSA debe definir estrategias a nivel de cada uno de sus 
clientes-mercados, es decir para el mercado regulado, mercado libre y de transferencia. Debe tener en 
cuenta que en la actualidad el mercado se encuentra con una sobre-oferta, lo cual empodera a los clientes.  
Se debe trabajar estrategias puntuales para cada cliente-mercado, de manera de optimizar la colocación 
de la energía que produce. Más aún cuando sólo tiene el 63% de la energía comprometida para el año 
2017. Debe también preocuparse por la generación de nuevos ingresos, aprovechando los recursos con 
los que cuenta, por ejemplo: alquiler de redes, servicios de reparación a terceros, diseño de proyectos, 
entre otros.   

EGEMSA debe seguir trabajando en “Fortalecer los sistemas de gestión”, yendo más allá de establecer 
mecanismos que implementen estándares de transparencia, eficiencia y de profesionalismo, a un trabajo 
en conjunto con los grupos relevantes, para trabajar en proyectos de impacto social y ambiental.  

Para Desarrollar el Valor Compartido, se ha propuesto trabajar en conjunto con los grupos relevantes que 
le permita “Implementar proyectos de impacto social y ambiental”.  

                                                           
94 Harvard Business Review. Michael E. Porter y Mark R. Kramer. La creación de valor compartido. Enero 2011. 
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Uno de los factores críticos para el avance en el logro del PEI, es el compromiso del personal. Se requiere 
que todo el personal este comprometido con el plan, para lo cual es necesario que el plan decante en 
toda la organización. La comunicación correcta del PEI es un aspecto de suma importancia. 

A continuación, se presenta el Mapa Estratégico BSC (gráfico No. 98) que esquematiza la estrategia 
planteada en la forma de diez (10) objetivos estratégicos, organizados en cuatro perspectivas: 

 

Perspectiva Financiera, un objetivo estratégico:  

OE1: Incrementar el valor económico 

 

Perspectiva de los Grupos de Interés, dos objetivos estratégicos: 

OE2: Incrementar la satisfacción de los clientes  

OE3: Incrementar el valor social y ambiental  

 

Perspectiva de Procesos, seis objetivos estratégicos: 

 
OE4: Fortalecer los sistemas de gestión 

OE5: Optimizar la gestión comercial 

OE6: Optimizar la eficiencia técnico - operativa  

OE7: Mejorar el aprovechamiento hídrico 

OE8: Generar nuevos ingresos 

OE9: Implementar proyectos de impacto social y ambiental 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, un objetivo estratégico:  

OE10: Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional 
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Gráfico No.  99 Mapa estratégico de EGEMSA 

 

                           Elaboración: CN SOLUCIONES SAC 
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4.2.1 Líneas Estratégicas 

 

Son dos las líneas estratégicas definidas: 1) Generación agresiva de ingresos, 2) Desarrollar el potencial de 
la región. 

 
 

Gráfico No.  100  Líneas estratégicas 

 
 

Cuadro No. 30 Principales características de las líneas estratégicas 

Línea Estratégica Descripción 

Generación agresiva de ingresos 
El mercado de las generadoras se encuentra 
trastocado. El Costo Marginal promedio ha 
bajado a 9.02 US$/MWh en el presente año.  
Según información del COES, EGEMSA en el 
año 2017 tiene sólo el 63% de su demanda 
anual comprometida, por lo que deberá 
trabajar en colocar la energía producida en un 
mercado sobre ofertado y que inclusive 
espera el ingreso de nuevos actores. EGEMSA 
deberá no solamente defender su mercado, 
sino agresivamente salir a capturar más 
clientes. Es necesario definir estrategias para 
cada uno de los mercados regulado, libre, spot 
que permita optimizar los ingresos de 
EGEMSA. 
También la empresa deberá ser creativa el 
aprovechar sus activos/capacidades actuales 
para diversificar y generar ingresos 
adicionales.  

Desarrollar el potencial de la región 
En el horizonte del plan, esta línea estratégica 
pretende que EGEMSA incremente sus 
ingresos aprovechando eficientemente el 
recurso hídrico.  Teniendo presente que 
existen periodos de estiaje, se debe evaluar la 
construcción de represas que permitan 
almacenar el agua, para que pueda ser 
utilizada en periodos secos. 
Asimismo, es necesario evaluar que tanto se 
puede mejor el factor de planta de la central.  

 

 

 

  

Generación agresiva de ingresos Desarrollar el potencial de la región 
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5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) 
5.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PERSPECTIVA FINANCIERA 

 
Gráfico No.  101  Objetivos Estratégicos de la Perspectiva Financiera 

 

 
Cuadro No. 31 Principales Características de los Objetivos de la Perspectiva Financiera 

Objetivo Estratégico Descripción 

Incrementar el valor económico 
EGEMSA debe mantener la rentabilidad sobre 
los activos y patrimonio. La creación de valor 
económico será logrado en la medida que 
incremente los ingresos y reduzca costos. Los 
ingresos pueden incrementarse en la medida 
que incremente la venta de energía al mercado 
regulado, dado que actualmente el precio spot 
ha caído. También es posible incrementar los 
ingresos en la medida que mejore el factor de 
planta, produciéndose más energía. La 
reducción de costos se podrá lograr en la 
medida que tenga sus procesos más eficientes.  

 

5.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PERSPECTIVA DE GRUPOS DE 
INTERÉS  

 
Gráfico No.  102  Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de los Grupos de Interés 
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Cuadro No. 32 Principales Características de los Objetivos de la Perspectiva los Grupos de Interés 

Objetivo Estratégico Descripción 

Incrementar la satisfacción de los 
clientes 

EGEMSA debe cubrir las expectativas de sus 
clientes, para ello debe brindar una atención 
personalizada y oportuna a sus necesidades. 

Incrementar el valor social y ambiental 
La empresa debe adoptar una posición 
responsable frente a la comunidad y el 
medioambiente. Creará valor para la sociedad 
abordando sus necesidades y desafíos, lo cual 
redundara en valor económico para la 
empresa. 

 

 

5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PERSPECTIVA DE PROCESOS 

 
Gráfico No.  103 Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Procesos 

 
 

Cuadro No. 33 Principales Características de los Objetivos de la Perspectiva de Procesos 
 

Objetivo Estratégico Descripción 

Fortalecer los sistemas de gestión 
Implementar el Código de Buen Gobierno 
Corporativo (CBGC) según las exigencias del FONAFE.  

Optimizar la gestión comercial 
EGEMSA debe ejecutar una agresiva estrategia 
comercial que se enfoque en dos prioridades: 1) 
Evitar la pérdida de clientes (tener en cuenta que el 
año 2018 vence el contrato con un cliente muy 
importante). 2) Captar nuevos clientes y formalizar 
contratos con los mismos.  

Optimizar la eficiencia técnico-operativa 
Se debe evaluar los diferentes procesos a lo largo de 
la cadena valor de EGEMSA, estableciendo 
prioridades para la mejora.  
Un proceso de apoyo clave a reforzar es el área legal, 
la cual debe maximizar los éxitos en las controversias 
arbitrales. También debe estar monitoreando la 
amenaza de empresas chinas que desean ingresar a 
explotar los recursos hídricos de la zona. 
 

Trabajar en conjunto con los 

grupos relevantes

Optimizar el negocio               Desarrollar el negocio   

OE7: Mejorar el aprovechamiento 
hídrico

P
ro

ce
so

s 

OE6: Optimizar la eficiencia 
técnico-operativa

OE9: Impulsar el desarrollo 
económico, social y ambiental

OE4: Fortalecer los sistemas de 
gestión

OE5: Optimizar la gestión 
comercial

OE8: Generar nuevos ingresos
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Mejorar el aprovechamiento hídrico 
EGEMSA podrá incrementar sus ingresos en la 
medida que optimice el aprovechamiento hídrico, 
para lo cual deberá desarrollar proyectos que 
aumenten el caudal de agua y que permitan 
aprovechar mejor la capacidad de planta en épocas 
de estiaje y las horas punta, mejorando el factor de 
Planta. 

Generar nuevos ingresos 
EGEMSA debe generar nuevos ingresos, 
aprovechando los activos y capacidades con los que 
cuenta, por ejemplo: Alquiler de redes, servicios de 
reparación a terceros, diseño de proyectos, entre 
otros. 

Implementar proyectos de impacto 
social y ambiental 

El desarrollo de proyectos que tengan impacto social 
y ambiental permitirá que la empresa tenga licencia 
para seguir trabajando y potenciar su imagen con 
respecto a la población. 

 

5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE  

 
Gráfico No.  104 Objetivos Estratégicos de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 

 
Cuadro No. 34 Principales Características de los Objetivos de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento  

Obje  vo Estratégico Descripción 

Fortalecer la gestión del  talento El capital humano es  uno de  los   principales 

Humano y organizacional recursos  que    tiene la  organización. EGEMSA 

 debe definir las estrategias que le    permitan 

 renovar el personal en la empresa 

 aprovechando    la    amplia    experiencia  del 

 personal  actual.  Luego  de  esto,  se  sugiere 

 desarrollar    un    plan    de    motivación   del 

 personal.    También   debe    evaluar   nuevas 

 posiciones que pueda requerir para  ejecutar 

 los nuevos proyectos  que permitan  mejorar 

 el  aprovechamiento  hídrico  y  optimizar    la 

 gestión comercial. 

 Debe   también   trabajar   en   desarrollar las 

 competencias del personal y mejorar el clima 

 laboral. 

 

 

  

OE10: Fortalecer la gestión 
del talento humano y 

organizacional
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6 ACCIONES  ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 
ANEXO No. 4 Acciones Estratégicas Institucionales 

Cuadro No. 35 Acciones estratégicas para los Objetivos OEI2: Incrementar la satisfacción de los clientes y OEI 3: Incrementar el valor social y ambiental 

 
 

Objetivo Estratégico Institucional 

 
 

Acción Estratégica Institucional 

 
 

Indicador 

 
Unidad de 

medida 

Línea base Metas 
 
 

Forma de cálculo 

 
 

Fuente de 
información 

 
 

Área responsable 
 

Año 

 
Valor 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
 
 
 

OEI 2 

 
 

 
Incrementar la satisfacción de los clientes 

 
 

AEI 2.1 

 
Elaboración del Plan Anual de Visitas y 

Encuestas 

Presentar Plan Anual de Visitas y 

Encuestas antes del 31 de 

diciembre del año anterior 

 
 

Si/No 

 
 

2016 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Si 

 
 

Cumplimiento de entrega 
del Plan 

 
 
 

Encuestas a clientes 

 
 
 

 
GERENCIA COMERCIAL 

AEI 2.2 - Encuestas Personalizadas Encuestas a Clientes Puntos 2016 86 86 87 87 88 88 
Puntaje 

ponderado 

Max. 100 

puntos 
 
AEI 2.3 

- Boletines informativos personalizados en 

forma semanal. 

Cumplimiento de Emisión y entrega 

de Boletines. 

 
% 

 
2016 

 
95% 

 
96% 

 
97% 

 
97% 

 
97% 

 
97% 

N° de Boletines emitidos 

y entregados/N° de 

semanas del año 

 
Archivo de Boletines 
Emitidos  y Entregados 

 

OEI 3 
 

Incrementar el Valor Social y Ambiental 
 
AEI 3.1 

 

Actividades evitar y/o levantamiento de 

los hallazgos de la OEFA 

 

Hallazgos de OEFA 

subsanados 

 
% 

 
2016 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 
85% 

 

[Hallazgos Subsanados 

en EGEMSA] / 

[Hallazgos de OEFA] 

 
Informe anual de Medio 
Ambiente 

 

Gerencia de Operaciones 

 
Cuadro No. 36 Acciones estratégicas para el objetivo estratégico OEI4: Fortalecer los sistemas de gestión 

 
 

Cuadro No. 37 Acciones estratégicas para el Objetivo Estratégico OEI5: Optimizar la gestión comercial 

 
 

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021

AEI 4.1

Seguimiento y monitoreo a la 

Implementación del Código de Buen 

Gobierno Corporativo - CBGC.

Implementación del CBGC.
Porcentaje 

(%)
2016 43% 47% 50% 54% 59% 63%

Herramienta de

Evaluación del

CBGC.

Auditoria Interna 
Oficina de Gestión

Empresarial

AEI 4.2

Seguimiento y monitoreo a la 

Implementación del Sistema de Control 

Interno - SCI.

Implementación del SCI. Puntaje 2016 3.35 3.4 3.5 3.55 3.6 3.8

Herramienta de

Evaluación del

SCI.

Auditoria Interna y

Órgano de Control

Institucional - OCI

Oficina de Gestión

Empresarial

AEI 4.3
Certif icación vigente del Sistema de 

Gestión Integrado - SGI.

Certif icación de la ISO 

9001, ISO 14001 y OHSA 

18000.

Certif icados 2016 3 3 3 3 3 3
Auditoria de

Certif icación. 

Auditoria de la

Empresa de

Certif icación

Oficina de Gestión

Empresarial

Forma de cálculo
Fuente de 

información
Área responsable

OEI 4 Fortalecer los Sistemas de Gestión

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Indicador
Unidad de 

medida

Línea base Metas

Año Valor Año1 Año 2** Año3** Año4** Año 5**

AEI 5.1 Plan Estratégico Comercial 2016 - 2025
Elaboración del Plan Anual 

Operativo Comercial
Si/No 2016 Si Si Si Si Si Si

Cumplimiento y presentación del 

Plan Anual Operativo Comercial

AEI 5.2  - Precios competitivos en el Mercado Margen Empresarial US$ / MWh 2016 33 33 33 33 33 33

Margen Comercial = (Ingresos 

Comerciales-Egresos 

Comerciales)/Produccion

MOC = (IC - EC) / MWh

Forma de cálculo Fuente de información
Área 

responsable

GERENCIA 

COMERCIAL
OEI 5 Optimizar la Gestión Comercial Contratos, Transferencias

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Indicador
Unidad de 

medida

Línea base Metas
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Cuadro No. 38 Acciones estratégicas para el Objetivo Estratégico OEI6: Optimizar la eficiencia técnico-operativa 
 

Objetivo Estratégico Institucional 

 

Acción Estratégica Institucional 

 

Indicador 

Unidad de 

medida 

Línea base Met
as 

 

Forma de cálculo 

 
Fuente de 

información 

 
Área 

responsable 
 

Año 

 
Valor 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 

OEI 6 
Optimizar la eficiencia técnica - 

operativa 

 

AEI 6.1 
 

Disponibilidad de los grupos 
Disponibilidad de los 

grupos de generación 

 

% 
 

2016 
 

92.00 
 

92.00 
 

92.00 
 

92.00 
 

92.50 
 

92.50 

ID=  [1 - (horas indisponibles  forzadas + 
programadas) ]  x 

100 

(horas del periodo x N° 
Grupos) 

 

CCD / CHM 
 

G. Operaciones 

AEI 6.2 Desconexiones Forzadas 
Indice de Desconexiones 

Forzadas 
Nro. 2016 10 10 10 10 10 10 

Cantidad de desconexiones acopiada y 

reportada en estadistica de operaciones. 
CCD / CHM G. Operaciones 

AEI 6.3 Rodetes de reserva 
Cantidad de rodetes de 
reserva con desgaste < 3% Nro. 2016 3 3 3 3 4 4 Cantidad de rodetes de reserva con 

desgaste < 3% 
CCD / CHM G. Operaciones 

 
AEI 6.4 

 
Productividad de la producción 

 

Productividad de la 

Producción 

 

S/. / MWh 
 

2016 

 
60.71 

 
61 

 
62 

 
63 

 
63 

 
63 

 

(Costo de producción del ejercicio) / 

(MWh producidos del ejercicio) 

 

Administración 

Operaciones 

 

G.Administración 

G.Operaciones 

 
 

Cuadro No. 39 Acciones estratégicas para el Objetivo Estratégico OEI7: Mejorar el aprovechamiento hídrico 

 
Objetivo Estratégico Institucional 

 
Acción Estratégica Institucional 

 
Indicador 

Unidad de 

medida 

Línea base Me
tas  

Forma de cálculo 
Fuente de 

información 

 
Área 
responsable Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021 

OEI 7 
Mejorar el aprovechamiento 

hídrico y otras oportunidades de 

negocio 

 
AEI 7.1 

 
Proyecto  Regulación Estacional 

 
Avance de Proyecto 

 
% 

 
2016 

 
0% 

 
3.50% 

 
24.50% 

 
62% 

 
80% 

 
100% 

 
Monto ejecutado / Monto  

Programado 

Gerencia de 

Proyectos 

Unidad 

Formuladora - 

Unjdad Ejecutora 

de Inversiones 
 
AEI 7.2 

 
Proyecto  de  Regulación Horaria 

 
Avance de Proyecto 

 
% 

 
2016 

 
0% 

 
2% 

 
10% 

 
24% 

 
74% 

 
90% 

 
Monto ejecutado / Monto  

Programado 

Gerencia de 

Proyectos 

Unidad  
Formuladora - 

Unjdad Ejecutora 

de 

Inversiones  

AEI 7.3 

 
Proyecto "Incremento de Potencia 

Efectiva" 

 

Avance de Proyecto 

 

MW 

 

2016 

 

86.6% 

 

86.6% 

 

86.6% 

 

86.6% 

 

86.6% 

 

92% 

 

Potencia Ejecutada / 194.94MW  X  
100 

 

Gerencia de 

Proyectos 

Unidad 

Formuladora - 

Unjdad Ejecutora 

de Inversiones 

 
 
 

Cuadro No. 40 Acciones estratégicas para el Objetivo Estratégico OEI8: Generar nuevos ingresos 

 

Objetivo Estratégico Institucional 

 

Acción Estratégica Institucional 

 

Indicador 

Unidad de 

medida 

Línea base Met
as  

   Forma de cálculo 

 
Fuente de 

información 

 
Área 

responsable 
 

Año 

 
Valor 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

OEI 8 Generar nuevos ingresos 

 

AEI 8.1 

 

Alquilar la fibra óptica para 

comunicaciones 
Contrato de alquiler 

 

Si/No 
 

2016 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 

 

Verificar la existencia del contrato de 
alquiler de la fibra optica 

 

Contrato de alquiler 
 

G. Administracion 

AEI 8.2 
Convenio o contrato por trabajos a 
terceros donde EGEMSA tiene ventaja 
competitiva o ubicación estratégica 

 

Contrato o Convenio 

 

Si/No 

 

2016 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Si 

 

Verificar la existencia del contrato o 

convenio. 

 

Contrato o convenio 

 

G. Administracion 
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Cuadro No. 41 Acciones estratégicas para el Objetivo Estratégico OEI9: Implementar proyectos de impacto social 
 

Objetivo Estratégico Institucional 

 

Acción Estratégica Institucional 

 

Indicador 

 
Unidad de 

medida 

Línea base Metas  

Forma de cálculo 

 
Fuente de 

información 

 

Área 
responsable 

 
Año 

 
Valor 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
 
 
 
 

OEI 9 

 
 
 

 
Implementar Proyectos de Impacto 

Social y Ambiental. 

 
 

AEI 9.1 

 
Seguimiento y monitoreo a la 

implementación del Sistema de 

Responsabilidad Social 

Empresarial - SRSE. 

 
 

Implementación del SRSE. 

 
 

Puntaje 

 
 

2016 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

3 

 

Herramienta de Evaluación del 

SRSE. 

 
 

Auditoria Interna 

 

 
Oficina de 

Gestión 

Empresarial. 

 
 

AEI 9.2 

 

 
Cumplimiento del Plan de 

Monitoreo Ambiental. 

Numero de Compromisos 

Ambientales (Informe de 

Calidad Ambiental, Aguas 

e Informe de Disposición 

de Residuos Sólidos). 

 

 
Porcentaje 

(%) 

 
 

2016 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
 

90% 

 
N° de Reportes Informados / N° 

de Reportes Programados 

 

Auditoria Interna y 

Sistema Extranet 

(OEFA). 

 

Oficina de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 
 

Cuadro No. 42 Acciones estratégicas para el Objetivo Estratégico OEI10: Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional (1) 

 
 

Año Valor Año1 Año 2** Año3** Año4** Año 5**

Organizar charlas de informe de cada area 

a todos los trabajadores 
Comunicación Puntos 2016 3.95 4.00 4.20 4.30 4.40 4.50

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Promover grupos de trabajo de diferentes 

areas de la empresa 
Cooperacion Puntos 2016 4.31 4.40 4.45 4.50 4.55 4.60

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Realizar un estudio ergonomico de las areas 

de trabajo de la empresa 
Confort Puntos 2016 4.30 4.35 4.40 4.45 4.50 4.55

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Mejorar la infraestructura de las oficinas y 

puestos de trabajo - Nuevo edif icio de  

oficinas. 

Estructura Puntos 2016 4.28 4.33 4.38 4.43 4.48 4.53
Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.

Recursos humanos -

Gerencia de proyectos

Dar facilidades e incentivos a los 

trabajadores 
Identidad y compromiso Puntos 2016 4.74 4.75 4.76 4.77 4.78 4.79

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Premiar las propuestas de iniciativa de 

innovacion y mejora  
Innovacion Puntos 2016 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Formacion de lideres y delegacion de 

funciones
Liderazgo Puntos 2016 4.22 4.30 4.38 4.46 4.54 4.62

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.

Recursos humanos -

Todas las gerencias

Promover la capacitacion de los 

trabajadores, e incentivar su desarrollo 

personal  

Desarrollo Profesional Puntos 2016 3.94 4.04 4..14 4.24 4.34 4.44
Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Promover la entrega de recompoensas a los 

trabajadores de la empresa
Recompendsa Puntos 2016 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Creacion de incentivos por meritos y 

desempeño
Remuneracion Puntos 2016 3.85 3.93 4.01 4.09 4.17 4.25

Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Capacitacion en temas afines Toma de decisiones Puntos 2016 3.73 3.83 3.93 4.03 4.13 4.23
Medición escala Likert. Promedio de

las 05 variables de la dimensión.

Encuesta anonima

al colaborador.
Recursos humanos

Forma de cálculo

In
d
ic

e
  
d
e
 c

lim
a
 la

b
o
ra

l

Fortalecer la gestión del 

talento humano y organizacionalOEI 10

Fuente de 

información
Área responsableObjetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Indicador

Unidad 

de 

medida

Línea base Metas
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Cuadro No. 43 Acciones estratégicas para el Objetivo Estratégico OEI9: Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional (2) 

 

 

  

Año Valor Año1 Año 2** Año3** Año4** Año 5**

Capacitaion en liderazgo, solucion de 

problemas e identicacion de riesgos
Competencias directivas * Puntos 85 86 87 88 89

Ebvaluacion del jefe inmediato y

autoevaluacion.del trabajador
Evaluacion Recursos humanos

Capacitacion en trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, seguridad y medio 

ambiente, incentivar el compromiso y en 

calidad y mejora continua, orientacion a 

resultados

Competencias genericas* Puntos 85 86 87 88 89
Evaluacion del jefe inmediato y

autoevaluacion.del trabajador
Evaluacion Recursos humanos

Capacitacion para mejorar las competencias 

tecnicas de los trabajadores 
Competencias tecnics * Puntos 85 86 87 88 89

Ebvaluacion del jefe inmediato y

autoevaluacion.del trabajador
Evaluacion Recursos humanos

Área responsableObjetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional Indicador

Unidad 

de 

medida

Línea base Metas

OEI 10
Fortalecer la gestión del 

talento humano y organizacional

Fuente de 

información
Forma de cálculo

In
d
ic

e
 d

e
 D

e
s
e
m

p
e
ñ
o
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7 RUTA ESTRATÉGICA 
Anexo 5         Cuadro No. 44 Ruta Estratégica  

 

Objetivo Estratégico Institucional Acción Estratégica Institucional 
Prioridad 
relativa* 

20
17 

2018 2019 2020 2021 Área responsable 

OEI 
1 

Incrementar el valor económico                   

OEI 
2 

Incrementar la satisfacción de los 
clientes 

AEI 2.1 Elaboración del Plan Anual de Visitas y Encuestas Muy Alta X X X X X Gerencia comercial 

AEI 2.2  - Encuestas Personalizadas Media X X X X X Gerencia comercial 

AEI 2.3  - Boletines informativos personalizados en forma semanal. Media X X X X X Gerencia comercial 

OEI 
3 

Incrementar el valor social y 
ambiental  

AEI 3.1 Actividades evitar y/o levantamiento de los hallazgos de la OEFA Alta X X X X X Gerencia de Operaciones 

OEI 
4 

Fortalecer los sistemas de gestión 

AEI 4.1 
Seguimiento y monitoreo a la Implementación del Código de Buen Gobierno 
Corporativo - CBGC. 

Alta X X X X X Oficina de Gestión Empresarial 

AEI 4.2 
Seguimiento y monitoreo a la Implementación del Sistema de Control Interno - 
SCI. 

Alta X X X X X Oficina de Gestión Empresarial 

AEI 4.3 Certificación vigente del Sistema de Gestión Integrado - SGI. Media X X X X X Oficina de Gestión Empresarial 

OEI 
5 

Impulsar la gestión comercial AEI 5.1 Plan Estratégico Comercial 2016 - 2025 Muy Alta X X X X X Gerencia comercial 

  
AEI 5.2  - Precios competitivos en el Mercado Muy Alta X X X X X Gerencia comercial 

OEI 
6 

Optimizar la eficiencia técnico-
operativa  

AEI 6.1 Disponibilidad de los grupos Muy Alta x x x x x G. Operaciones 

AEI 6.2 Desconexiones Forzadas  Alta x x x x x G. Operaciones 

AEI 6.3 Rodetes de reserva Muy Alta x x x x x G. Operaciones 

AEI 6.4 Optimizar los costos de producción Muy Alta x x x x x 
G. Administración 

G. Operaciones 

OEI 
7 

Mejorar el aprovechamiento 
hídrico 

AEI 7.1 Proyecto Regulación Estacional        Alta x x x x x 
G. Proyectos 

G. Operaciones 

AEI 7.2 Proyecto de Regulación Horaria        Alta x x x x x 
G. Proyectos 

G. Operaciones 

AEI 7.3 Proyecto "Incremento de Potencia Efectiva"  Alta x x x x x 
G. Proyectos 

G. Operaciones 
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OE8 Generar nuevos ingresos 

AEI 8.1 Alquilar la fibra óptica para comunicaciones Alta x x x x x G. Administración 

AEI 8.2 
Convenio o contrato por trabajos a terceros donde EGEMSA tiene ventaja 
competitiva o ubicación estratégica 

Alta x x x x x G. Administración 

OEI 
9 

Implementar proyectos de 
impacto social y ambiental 

AEI 9.1 
Seguimiento y monitoreo a la implementación del Sistema de Responsabilidad 
Social Empresarial - SRSE. 

Alta X X X X X Oficina de Gestión Empresarial. 

AEI 9.2 Cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental. Alta X X X X X 
Oficina de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

OEI 
10 

Fortalecer la gestión del talento 
humano y organizacional 

AEI 10.1 Organizar charlas de informe de cada área a todos los trabajadores  Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.2 Promover grupos de trabajo de diferentes áreas de la empresa  Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.3 Realizar un estudio ergonómico de las áreas de trabajo de la empresa  Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.4 
Mejorar la infraestructura de las oficinas y puestos de trabajo - Nuevo edificio de 
oficinas.  

Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.5 Dar facilidades e incentivos a los trabajadores  Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.6 Premiar las propuestas de iniciativa de innovación y mejora   Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.7 Formación de líderes y delegación de funciones Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.8 Promover la capacitación de los trabajadores, e incentivar su desarrollo personal   Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 10.9 Promover la entrega de recompensas a los trabajadores de la empresa Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 
10.10 

Creación de incentivos por méritos y desempeño Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 
10.11 

Capacitación en temas afines  Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 
10.12 

Capacitación en liderazgo, solución de problemas e identicación de riesgos Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 
10.13 

Capacitación en trabajo en equipo, comunicación efectiva, seguridad y medio 
ambiente, incentivar el compromiso y en calidad y mejora continua, orientación a 
resultados 

Alta X X X X X Recursos Humanos 

AEI 
10.14 

Capacitación para mejorar las competencias técnicas de los trabajadores  Alta X X X X X Recursos Humanos 
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AEI 10.1
Organizar charlas de informe de cada 

area a todos los trabajadores 
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.2
Promover grupos de trabajo de diferentes 

areas de la empresa 
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.3
Realizar un estudio ergonomico de las 

areas de trabajo de la empresa 
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.4

Mejorar la infraestructura de las oficinas y 

puestos de trabajo - Nuevo edif icio de  

oficinas. 

Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.5
Dar facilidades e incentivos a los 

trabajadores 
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.6
Premiar las propuestas de iniciativa de 

innovacion y mejora  
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.7
Formacion de lideres y delegacion de 

funciones
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.8

Promover la capacitacion de los 

trabajadores, e incentivar su desarrollo 

personal  

Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.10
Promover la entrega de recompoensas a 

los trabajadores de la empresa
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.10
Creacion de incentivos por meritos y 

desempeño
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.11 Capacitacion en temas afines Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.12
Capacitaion en liderazgo, solucion de 

problemas e identicacion de riesgos
Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.13

Capacitacion en trabajo en equipo, 

comunicación efectiva, seguridad y medio 

ambiente, incentivar el compromiso y en 

calidad y mejora continua, orientacion a 

resultados

Alta X X X X X Recursos Humanos

AEI 10.14

Capacitacion para mejorar las 

competencias tecnicas de los 

trabajadores 

Alta X X X X X Recursos Humanos

Fortalecer la gestión del talento humano y organizacionalOEI 10
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ANEXO No. 1 Estructura Básica del PEI 
ETAPA: FORMULACIÓN  

1. Estructura básica del PEI  

1. Marco Institucional  
1.1. Síntesis de la Empresa  

1.2. Síntesis del Plan Estratégico del Sector  
2. Diagnóstico  
2.1. Análisis externo  

2.2. Análisis interno  
3. Fundamentos estratégicos  
3.1. Misión  

3.2. Visión  

3.3. Valores  
4. Ejes y mapa estratégico  

5. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)  

6. Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)  

7. Ruta estratégica (ver anexo 5)  
 
Anexos  

 Matriz estratégica (ver anexo 2)  

 Alineamiento con OEC y OES (ver anexo 3)  

 Matriz de AEI (ver anexo 4)  

 Ficha técnica de indicadores (ver anexo 6)  

 Información adicional de sustento de las metas  
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Anexo 2: Matriz Estratégica 
Cuadro No. 45 Anexo 2 FONAFE: Matriz estratégica  

Perspectiva 
OEC 

FONAFE 
OEI 

EMPRESA 
Indicador Define Unidad de medida Ponderación* 

Línea base Metas  

Año Valor 2017 2018 2019 2020 2021 Medida 

Financiera OEC 1 OEI 1  Incrementar el valor económico 

Rentabilidad Patrimonial 
(ROE) 

FONAFE 
Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio 
/ Patrimonio del ejercicio 0.0833 2016 5.17 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 % 

Margen EBITDA FONAFE 

[Ganancia (Pérdida) operativa + 
Depreciación + Amortización] del 
ejercicio / Total de ingresos de 
actividades ordinarias del ejercicio 

0.0833 2016 40 40 41 42 43 44 % 

Clientes 

OEC 3 OEI 2 
Incrementar la satisfacción de los 
clientes 

Satisfacción de los clientes EGEMSA Puntaje en la encuesta 0.0833 2016 86 86 87 87 88 88 % 

OEC 2 OEI 3 
Incrementar el valor social y 
ambiental  

 Hallazgos de OEFA 
subsanados 

FONAFE [HS.por EGEMSA] / [H. OEFA] 0.0833 2016   85 85 85 85 85 % 

Procesos 

OEC 6 OEI 4 Fortalecer los sistemas de gestión 
Nivel de implementación del 
CBGC, SCI y SGI 

FONAFE 
Nivel de implementación del CBGC, 
SCI (Herramienta de autoevaluación) 
y SGI 

0.0833 2016 55.8 56 56.5 57 57.5 58 % 

OEC 4 OEI 5 Impulsar la gestión comercial 
Margen comercial por MWh 
producido 

EGEMSA 
(Ingresos comerciales - egresos 
comerciales )/MWh producido 0.0833 2016 33 33 33 33 33 33 $ /MWh 

OEC 4 OEI 6 
Optimizar la eficiencia Técnico - 
Operativa 

 Disponibilidad de los grupos 
de generación  

FONAFE 
1 - ((Horas indisponibles 
programadas + forzadas)/(No. De 
horas del periodo * No. De grupos)) 

0.0833 2016 92.0 92.0 92.0 92.0 92.5 92.5 % 

OEC 5 OEI 7 
Mejorar el aprovechamiento hídrico 
y otras oportunidades de negocio 

Factor de planta EGEMSA 
Energía producida / (Potencia 
efectiva* horas del periodo)*100 

0.0833 2016 83.96 84.00 84.00 84.00 84.50 84.50 % 

OEC 4 OEI8 Generar nuevos ingresos 
Nuevos ingresos por otras 
actividades 

EGEMSA 
[Ingresos por otras actividades 
(alquiler y otros)] / [S/.2´000,000] 

0.0833 2016   92 94 96 98 100 % 

OEC 7 OEI9 
Implementar proyectos de impacto 
social y ambiental 

Grado de madurez de la 
gestión de Responsabilidad 
Social 

FONAFE 
Metodología a implementar por RSC 
- Herramienta de autoevaluación  0.0833 2016   1 1 2 2 3 Pje 

Aprendizaje OEC 8 OEI10 
Fortalecer la gestión del talento 
humano y organizacional 

Índice de desempeño FONAFE 
Resultado de la evalución del 
desempeño  de la empresa 

0.0833 2016 80 80 81 82 83 84 Pje 

Índice de clima laboral FONAFE 
Resultado de la evaluación del clima 
laboral de la empresa 0.0833 2016 4.06 4.11 4.16 4.21 4.26 4.31 Pje 

* Porcentaje que establece la importancia del indicador dentro de la matriz estratégica.    1.000         

  La suma de todos estos porcentajes debe ser 100%.             
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ANEXO 3: Alineamiento con OEC y OES 
 

Cuadro No. 46 Anexo 3 FONAFE: Alineamiento con OEC y OES 

OEI 
Empresa 

OEC 
FONAFE 

OES 
PESEM 

OEI 1 Incrementar el valor económico OEC 1 
Incrementar la creación de valor 
económico 

OES 1 
Incrementar el desarrollo económico del país mediante 
el  aumento de la competitividad del Sector Minero-
Energético 

OEI 2 Incrementar la satisfacción de los clientes OEC 3 
Mejorar la calidad de los bienes y 
servicios 

OEI 3 Incrementar el valor social y ambiental  OEC 2 
Incrementar el valor social y 
ambiental 

OES 2 
Disminuir el impacto ambiental de las operaciones 
mineroenergéticas  Sector Minero-Energético  

OEI 4 Fortalecer los sistemas de gestión OEC 6 Fortalecer el gobierno corporativo 
OES 4 

Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector 
Minero-  Energético  

OEI 5 Optimizar la gestión comercial OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa 

OEI 6 Optimizar la eficiencia técnico-operativa  OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa 

OES 1 
Incrementar el desarrollo económico del país mediante 
el  aumento de la competitividad del Sector Minero-
Energético 

OEI 7 Mejorar el aprovechamiento hídrico OEC 5 
Mejorar la gestión del portafolio de 
proyectos 

OEI 8 Generar nuevos ingresos OEC 4 Mejorar la eficiencia operativa 

OEI 9 
Implementar proyectos de impacto social y 
ambiental 

OEC 7 Fortalecer la gestión de RSC 
OES 3 
 
OES 2 

Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones  
armoniosas de los actores del Sector Minero-
Energético 
 
Disminuir el impacto ambiental de las operaciones 
mineroenergéticas  Sector Minero-Energético 

OEI 10 
Fortalecer la gestión del talento humano y 
organizacional 

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

OES 4 
Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector 
Minero-  Energético  
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ANEXO 6: Ficha técnica de indicadores 
 

Cuadro No. 47 Ficha de Indicador: Rentabilidad Patrimonial 

Perspectiva Financiera 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Incrementar la creación de valor económico 

Objetivo Estratégico Institucional 
EMPRESA 

Incrementar el valor económico 

Nombre del Indicador Rentabilidad Patrimonial (ROE) 

Unidad de medida % 

Sentido del indicador  Específico (E ) 

Fórmula de cálculo Ganancia (Pérdida) neta del ejercicio / Patrimonio del ejercicio 

Área responsable Gerencia General 

Fuente de información 
Evaluación trimestral del Plan Operativo, Financiero y Presupuestal y 

Estados Financieros 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

        5.17 

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 

Valor de referencia 0 

 
 

Cuadro No. 48 Ficha de Indicador: Margen EBITDA 

Perspectiva Financiera 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Incrementar la creación de valor económico 

Objetivo Estrategico Institucional 
EMPRESA 

Incrementar el valor económico 

Nombre del Indicador Margen EBITDA 

Unidad de medida % 

Sentido del indicador Específico (E ) 

Fórmula de cálculo 
[Ganancia (Pérdida) operativa + Depreciación + Amortización] del 

ejercicio / Total de ingresos de actividades  

Area responsable Gerencia General 

Fuente de información 
Evaluación trimestral del Plan Operativo, Financiero y Presupuestal y 

Estados Financieros 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

          

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

40 40 41 42 43 

Valor de referencia 0 
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Cuadro No. 49 Ficha de indicador: Satisfacción de los clientes 

 
 
 

Cuadro No. 50 Ficha de indicador: Hallazgo OEFA subsanados 

Perspectiva      Grupos de Interés 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Incrementar el valor social y ambiental 

Objetivo Estrategico Institucional 
EMPRESA 

Incrementar el valor social y ambiental 

Nombre del Indicador Hallazgo de OEFA subsanado 

Unidad de medida % 

Sentido del indicador Específico (E ) 

Fórmula de cálculo 
[Hallazgos Subsanados o con acciones por EGEMSA] / [Hallazgos de 

OEFA] 

Area responsable Oficina de Seguridad y salud ocupacional y Medio Ambiente 

Fuente de información 
Informes de la OEFA, descargos y acciones de subsanacion de hallazgos 

realizados en el año 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

                           -    

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

85 85 85 85 85 

Valor de referencia 0 

 
 

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo

FONAFE

Objetivo Estrategico Institucional

EMPRESA

Nombre del Indicador

Unidad de medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Area responsable

Fuente de información

Año -2 Año -1 Año 0

86
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

86 87 87 88 88

Valor de referencia

Grupos de interés

Mejorar la calidad de los bienes y servicios

Incrementar la satisfacción de los clientes

Satisfacción de los clientes

%

Metas

0

Continuo de Incremento (CI )

Puntaje en la encuesta

Gerencia Comercial

Encuesta de opinión

Datos históricos
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Cuadro No. 51 Ficha de indicador: Nivel de implementación del CBG, SCI y SGI 
 

Perspectiva Procesos 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Fortalecer el gobierno corporativo 

Objetivo Estrategico Institucional 
EMPRESA 

Fortalecer los sistemas de gestión 

Nombre del Indicador Nivel de implementación del CBGC, SCI ySGI 

Unidad de medida % 

Sentido del indicador Continuo de Incremento (CI ) 

Fórmula de cálculo Promedio ( Nivel de implementación del CBGC, SCI  y SGI) 

Área responsable Oficina de Gestión Empresarial 

Fuente de información Certificaciones SGI, Informe Anual de Evaluación del CBGC y SCI 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

        55.8 

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

56 56.5 57 57.5 58 

Valor de referencia 0 

 
 

Cuadro No. 52 Ficha de indicador: Margen comercial por MWh producido 

 
 
 

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo

FONAFE

Objetivo Estrategico Institucional

EMPRESA

Nombre del Indicador

Unidad de medida

Sentido del indicador

Fórmula de cálculo

Area responsable

Fuente de información

Año -2 Año -1 Año 0

             33.00 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

33 33 33 33 33

Valor de referencia

Datos históricos

Metas

0

   Procesos

Mejorar la eficiencia operativa

Optimizar la gestión comercial

Margen Comercial por MWh producido

US$ / MWh

Específico (E )

(Ingresos comerciales - egresos comerciales )/MWh producido

Gerencia Comercial

Contratos, Transferencias
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Cuadro No. 53 Ficha de indicador: Disponibilidad de grupos de generación 

Perspectiva    Procesos 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Mejorar la eficiencia operativa 

Objetivo Estratégico Institucional 
EMPRESA 

Optimizar la eficiencia técnico  - operativa 

Nombre del Indicador Disponibilidad de los grupos de generación 

Unidad de medida % 

Sentido del indicador Continuo de Incremento (CI ) 

Fórmula de cálculo 
 1 - ((Horas indisponibles programadas + forzadas)/(No. De horas del 

periodo * No. De grupos)) 

Área responsable G. Operaciones 

Fuente de información Informe Trimestral de Operaciones 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

        92.0 

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

92.0 92.0 92.0 92.5 92.5 

Valor de referencia 0 

 
 
 

Cuadro No. 54 Ficha de indicador: Factor de planta 

Perspectiva    Procesos 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Mejorar la eficiencia operativa 

Objetivo Estratégico Institucional 
EMPRESA 

Mejorar el aprovechamiento hídrico 

Nombre del Indicador Factor de Planta 

Unidad de medida % 

Sentido del indicador Específico (E ) 

Fórmula de cálculo Energía producida / (Potencia efectiva* horas del periodo)*100 

Área responsable G. Operaciones 

Fuente de información Informe Trimestral de G. Operaciones. 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

        83.96 

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

84.00 84.00 84.00 84.50 84.50 

Valor de referencia 0 
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Cuadro No. 55 Ficha de indicador: Nuevos ingresos por otras actividades 

Perspectiva Procesos 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Mejorar la eficiencia operativa 

Objetivo Estratégico Institucional 
EMPRESA 

Generar nuevos ingresos 

Nombre del Indicador Nuevos ingresos por otras actividades 

Unidad de medida % 

Sentido del indicador Continuo de Incremento (CI ) 

Fórmula de cálculo [Ingresos por otras actividades (alquiler y otros)] / [S/.2´000,000] 

Área responsable G. Administración 

Fuente de información Informe trimestral de los Estados Financieros 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

          

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

92 94 96 98 100 

Valor de referencia 0 

 
 

Cuadro No. 56 Ficha de indicador: Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social 

Perspectiva    Procesos 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Fortalecer la gestión de RSC 

Objetivo Estratégico Institucional 
EMPRESA 

Implementar proyectos de impacto social y ambiental 

Nombre del Indicador Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social 

Unidad de medida Puntaje 

Sentido del indicador Continuo de Incremento (CI ) 

Fórmula de cálculo Metodología a implementar por RSC - Herramienta de autoevaluación   

Área responsable Oficina de Gestión Empresarial 

Fuente de información Informe de Gestión Empresarial 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

          

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 1 2 2 3 

Valor de referencia 0 
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Cuadro No. 57 Ficha de indicador: Índice de desempeño 

 
Cuadro No. 58 Ficha de indicador: Índice de Clima Laboral 

Perspectiva Aprendizaje 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación 

Objetivo Estratégico Institucional 
EMPRESA 

Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional 

Nombre del Indicador Índice de Clima Laboral 

Unidad de medida Puntaje 

Sentido del indicador Continuo de Incremento (CI ) 

Fórmula de cálculo Resultado de la evaluación de clima laboral de la empresa 

área responsable Recursos Humanos 

Fuente de información Informe de evaluación del Clima laboral al cierre del año 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

        4.06 

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

4.11 4.16 4.21 4.26 4.31 

Valor de referencia 0 

Perspectiva Aprendizaje 

Objetivo Estratégico Corporativo 
FONAFE 

Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación 

Objetivo Estratégico Institucional 
EMPRESA 

Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional 

Nombre del Indicador Índice de desempeño 

Unidad de medida Puntaje 

Sentido del indicador Continuo de Incremento (CI ) 

Fórmula de cálculo Resultado de la evaluación de Desempeño   

Área responsable Recursos Humanos 

Fuente de información Encuesta anónima, Informe de RRHH al cierre del año 

Datos históricos 
    Año -2 Año -1 Año 0 

        80 

Metas 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

80 81 82 83 84 

Valor de referencia 0 
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