
 
 
 
 

 
 
 

 

INFORME SEAL-GG-0408-2022 
 
 
A  : Abg. Jorge Del Busto Montenegro 
   Presidente del Directorio 
 
Asunto           : Convocatoria a Junta General de Accionistas No Presencial 
  
Fecha  : 16 de diciembre de 2022 
 

 
Por su intermedio, hago de conocimiento del Directorio, que por Oficio SIED Nro. 0441-
2022-GPC-FONAFE del 16 de diciembre de 2022, la Gerencia Corporativa de 
Planeamiento y Control de Gestión de FONAFE, dio cuenta de la aprobación del 
presupuesto de SEAL para el año 2023, efectuada con Acuerdo de Directorio Nro. 002-
2022/013-FONAFE.  
 
Asimismo, mediante Oficio N° 0407-2022-GPC-FONAFE del 15 de noviembre de 2022, la 
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión de FONAFE, comunicó que 
mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2022/011-FONAFE, se aprobó el Plan Estratégico 
Institucional 2022 - 2026 de SEAL.  
 
Al respecto y conforme lo señala la Gerencia de Asesoría Legal en su Informe GG/AL-638-
2022 del 16 de diciembre de 2022; el literal c) del numeral 6.2.1 Proceso Presupuestal, de 
la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, establece el procedimiento a seguir para 
la aprobación del presupuesto, precisando que los presupuestos a nivel consolidado 
aprobados por el Directorio de FONAFE, son ratificados por las Juntas Generales de 
Accionistas de las Empresas bajo su ámbito.  
 
Respecto al Plan Estratégico, el numeral 5.1.1 de la Directiva Corporativa de Gestión 
Empresarial, señala que los Planes Estratégicos aprobados deberán ser ratificados en 
Junta General de Accionistas.  
 
En ese sentido, se propone la realización de la Junta General de Accionistas no Presencial, 
en primera convocatoria para el día 22 de diciembre de 2022, a horas 11:00 y en segunda 
convocatoria el 28 de diciembre de 2022, a horas 11:00; para tratar la siguiente agenda: 

1. Ratificación del presupuesto del ejercicio económico 2023. 
2. Ratificación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026. 
3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten 

en la Junta.  

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en los artículos 
pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887 y con lo establecido en la 
Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31194; es necesario proceder con 
la convocatoria a Junta General de Accionistas No Presencial de SEAL, para cuyo efecto, 
la Gerencia de Asesoría Legal, en su Informe GG/AL-0638-2022 del 16 de diciembre de 
2022, precisa los aspectos normativos y procedimentales para su celebración de manera 



 
 
 
 

 
 
 

 

no presencial, a través del medio tecnológico software/aplicativo “Microsoft Teams” y se 
acompaña el aviso de convocatoria que será publicado conforme lo señala la normativa 
aplicable.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 



 

INFORME GG/AL-0638-2022 

 

A : JHONWERT  RETAMOZO GÜERE 
  Gerente General (e) 

Asunto : OPINIÓN LEGAL SOBRE CONVOCATORIA A JUNTA 

GENERAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL 

Fecha : Arequipa, 16 de diciembre del 2022 

 

 
1. OBJETIVO: 
 

El presente informe tiene por finalidad emitir opinión legal respecto de la 
necesidad de realizar la convocatoria a Junta General de Accionistas a efecto 
de ratificar el presupuesto del ejercicio económico 2023 aprobado por el 
Directorio de FONAFE, y ratificar el Plan Estratégico Institucional 2022-2026; 
en la forma y dentro del plazo previsto por la Directiva Corporativa de Gestión 
Empresarial; en tal sentido, se ha considerado para el presente informe, 
aspectos normativos, procedimentales y la propuesta de aviso de para la 
celebración de Juntas de Accionistas No Presencial. 
 

2. ANÁLISIS: 
 
 Respecto a la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional: 

 
2.1. Con fecha 14 de diciembre de 2022, se publicó en el Diario Oficial el 

Peruano el Decreto Supremo Nº 143-2022-PCM que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por el término de treinta (30) días calendario debido 
a los diversos conflictos sociales a nivel nacional, registrados a partir del 7 
de diciembre de 2022, que vienen generando actos de violencia y 
vandalismo contra las instituciones públicas y privadas, así como 
agresiones contra la integridad personal de los ciudadanos y autoridades; 
quedando suspendidos los derechos constitucionales relativos a la 
inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, 
libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los 
incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú. 
 

 Respecto a la realización de Junta General de Accionistas No 
Presencial: 
 

2.2. El 14 de mayo de 2021 se publicó la Ley Nº 31194, Ley que Modifica el 
Artículo 21-A de la Ley 26887 - Ley General de Sociedades, a fin de 
Regular las Sesiones No Presenciales y el Ejercicio de los Derechos de 
Voz y Voto No Presenciales en las Sociedades y dicta Otras Disposiciones; 
el artículo único de la referida ley indica lo siguiente: 

 

Exp: 58403



 

“Artículo único. Modificación del artículo 21-A de la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades: 
 
Artículo 21-A. Sesiones no presenciales y ejercicio de los 
derechos de voz y voto no presenciales: 
 
Los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no 
presenciales, con la misma validez que las sesiones 
presenciales, a través de medios electrónicos u otros de 
naturaleza similar, de conformidad con lo establecido en su 
estatuto, garantizando la identificación, comunicación, 
participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus 
miembros y el correcto desarrollo de la sesión, siendo su 
cumplimiento de responsabilidad del que conforme al estatuto y la 
ley le corresponda convocarla o presidirla. 
 
Esta disposición no es aplicable cuando exista una prohibición 
legal o estatutaria. Las sesiones no presenciales podrán ser 
convocadas por medios electrónicos u otros de naturaleza similar 
que permitan la obtención de la constancia de recepción o a 
través de los demás mecanismos previstos en la presente ley. 
Las actas de las sesiones no presenciales deberán estar firmadas 
por escrito o digitalmente por quienes están obligados conforme a 
ley o su estatuto, e insertadas en el libro de actas correspondiente. 
Estas podrán estar almacenadas, adicionalmente, en medios 
electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la 
conservación del soporte, así como la autenticidad y legitimidad 
de los acuerdos adoptados. 
 
El ejercicio del derecho de voto no presencial, en sesiones 
presenciales o no presenciales, se podrá realizar a través de firma 
digital, medios electrónicos u otros de naturaleza similar, o por 
medio escrito con firma legalizada. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA. Adecuación de estatutos 
Las sociedades constituidas que opten por realizar sesiones no 
presenciales podrán, según corresponda, adecuar sus 
estatutos a lo dispuesto en la presente ley. La sesión destinada 
a adecuar los estatutos podrá realizarse de manera no presencial 
con las mismas garantías a que se refiere el artículo 21-A de la 
Ley 26887, Ley General de Sociedades. 
 
SEGUNDA. Sesiones no presenciales durante la vigencia de un 
régimen de excepción 
Durante la vigencia de un régimen de excepción, donde se 
suspende el ejercicio de derechos constitucionales que impiden la 
realización de sesiones presenciales, los órganos de las 
sociedades podrán realizar sesiones no presenciales conforme a 
las reglas previstas en el artículo 21-A de la Ley 26887, Ley 
General de Sociedades, aun cuando su estatuto no establezca 
la posibilidad de realizar sesiones no presenciales. 
 



 

TERCERA. Aplicación para personas jurídicas previstas en el 
Código Civil y leyes especiales 
 
Las disposiciones contenidas en la presente ley podrán aplicarse, 
según corresponda, a las personas jurídicas reguladas en el 
Código Civil y otras leyes especiales.” (Énfasis agregado) 

 
2.3. En ese sentido, la nueva redacción del artículo 21-A de la Ley General 

de Sociedades, que previamente regulaba el voto por medio electrónico o 
postal para la realización de sesiones no presenciales de los órganos de 
cualquier tipo de sociedad, extiende tal autorización legal a otros tipos de 
personas jurídicas, incluyendo las reguladas en el Código Civil y en leyes 
especiales. 
 

2.4. Tal y como se deriva de la Segunda Disposición Complementaria Final, 
durante la vigencia de un régimen de excepción (como es el caso de un 
estado de emergencia), bajo el cual se restrinja la realización de sesiones 
presenciales por la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales 
(como es el caso del derecho de reunión), podrán realizarse sesiones no 
presenciales conforme al nuevo artículo 21-A de la Ley General de 
Sociedades, aun cuando el estatuto no lo disponga. 
 

2.5. Bajo ese orden de ideas, corresponde señalar que SEAL está facultada a 
celebrar Juntas Generales de Accionistas de forma no presencial, en tanto 
se trata de una persona jurídica constituida en la modalidad de sociedad 
anónima (S.A.) y por ende le es aplicable el antes comentado artículo 21-A 
de la Ley 26887 - Ley General De Sociedades, así como también que a la 
fecha nos encontramos bajo un régimen de excepción según lo dispuesto 
mediante el Decreto Supremo Nº 143-2022-PCM que declara el Estado de 
Emergencia Nacional. 

 
 De la Agenda de la Junta General de Accionistas No Presencial 

 
Sobre la Ratificación del presupuesto del ejercicio económico 2023 
 

2.6. Al respecto, se debe precisar que la gestión presupuestaria de SEAL está 
dirigida por el FONAFE en su calidad de rector de la actividad empresarial 
del Estado, en ese sentido, el presupuesto deberá estar alineado al plan 
Estratégico y al Plan Operativo de la empresa. Sobre lo señalado, se debe 
indicar que el proceso presupuestal contempla la programación, 
formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestal. 
 

2.7. En ese sentido, de conformidad a lo establecido en el literal c) del sub 
numeral 6.2.1 del numeral 6.21 de la Directiva Corporativa de Gestión 
Empresarial, aprobada por acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-
FONAFE y modificada mediante Acuerdos de Directorio N° 002-2018/011-

                                                           
1 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial - 6.2 Gestión Presupuestal -  c) Aprobación 
presupuestal. 

 



 

FONAFE y N°003-2021/003-FONAFE se establece el procedimiento a 
seguir para la aprobación del presupuesto, disponiéndose que 
corresponde a la Junta General de Accionistas la ratificación del 
Presupuesto que apruebe el Directorio de FONAFE. 
 

2.8. Mediante Oficio Nº 0441-2022-GPC-FONAFE de fecha 16 de diciembre de 
2022, se comunicó a SEAL, la aprobación del presupuesto para el año 
2023, por parte del Directorio de FONAFE2. En ese sentido, conforme a lo 
dispuesto por la Directiva de Gestión Empresarial, corresponde a la Junta 
General de Accionistas ratificar el presupuesto consolidado de SEAL para 
el ejercicio 2023; para lo cual resulta necesario convocar al órgano 
supremo de la sociedad. 

 
Sobre la Ratificación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 
 

2.9. Al respecto, se debe precisar que de conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2 del Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la 
formulación, aprobación, modificación y evaluación de los Planes 
Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, 
aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 108-2019/DE-
FONAFE, establece que el PEI debe ser ratificado en Junta General de 
Accionistas, de ser aplicable, en un plazo no mayor a 40 días calendario 
de haber sido aprobado por el Directorio de FONAFE, luego de lo cual 
deberá ser publicado en la página web de la Empresa, según lo establecido 
en la normativa aplicable para la transparencia de la información. 
 

2.10. Mediante Oficio Nº 0407-2022-GPC-FONAFE de fecha 15 de diciembre de 
2022, se comunicó a SEAL, la aprobación del Plan Estratégico Institucional 
2022-2026, por parte del Directorio de FONAFE3. En ese sentido, conforme 
a lo dispuesto por el Lineamiento para la formulación, aprobación, 
modificación y evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las 
Empresas bajo el ámbito de FONAFE, corresponde a la Junta General de 
Accionistas ratificar el Plan Estratégico Institucional 2022-2026; para lo 
cual resulta necesario convocar al órgano supremo de la sociedad. 

 
 Del Órgano Societario Competente para convocar a Junta General de 

Accionistas: 
 

2.11. El artículo 113º de la Ley General de Sociedades (en adelante, LGS) 
señala que el Directorio, o en su caso la administración, de la sociedad 
convoca a junta general cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, 
lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés social o lo 
solicite un número de acciones que represente cuando menos el veinte por 
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. 
 

2.12. El numeral 8 del artículo 115° de la LGS, establece que le compete a la 
junta general resolver en los casos en los que la ley o el estatuto dispongan 

                                                           
2 Acuerdo de Directorio Nº 002-2022/013- FONAFE 
3 Acuerdo de Directorio Nº 002-2022/011- FONAFE 



 

su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social. En 
concordancia a ello, el literal h) del artículo 22° del Estatuto de SEAL 
dispone que, constituyen atribuciones de Junta General de Accionistas, 
entre otros, resolver en los casos en que la Ley o el Estatuto dispongan 
su intervención, o en cualquier otro en que lo requiera el interés social y 
que haya sido objeto de la convocatoria. 

 
 De los alcances de la Convocatoria: 

 
2.13. A fin de convocar a Junta General de Accionistas, para la ratificación del 

presupuesto para el ejercicio económico 2023, y ratificación del Plan 
Estratégico Institucional 2022-2026, la Gerencia de Asesoría legal propone 
convocar una Junta General de Accionistas No Presencial según el 
siguiente detalle: 

 

 Convocatoria: 
Fechas: 
- Primera Convocatoria   : 22 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas 
- Segunda Convocatoria : 28 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas 

 

 Modalidad: 
Junta General de Accionistas No Presencial, al amparo de lo 
dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades 
- Ley Nº 26887 y con lo establecido en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 31194. 

 

 Asuntos a tratar en la Junta General de Accionistas: 
 

1. Ratificación del presupuesto para el ejercicio económico 2023. 
 

2. Ratificación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026 
 

3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los 
acuerdos que se adopten en la Junta. 

 

 Medios electrónicos a utilizar para la celebración de la Junta 
General de Accionistas: 

 
(Software/aplicativo) Microsoft Teams. Se utilizará para: (i) 
realización de la Junta General de accionistas; (ii) el cómputo del 
quorum, y (iii) el ejercicio de voto de los accionistas. 

 
 Del proyecto de Aviso de Convocatoria: 

 
2.14. Teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley 

General de Sociedades -  Ley Nº 26887, se adjunta al presente el proyecto 
del aviso de convocatoria a ser publicado en el diario encargado de la 
inserción de avisos judiciales. 

 
 



 

3. CONCLUSIONES: 
 

3.1. En mérito a lo expuesto se aprecia que legalmente el Directorio es 
competente para convocar a Junta General de Accionistas, a fin de tratar 
los puntos en los temas programados en el presente. 
 

3.2. En razón de las limitaciones, debido al Estado de Emergencia Nacional 
y en tanto la normativa analizada le es aplicable, SEAL puede convocar 
y realizar la Junta General de Accionistas de forma no presencial, para 
la ratificación del presupuesto del ejercicio 2023 y ratificación del Plan 
Estratégico Institucional 2022-2026. Asimismo, ésta modalidad, en ésta 
coyuntura, constituye una medida de cumplimiento de las prohibiciones 
formuladas por el gobierno peruano. 
 

3.3. Para la realización de la Junta General de Accionistas No Presencial, se 
adjunta el proyecto del aviso de convocatoria, que sometemos para la 
aprobación del colegiado. 
 

3.4. Una vez aprobada la convocatoria a Junta General de Accionistas se 
deberá proceder con las publicaciones conforme lo dispone el artículo 43º 
de la Ley General de Sociedades - Ley Nº 26887. 

 

 

Atentamente, 

 



 

  

 
 

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL  DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL  

SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. – SEAL 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en los artículos pertinentes de la 
Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, con lo establecido en la Segunda Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 31194 y a lo acordado en Sesión de Directorio N° 027/2022-989 
del 16 de diciembre de 2022; se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Eléctrica del Sur 
Oeste S.A. (la “Sociedad”) a la Junta General de Accionistas a llevarse a cabo el día 22 de diciembre 
de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 28 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas 
en segunda convocatoria, de manera no presencial o virtual a través del medio tecnológico 
software/aplicativo “Microsoft Teams”, con el objeto de pronunciarse sobre la siguiente agenda: 

1. Ratificación del presupuesto del ejercicio económico 2023. 
2. Ratificación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026. 
3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta.  

 
De conformidad con el artículo 121° de la Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en 
la Junta General de Accionistas No Presencial y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad 
cuyas acciones se encuentren inscritas en la Matrícula de Acciones y/o en el registro contable que 
lleva la institución de liquidación y compensación de valores hasta 02 (dos) días antes de la realización 
de la misma.   
 
En caso que el accionista deseara hacerse representar por otra persona, de conformidad con el 
artículo 25° del Estatuto Social y el artículo 122º de la Ley General de Sociedades, la representación 
debe conferirse por escrito, y con carácter especial para cada junta general, salvo que se trate de 
poder otorgado por Escritura Pública.  
 
Los poderes deben ser registrados en la sede de la sociedad, sito en Calle Consuelo N° 310, distrito, 
provincia y departamento de Arequipa y/o al correo electrónico: juntageneral@seal.com.pe, con una 
anticipación no menor de 24 (veinticuatro) horas, a las horas fijadas para la celebración de la Junta 
General de Accionistas No Presencial, en primera y segunda convocatoria, según corresponda. 
  
Se deja constancia que el link de acceso a la respectiva Junta General de Accionistas No Presencial, 
será remitido a los accionistas o sus representantes, que hubieran proporcionado a la sociedad con 
al menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la hora fijada para la celebración de la Junta, su 
respectiva dirección de correo electrónico. 
 
La documentación e información a que se refiere el artículo 130° de la Ley General de Sociedades, 
estará disposición de los accionistas en las oficinas administrativas de la sociedad; así como en 
nuestra página web: http://www.seal.com.pe/SitePages/JuntaGeneraldeAccionistas.aspx. 
 
La presente convocatoria tiene lugar en atención a lo dispuesto por el artículo 21-A de la Ley General 
de Sociedades. 
 
Arequipa, 16 de diciembre de 2022 
 
 
EL DIRECTORIO 

 

 

mailto:juntageneral@seal.com.pe
http://www/
http://www.seal.com.pe/SitePages/JuntaGeneraldeAccionistas.aspx
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 

por FONAFE, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la 
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autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
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Señor 
Jhonwert Retamozo Güere 
Gerente General (e) 
SEAL 
Presente. - 
 

Asunto  : Aprobación del Presupuesto del año 2023 
 
 

De mi consideración: 
 

Me dirijo a usted con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su 
representada para el año 2023, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 002-
2022/013-FONAFE y considera los siguientes montos expresados en soles: 
 

Ingresos 1,046,364,603 

    
De Operación 793,092,587 

De Capital 2,000,000 

Transferencias (Ingresos) 485,500 

Financiamiento (Desembolsos) 234,804,336 

Resultado de Ejercicios Anteriores 15,982,180 

    
Egresos 1,046,364,603 

    
De Operación 686,533,841 

Gasto Integrado de Personal 81,768,931 

Gasto de Personal 41,449,130 

Sueldos y Salarios 21,470,622 

Indemnización por Cese de Relación Laboral 200,000 

Incentivo por Retiro Voluntario 1,000,000 

   Participación de trabajadores 6,753,946 

Tributos 44,377,793 

De Capital 136,373,389 

Transferencias (Egresos) 485,500 

Financiamiento (Servicio de Deuda) 142,477,032 

Saldo Final 80,494,841 

    
Resultado Económico -27,814,643 

 

Es necesario mencionar que el presupuesto aprobado para su representada se enmarca dentro de 
las políticas macrofiscales previstas por el Gobierno.  
 

Cabe indicar que la aprobación de su Presupuesto desagregado, deberá tener en consideración lo 
establecido en la “Directiva Corporativa de Gestión Empresarial del FONAFE” aplicable para el año 
2023, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE y modificatorias. Dicha 
aprobación se debe realizar en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del presente año. 
 

Sin otro particular, quedo de usted. 
 

Atentamente, 
 

Documento Firmado Digitalmente 
Héctor Buzaglo de Bracamonte 
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión 

Firmado Digitalmente
por: CAHUANA QUINO
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Señor 
Paúl Roland Rodríguez Ochoa 
Gerente General (e) 
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A. 
Presente. - 
    
Asunto            :  Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026 
 
  
De mi consideración:  
 
Nos dirigimos a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que mediante Acuerdo 
de Directorio N° 002-2022/011-FONAFE, se aprobó el Plan Estratégico Institucional 2022 - 
2026 de SEAL. 
 
El Plan Estratégico 2022 - 2026 de SEAL, aprobado por el Directorio de FONAFE, se adjunta 
como anexo al presente oficio. 
 
Atendiendo a ello, corresponderá instrumentalizar el referido acuerdo en Junta General 
de Accionistas, para lo cual se realizarán las coordinaciones correspondientes. 
 
Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
Documento Firmado Digitalmente 
Silvana Demichelli Pita 
Gerente Corporativo de Planeamiento y Control de Gestión (e) 

Firmado Digitalmente por:
DEMICHELLI PITA DE PUENTE
ARNAO Silvana Cristina FAU
20458605662 hard
Razón: SOY AUTOR DEL
DOCUMENTO
Ubicación: LIMA
Fecha: 15/11/2022 10:13:12
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Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., en adelante SEAL, es una empresa de servicio 
público bajo el ámbito de FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado) que presta el servicio de distribución y comercialización de energía 
dentro de su área de concesión; así como la generación, transmisión y distribución en los 
sistemas aislados. Mediante Resolución Suprema N.º 045-94-EM, emitida el 05 de 
agosto de 1994, se otorgó a SEAL la concesión definitiva para desarrollar actividades 
de Distribución de Energía Eléctrica en la Región Arequipa.  

Posteriormente, se emiten las siguientes resoluciones que formalizan la ampliación 
de las zonas de concesión de distribución de SEAL:  

- Resolución Suprema N.º 055-99-EM, emitida el 10 de abril de 1999.  

- Resolución Suprema N.º 056-2005-EM, emitida el 07 de octubre de 2005.  

 

 

Ilustración-1 Rol de SEAL 
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Ilustración-2 Área de Influencia y Concesión 
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La elaboración del Plan Estratégico de SEAL para el periodo 2022 – 2026, ha consistido 
en un proceso de amplio despliegue, en cuanto a reuniones y talleres técnicos 
desarrollados, contando con la participación activa de Alta Gerencia, así como de las 
Jefaturas de Unidad, Jefaturas de Equipos y Profesionales Especialistas. 

La misión, los objetivos estratégicos, la matriz estratégica, los indicadores y las metas 
que se incluyen en el presente documento, se orientan al desarrollo de una institución 
moderna, eficiente y transparente que impulse el desarrollo sostenible de la organización. 

La secuencia de elaboración del Plan Estratégico SEAL 2022 – 2026 se inicia con 
diagnóstico de la empresa, mediante un análisis tanto a nivel externo e como interno; 
, teniendo como resultado la FODA, ; identificación de nuestros grupos de interés, y 
desarrollo de la cadena de valor.  Luego de ello, se presenta la declaración de la Misión, 
Visión y Valores (sección clave para la identificación del sentido de nuestra empresa) y el 
despliegue de la estrategia a desarrollar (ejes estratégicos, mapa, matriz estratégica, 
acciones estratégicas, ruta estratégica. 

Para el desarrollo del análisis externo del macro entorno, se consideraron factores políticos 
(P), económicos (E), sociales (S), tecnológicos (T), ecológicos y ambientales (E) y legales 
(L). El análisis del micro entorno de la empresa, se elaboró bajo el enfoque metodológico 
de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter, donde se analizó la situación actual de la 
empresa respecto al poder de negociación de nuestros clientes, el poder de negociación 
de los proveedores, la amenaza de productos sustitutos, la rivalidad actual que existe entre 
los competidores y la amenaza de nuevos ingresos o competidores al sector de energía 
eléctrica. Además, se elaboró un análisis del sector, tomando en cuenta el contexto 
internacional, nacional y regional, lo que ha permitido identificar las Oportunidades y 
Amenazas de la empresa. 

Para el análisis interno se evaluaron los recursos, habilidades y competencias de SEAL, 
con la finalidad de adoptar las herramientas estratégicas pertinentes y poder adquirir así 
un nivel de resultados óptimo, en los aspectos de administración (A) – entre los que 
destacan: BGC, SCI, SIG, marketing (M), operaciones (O), finanzas (F), recursos humanos 
(H), sistemas de información (I), tecnologías (T). Como resultado de este análisis, se han 
establecido Fortalezas y Debilidades de la empresa. 

El resultado consolidado del diagnóstico externo e interno, ha sido plasmado en la Matriz 
FODA. Asimismo, se han determinado los factores críticos de éxito para el logro de la 
estrategia desarrollada. Los objetivos trazados apuntan a cerrar las brechas existentes, 
contribuyendo al logro de la visión y misión. 

Adicionalmente, la elaboración del Plan Estratégico de SEAL ha sido desarrollado sobre la 
base de los siguientes documentos: 

 Plan Estratégico Corporativo (PEC) de FONAFE 2022 – 2026, aprobado mediante 
Acuerdo de Directorio N° 001-2021/011-FONAFE de fecha 21/12/2021 

 Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) - Plan Bicentenario (CEPLAN). 

 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Ley 
N.º 27170) (FONAFE). 

 Decreto Legislativo No. 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del 
Estado (FONAFE). 

 Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, aprobada mediante Acuerdo de 
Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha 26/06/2018, modificada mediante 
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Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE de fecha 05/12/2018, y 
modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2021/003-FONAFE de fecha 
10/05/2021 (Capítulo V: Gestión Estratégica). 

 Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la formulación, aprobación, modificación y 
evaluación de los Planes Estratégicos Institucionales de las Empresas bajo el ámbito 
de FONAFE”; aprobado mediante Acuerdo de Directorio N.º 002-2016/012-FONAFE de 
fecha 14/12/2016. Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 108 -
2019/DE-FONAFE de fecha 19/12/2019 (FONAFE). 

 Sistema de Control Interno para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE; aprobado 
mediante Acuerdo de Directorio N.º 015-2015/016-FONAFE de fecha 11/12/2015. 
Modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 009-2019/DE-FONAFE de 
15/01/2019 (FONAFE). 

 Lineamiento Corporativo: “Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos”; aprobado 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N.º 015-2022/DE-FONAFE de fecha 
09/02/2022 (FONAFE). 

 Lineamiento de responsabilidad social corporativa; aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N.º 068-2015/DE-FONAFE de 27/08/2015 (FONAFE, Buenas 
prácticas). 

 Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE; 
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N.º 002-2013/003-FONAFE de fecha 
08/03/2013 (FONAFE, Buen Gobierno Corporativo). 

 Plan Energético Nacional 2014-2025 (MINEM). 

 Plan Estratégico Institucional de SEAL 2017-2021 (V.09). 

 Estados Financieros auditados de SEAL al 31 de diciembre de 2021. 

 Estados Financieros proyectados de SEAL del 2022 al 2026. 

 Certificaciones ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 37001 y WORLDCOB. 
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3. ROL DE LA EMPRESA 
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3.1. Razón Social 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 

3.2. Marco Legal 

SEAL es una empresa concesionaria de distribución y comercialización de energía 
eléctrica, que además desarrolla actividades de generación en sus sistemas 
aislados. El ámbito de concesión de la empresa se encuentra en el departamento 
de Arequipa. 

La concesión de SEAL se da en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas (DL 
25844) y de su Estatuto Empresarial vigente, ajustado a esta normatividad y a la 
Ley de Sociedades. 

3.3. Constitución 

Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. se constituyó el 18 de marzo de 1905. La 
escritura de Constitución fue firmada en Lima ante el Notario José María Tejeda, 
con un capital de 60,000 libras. 

3.4. Estatuto 

El 05 de mayo de 1905 se inscribe el Estatuto de Sociedad Eléctrica de Arequipa 
registrado en el asiento 74, Pág.180, tomo 1 del Diario Mercantil. 

El 10 de mayo de 1983, se aprueba el nuevo Estatuto de la Empresa, realizándose 
el cambio de nombre a SEAL – Empresa Regional de Electricidad, inscrita en 
Registros Públicos en agosto del mismo año. A partir de esa fecha la empresa 
incorpora nuevas áreas de concesión de acuerdo a lo siguiente: 

 Provincia de Islay: Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, Cocachacra, La Punta 

de Bombón y Mejía. 

 Provincia de Camaná: Ciudad de Camaná y distritos aledaños 

 Provincia de Caravelí: Poblaciones de Caravelí, Atico, Chala, Acarí y Lomas. 

 Provincia de Condesuyos: Ciudad de Chuquibamba. 

 Provincia de La Unión: Ciudad de Cotahuasi 

 Provincia de Castilla, Central Ongoro: Aplao, Corire, Huancarqui 

 Distrito de La Joya: Ocoña, Vítor y Huanca en la provincia de Caylloma. 

Con R.S. N° 045-94-EM se otorgó a la Empresa la concesión definitiva para 
desarrollar actividades de Distribución de Energía Eléctrica. 

El 15 de mayo de 2009, en Junta General de Accionistas, se procedió a la 
modificación de la redacción del Objeto Social, artículo 2° del Estatuto Social de la 
Empresa. 
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3.5. Reseña Histórica Institucional  
 

La Sociedad fue constituida el 18 de marzo de 1905 como Sociedad Eléctrica de 
Arequipa Ltda. – (más conocida como SEAL, nombre que se usará indistintamente 
en este documento), ante el Notario José María Tejeda en la ciudad de Lima, con 
un capital de 60 000 libras, siendo sus fundadores los señores Carlos y Alejandro 
Von Der Heyde, Manuel Ugarteche, Santiago Canny, Augusto Zimmermann y 
Francisco Velazco. 
 
Posteriormente, el 5 de setiembre de 1972, se creó Electroperú S.A., mediante el 
Decreto Ley N.º 19521 – Ley Normativa de Electricidad, como empresa pública del 
sector eléctrico, la que junto al Decreto Ley N.º 19522 - Ley Orgánica de 
Electroperú, le confiere la responsabilidad de la gestión del Estado en el Sub-Sector 
Eléctrico en aprovechamiento de los recursos energéticos ligados a la producción, 
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en todo el país. 
 
El 28 de mayo de 1982 se promulga la Ley N° 23406 – Ley General de Electricidad, 
a razón de la cual en 1984 Electroperú S.A. transfiere, a la recién creada Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL, los servicios eléctricos que tenía a su cargo 
en el departamento de Arequipa. 
 
El 05 de diciembre de 1992 entra en vigencia el D.L. N° 25844 – Ley de 
Concesiones Eléctricas y en virtud a ella el 15 de marzo de 1994 se crea la Empresa 
de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. y el 24 de marzo de 1994 se crea la 
Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A., a quienes SEAL transfiere las 
actividades de generación y transmisión eléctrica, respectivamente. Desde dicho 
momento, Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. se dedica a la distribución y 
comercialización de electricidad en el área de su concesión y genera electricidad 
en pequeños sistemas eléctricos aislados. 
 
FONAFE nace el 10 de septiembre de 1999 como la entidad encargada de normar 
y dirigir la actividad empresarial del estado, y es a partir de entonces que se le 
transfieren a dicha entidad, las acciones del Capital Social en que participaba el 
Estado (84%). 
 
Finalmente, a partir de diciembre del 2003, las Acciones Comunes Clase “D” 
representativas del Capital Social de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL, 
fueron inscritas en la Bolsa de Valores de Lima. 
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Ilustración-3 Línea Histórica de SEAL 
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3.6. Objeto Social 

El objeto social de la empresa es prestar servicios de distribución y comercialización de 
energía eléctrica, con carácter de servicio público o de libre contratación, dentro del área 
de concesión; así como de generación eléctrica, de transmisión y de distribución en los 
sistemas aislados, siempre que cuente con las autorizaciones respectivas. 

Podrá además prestar servicio de consultoría, de contrastación de medidores eléctricos, 
diseño o ejecución de cualquier tipo de estudio y obra vinculada a las actividades 
eléctricas; así como a la importación, fabricación y comercialización de bienes y servicios 
que se requiriesen para la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica.  

Las actividades de SEAL se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Ley N° 25844, o Ley de 
Concesiones Eléctricas y a su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 
009-93-EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias, la Ley General de Sociedades 
(Ley N° 26887), la Ley N° 26844, la Ley N° 26876, la Ley del Mercado de Valores (Decreto 
Legislativo N° 861), y las demás normas legales que son aplicables a las empresas de su 
naturaleza, el pacto social y su reglamento interno. 

SEAL es una empresa de derecho privado, integrante de la gestión empresarial del 
Estado bajo la modalidad de economía mixta. 

3.7. Ámbito de Concesión 

 

Tabla 1 Concesión de SEAL 
 

N° Zonas 
Distritos y Poblados 

Departamento Provincia 

1 Arequipa Arequipa Arequipa 

2 Punta de Bombón–Mollendo–Matarani Arequipa Islay 

3 Aplao Arequipa Castilla 

4 Santa Rita de Siguas – Pampas de Majes Arequipa Arequipa 

5 Cabanaconde – Callalli Arequipa Caylloma 

6 Camaná Arequipa Camaná 

7 Bella Unión–Acarí–Yauca–Lomas–Jaquí–Chala Arequipa Caravelí 

8 Viraco – Machaguay – Pampacolca Arequipa Castilla 

9 Hualca Arequipa Caylloma 

10 La Joya – San Camilo  Arequipa Arequipa 

11 Orcopampa Arequipa Castilla 

12 Ocoña Arequipa Camaná 

13 Caravelí Arequipa Caravelí 

14 Chuquibamba Arequipa Condesuyos 

15 Atico Arequipa Caravelí 

16 Cotahuasi Arequipa La Unión 

17 Taya Arequipa Caylloma 
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4.1. Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) Sector Minero Energético 2016-20251 
 

A través de Resolución Ministerial RM-163-2020-MINEMDM del 25 de junio de 2020, se 
aprobó la ampliación del horizonte del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del 
sector Energía y Minas al periodo 2016-2025. A continuación, se presenta la visión del 
sector Minero Energético para el 20252.  

 

La ampliación del Plan Estratégico Institucional – PEI del Ministerio de Energía y Minas 
para el periodo 2020-2025 ha sido elaborado acorde a la “Directiva para la Actualización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, 
aprobado por la resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-
CEPLAN/PCD, y a la Guía para el Planeamiento Institucional” modificada por la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0011-2020-CEPLAN-PCD. 

 
Los objetivos estratégicos institucionales que se han establecido en el Ministerio de 
Energía y Minas para el periodo 2020-2025 son 
 

 OES 1: Promover la competitividad y sostenibilidad de las inversiones minero 
energéticas en beneficio de la población. 
 

 OES 2: Impulsar la seguridad energética mediante el abastecimiento continuo, 

moderno y de calidad universal para la población. 

 

 OES 3. Asegurar la gestión ambiental responsable de los operadores en las 
actividades minera energéticas en beneficio de la población. 
 

 OES 4: Promover las relaciones armoniosas y el acceso energético en beneficio 

de la población. 
 

 OES 5: Fortalecer las capacidades de gestión en materia minero energética de 

los Gobiernos Regionales. 
 

 OES 6: Fortalecer la Gestión Institucional. 
 

 OES 7: Implementar la Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Misión del Ministerio de Energía y Minas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
1 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/AmpliacionPEI2020-2025-Visado.pdf - [acceso el 27/04/2022] 
2 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/RM163-2020-MINEMDM.pdf - [acceso el 27/04/2022] 

Promover el desarrollo competitivo y sostenible de las actividades minera energéticas 
en, beneficio de la sociedad peruana, de manera articulada, predictible, transparente 

y descentralizada. 
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5.1. Análisis Externo – Macro Entorno 

5.2. Político 

El Plan bicentenario hacia el 2021 es el “plan estratégico de desarrollo nacional basado 
en el acuerdo nacional y en las 31 políticas de estado que suscribieron las fuerzas 
políticas nacionales de desarrollo que debe seguir el país”. 

Se debe promover el objetivo nacional 3 que implica lograr que el estado se oriente al 
servicio de los ciudadanos y promoción del desarrollo, y que el ejercicio de la función 
pública sea eficiente, democrático, transparente, descentralizado y participativo, en el 
marco de una ciudadanía ejercida a plenitud por las personas.   

Es indispensable relacionar el desarrollo integral y sostenible con la vigencia plena y 
efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Esto implica que 
toda la ciudadanía tenga acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente, y que la 
consolidación de la institucionalidad democrática y la participación ciudadana permitan 
que, mediante le consenso, se logren reducir las inequidades, la pobreza y la extrema 
pobreza. 

Es así que el plan bicentenario fomenta cambios de actitudes en la sociedad, y considera 
la defensa y protección de los peruanos como el factor esencial para un desarrollo 
humano integral donde todos tengan las mismas oportunidades. 

Además del efecto sobre variables como el tipo de cambio o la bolsa de valores, la 
coyuntura electoral también afecta a la actividad económica mediante una menor 
confianza del sector empresarial. En efecto, los planes de inversión y contratación se 
paralizan al no contar con información sobre lo favorable o no que serán las políticas que 
implementará la siguiente administración, lo que a su vez se refleja en un menor 
crecimiento económico. En episodios electorales previos, la encuesta de expectativas 
macroeconómicas del BCR ha mostrado cómo la incertidumbre política afecta a la 
percepción de los empresarios sobre el futuro de la economía. 

Respecto a la inestabilidad política, LarrainVial Research, indicó que el Perú podría verse 
afectado en la actividad económica este año 2022, dadas las revisiones a la baja de la 
inversión privada. También agregó que la administración Castillo tiene poco margen para 
impulsar medidas disruptivas y que espera que el Congreso siga siendo un contrapeso 
significativo3. 

5.3. Económico 

5.4. Entorno Internacional 

De acuerdo a lo señalado por el Banco Central de Reserva, en el Reporte de 
Inflación marzo 2022, publicado el 18 de marzo del 2022; se indica lo siguiente: 

“Desde fines de 2021, se ha registrado un menor dinamismo en la actividad en la 
mayoría de las principales economías del mundo, debido a aparición de una 
variante más transmisible, como el ómicron, y el aumento de las tasas de inflación 
afectaron la evolución de la actividad económica. Ello se ha reflejado en la 
evolución de varios indicadores como los índices PMI globales de manufactura y 
servicios que cayeron en diciembre de 2021 y enero de 2022. Para el 2021, se 

                                           
3 https://www.larepublica.co/globoeconomia/inestabilidad-politica-peru-perjudicaria-economia-en-su-totalidad-este-2022-larrainvial-
3299834- [acceso el 3/05/2022]. 
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prevé que persistan las disrupciones en la cadena de suministros y los altos 
precios de la energía, así como un retiro más acelerado del estímulo monetario en 
las principales economías desarrolladas.4 

Ilustración-4 Resumen de las Proyecciones (BCRP) 

 
Fuente: BCRP 

 
Por su parte, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha elevado la incertidumbre sobre 
la evolución de la economía global, donde ya se observa el impacto directo sobre 
los precios del petróleo, gas natural y granos. Ante ello, la economía mundial 

                                           
4 Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación Marzo 2022 - https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2022/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2022.pdf - [acceso el 22/03/2022] 
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crecería a 3.8 y 3.2 por ciento en 2022 y 2023, respectivamente, menor a lo 
proyectado anteriormente (4.3 y 3.4 por ciento). 
Asimismo, los altos precios de la energía, en particular del gas y el petróleo, han 
tenido una tendencia al alza mayor a la prevista, apoyados por el conflicto entre 
Rusia y Ucrania y por el débil incremento de la oferta en los principales países 
productores de petróleo. Se asume que los precios de la energía permanecerían 
altos, y por encima de lo previsto en el Reporte de diciembre 20215. 

Ilustración-5 Crecimiento Mundial (Variaciones Porcentuales Anuales) 

 
Fuente: BCRP 

 
Está previsto que el mercado mundial del cobre registre un excedente de 142,000 
toneladas este año y de 352,000 toneladas en el 2023, afirmó el Grupo 
Internacional de Estudios del Cobre (ICSG). 
 
“Se espera que la producción minera mundial este año se beneficie de la 
extracción adicional de minas nuevas y ampliadas, así como de una mejora en la 
situación general con respecto a la pandemia”, dijo en un comunicado. 
 
Se espera que la producción mundial de cobre refinado aumente alrededor de un 
4.3% en el 2022 y un 3.6% en el 2023, principalmente respaldada por la continua 
expansión de la capacidad electrolítica de China y las operaciones nuevas y 
ampliadas en la República Democrática del Congo. El ICGS estimó que el uso 
mundial de cobre refinado aumentará cerca de un 1.9% en el 2022 y un 2.8% en 
el 2023. Asimismo, revisó el crecimiento de la demanda mundial del metal rojo a 
la baja a 1.9%, citando un panorama económico global más débil, sobre todo como 

                                           
5 Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación Marzo 2022 - https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2022/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2022.pdf - [acceso el 22/03/2022] 
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consecuencia de la situación entre Rusia y Ucrania y el efecto negativo de los 
confinamientos por el COVID-19 en China. 
En cuanto a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el presidente; Jerome 
Powell, dijo a finales de abril en una mesa redonda junto a la presidenta del Banco 
Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, y la directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que una subida de cincuenta 
puntos básicos es algo que iba a estar “sobre la mesa”. 
 
La subida de 0.5 puntos sería el doble que la adoptada en marzo 2022, que fue 
de 0.25 y supuso la primera vez que la Fed subía los tipos de interés desde el 
2018. El tipo de interés oficial de la mayor economía del mundo se encuentra 
actualmente entre el 0.25% y 0.5%, por lo que una subida de medio punto lo 
dejaría entre el 0.75% y 1%. El principal objetivo del banco central estadounidense 
en estos momentos es mitigar la elevadísima tasa de inflación, que en marzo 
pasado se situó en el 8.5%, el más elevado registrado desde 1981.  
Según el comunicado oficial publicado al término de la reunión de la Fed en marzo, 
la Junta de Gobernadores del banco central prevé hasta seis subidas a lo largo de 
este año (siete si se cuenta la de marzo), para terminar el 2022 con un tipo de 
interés en torno al 1.875% (un punto más de lo que se preveía en diciembre 2021). 
Los responsables de la Fed también dijeron que esperan empezar a reducir su 
cartera de deuda soberana estadounidense en el futuro cercano, todo ello con el 
objetivo de virar, tras dos años de una fuerte política monetaria expansiva y con 
los tipos cercanos a cero, a una contractiva que rebaje la cantidad de dinero en 
circulación y baje la presión sobre los precios para luchar contra la inflación6. Los 
términos de intercambio se recuperarían en 0,6 por ciento en 2023, en contraste 
con la tasa de contracción de 0,7 por ciento prevista en el Reporte de diciembre. 
Se prevé que, a pesar de la crisis energética y los precios al alza del gas por los 
últimos eventos geopolíticos, se inicie una gradual recuperación en el 
abastecimiento en dicho año. Hacia el final del horizonte se prevé una reducción 
del precio del petróleo respecto al año previo, aunque los precios de alimentos se 
mantendrían elevados, afectados por las limitaciones de oferta, particularmente 
de Ucrania7. 

                                           
6 https://gestion.pe/economia/mercados/mercado-mundial-del-cobre-tendra-un-superavit-de-142000-toneladas-en-el-2022-preve-el-
icsg-noticia/ - [acceso el 3/05/2022]. 
7 https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2022/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2022.pdf - [acceso el 
3/05/2022]. 
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Ilustración-6 Términos de Intercambio 2021-2023 

 

Fuente: BCRP 

 
Con la proyección actual, el nivel promedio de los términos de intercambio entre 
2020 y 2023 continuaría siendo el más alto de los últimos 20 años. 

Ilustración-7 Términos de Intercambio 2022-2023 (Índice 100 = 2007) 

 
Fuente: BCRP 

 

La cuenta corriente de la balanza de pagos de 2021 registró un déficit de 2,7 por 
ciento del PBI, igual al promedio histórico de los últimos 40 años (-2,7 por ciento). 
El déficit del año respondió a: (i) el aumento de las importaciones de bienes, reflejo 
del incremento de los precios de insumos y la recuperación de la demanda interna; 
(ii) las mayores utilidades de empresas con inversión directa extranjera en el país; 
y (iii) los pagos al exterior más elevados por fletes internacionales. Se proyecta 
que el déficit de cuenta corriente se reduzca a 1,6 por ciento del PBI en 2022 
debido a un mayor superávit comercial de bienes, impulsado por precios de 
exportación más altos, y menores utilidades de empresas de Inversión Directa 
Extranjera (IDE). En 2023 el déficit continuaría reduciéndose, esta vez a 0,6 por 
ciento del producto, con el inicio de la corrección de los precios de los fletes, que 
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reduciría el déficit de servicios, así como por el continuo incremento del superávit 
en la balanza comercial de bienes8. 
En cuanto al Precio de los Commodities; el precio promedio del cobre aumentó 
en los últimos dos meses debido a señales de un mercado global cada vez más 
ajustado. Los inventarios de cobre han continuado cayendo en el London Metal 
Exchange (LME) a mínimos de varios años reflejando los problemas de oferta 
asociado a las interrupciones de la cadena de suministros, la inflación de los 
insumos y la escasez de mano de obra (en algunos países). De otro lado, la 
demanda continuará sostenida por la recuperación de las economías 
desarrolladas, y la mayor demanda de las “industrias verdes”. Como factores de 
incertidumbre se encuentran el desarrollo futuro del conflicto entre Rusia y 
Ucrania, la demanda proveniente de la industria de autos eléctricos, el posible 
ingreso de nueva capacidad de oferta y las políticas chinas respecto al consumo 
de cobre reciclado. 

Ilustración-8 Precio del Cobre: Enero 2013 - Diciembre 2023 (ctv. $/lb.) 

 
Fuente: BCRP 

 
En febrero la cotización promedio del oro fue US$/oz.tr. 1 856, nivel 4 por ciento 
mayor respecto a diciembre de 2021. 

 

Ilustración-9 Precio del Oro: Enero 2013 - Diciembre 2023 ($/oz.tr.) 

 
Fuente: BCRP 

 

                                           
8 Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación Marzo 2022 - https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2022/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2022.pdf - [acceso el 22/03/2022] 
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El precio del oro aumentó por la mayor demanda de activos de refugio asociados 
al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que se sumó al fuerte aumento de la demanda 
mundial, en particular desde el cuarto trimestre de 2021, impulsada principalmente 
por un aumento en las compras de joyas de oro y del fuerte incremento de las 
compras de China. Otros factores alcistas fueron la recuperación de las compras 
de oro por parte de los bancos centrales (en particular destacan las adquisiciones 
de Hungría, Tailandia y Brasil). Sin embargo, las perspectivas de un retiro más 
acelerado de los estímulos monetarios por parte de la Fed contrarrestaron las 
presiones al alza9. 
 

5.5. Entorno Nacional 

El Perú tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, entre ellos una deuda 
pública relativamente baja en relación con el PBI, reservas internacionales 
considerables y un sólido banco central. La economía peruana tuvo un fuerte 
repunte en 2021, pero la reducción de la pobreza se ralentizó debido a rigideces 
estructurales en el mercado de trabajo y a la inflación. Las proyecciones son que 
el crecimiento del PBI regresará a su tendencia pre pandemia de cerca del 3 por 
ciento anual en 2022, ya que el impulso favorable de los precios de exportación 
compensa la incertidumbre política. Sin embargo, las proyecciones indican que la 
pobreza permanecerá muy por encima de sus niveles de 2019. 
 
Luego de una fuerte recesión en 2020, el PBI real creció 13,3 por ciento en 2021, 
alcanzando su nivel pre pandemia. La recuperación se debió principalmente a la 
demanda interna, impulsada por la expansión del gasto tanto público como 
privado. Si bien los niveles de empleo prácticamente han retornado a sus niveles 
pre crisis, este hecho está asociado en gran medida a empleos de baja calidad en 
el sector informal. De hecho, el empleo formal en las zonas urbanas sigue siendo 
más de un 20 por ciento inferior a los niveles pre pandemia. La baja calidad del 
empleo ha llevado a una reducción de los ingresos a nivel de hogares, y para fin 
de año el salario promedio todavía se encontraba 13 por ciento por debajo de 
aquel registrado en 2019. Debido principalmente al repunte del PBI, la pobreza se 
redujo en un estimado de 4,6 puntos porcentuales en 2021, llegando al 28,3 por 
ciento, todavía muy por encima de su nivel de 2019. 
 
El déficit público disminuyó, de 8,9 por ciento en 2020 a 2,6 por ciento en 2021, 
una de las consolidaciones fiscales más rápidas de la región. Esta reducción fue 
impulsada principalmente por un incremento real de 40 por ciento de los ingresos 
fiscales, como consecuencia de una mayor recaudación tributaria de las empresas 
mineras, el efecto de algunas medidas administrativas y el prepago de algunas 
sanciones tributarias. La deuda pública llegó a 36 por ciento del PBI, 
marginalmente por encima de sus niveles de 2020. Se espera que la economía 
crezca en aproximadamente 3,4 por ciento en 2022, debido principalmente a los 
mayores volúmenes de exportación, mientras que la demanda interna se 
desacelerará gradualmente. Las exportaciones se verán apuntaladas por la 
entrada en operación de importantes minas de cobre. El gasto de capital en 
actividades mineras seguirá apuntalando la inversión privada debido a la 
continuación de algunos grandes proyectos de inversión, contrarrestando el 
impacto de la baja confianza empresarial. Más allá de ello, se espera que la 

                                           
9 Banco Central de Reserva del Perú – Reporte de Inflación Marzo 2022 - https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2022/marzo/reporte-de-inflacion-marzo-2022.pdf - [acceso el 22/03/2022] 
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recuperación del mercado laboral formal, así como la normalización gradual de las 
actividades, darán pie a un incremento del consumo privado. Se espera que el 
déficit en cuenta corriente disminuya después de 2022, reflejando sobre todo el 
efecto combinado del alza de las exportaciones y la desaceleración de las 
importaciones, en un contexto de moderación de la demanda interna. 
 
El desafío para la economía peruana estriba en acelerar el crecimiento del PBI, 
promover una prosperidad compartida y dar a los ciudadanos protección contra 
los remezones, tanto generales como personales. Con este fin, el gobierno debe 
fortalecer la prestación de servicios públicos y la calidad de sus entes reguladores, 
generar planes de protección, garantizar una mejor infraestructura de conectividad 
y formular políticas para flexibilizar las rigideces de los mercados de factores y 
productos10. 
BBVA Research destaca los puntos clave en el crecimiento de la economía 
peruana; los cuales se detallan a continuación: 

 

 La actividad global seguirá avanzando de manera relativamente robusta en 
los próximos trimestres, pero el impulso disminuirá debido a choques de 
oferta negativos y al retiro de estímulos monetarios. Los precios de los 
metales retrocederán parcialmente. 

 Nuestro escenario base considera, en lo sanitario, que la actual tercera ola 
de contagios tendrá un impacto acotado y transitorio sobre la actividad, y 
luego los aforos retomarán la tendencia a normalizarse. En lo político, un 
entorno aún complicado, pero con una menor probabilidad de un escenario 
extremo, que desemboque en medidas económicas radicales, con lo cual se 
mantendrá la incertidumbre y cautela para gastar, pero estas irán cediendo 
progresivamente. 

 Por el lado fiscal, se anticipa un déficit de 2,9% del PIB en 2022, que se 
mantendrá alrededor de 2,5% en adelante, llevando a la deuda pública bruta 
a escalar gradualmente hasta cerca de 40% del PIB en el medio plazo. 

 La Fed empezará pronto a retirar el estímulo monetario, pero localmente 
continuará asentándose la percepción de que un escenario 
político/económico extremo es cada vez más lejano, el Banco Central (BCR) 
seguirá elevando su tasa de política, y el superávit comercial se mantendrá 
en niveles altos, entorno en el que el tipo de cambio cerrará 2022 entre 4,00 
y 4,10 soles por USD y entre 4,10 y 4,20 en 2023. 

 El menor ritmo de depreciación de la moneda local y la disminución 
anticipada para los precios de las materias primas en los próximos trimestres 
llevarán a que la inflación, actualmente en 6,4%, ceda en la segunda mitad 
de 2022, pero no alcanzará a concluir el año dentro del rango meta del BCR 
(3,4%), lo que solo ocurrirá en 2023 (2,3%). En consecuencia, el BCR 
seguirá elevando su tasa de política, de 3,0% a 4,5% tan pronto como el 
segundo trimestre de 202211. 

 

El Marco Macroeconómico Multianual resume las proyecciones de las principales 
variables macroeconómicas considerando el entorno externo e interno actualmente 
vigente. Para alcanzar un mayor crecimiento, se requiere continuar impulsando 
reformas claves que permitan evitar una desaceleración estructural e impulsar el 
crecimiento potencial de la economía peruana. 

                                           
10 https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview#1 - [acceso el 3/05/2022]. 
11 https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-peru-primer-trimestre-2022/ - [acceso el 3/05/2022]. 
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En este contexto el nuevo gobierno está trabajando en un conjunto de medidas 
para promover el crecimiento económico, cerrar las brechas estructurales que el 
país enfrenta y aumentar la recaudación tributaria. Estas medidas, en su mayoría, 
requieren de un consenso a nivel del poder legislativo, por ello, en aras de mantener 
la transparencia y brindar señales adecuadas a los agentes económicos y dar 
predictibilidad a los inversionistas, se señalan los objetivos y las metas que este 
gobierno pretende lograr en materia de política económica en el periodo 2021-2026. 

La necesidad de mayores recursos fiscales 

En las últimas dos décadas los ingresos del gobierno general se han mantenido en 
un ratio promedio de 20% del PBI (Producto Bruto Interno), inferior al promedio de 
los países de América Latina y el Caribe (2019: 27,1% del PBI) y el de OCDE, 
Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, (39,9% del PBI). 
Existe margen de acción para lograr incrementar los ingresos permanentes 
considerando que la recaudación de impuestos continúa siendo menor a la de otros 
países de la región y de los países de la OCDE .   

Entre las principales razones que explican esta baja recaudación se encuentran los 
elevados niveles de incumplimiento, los cuales se han mantenido como uno de los 
más altos de la región. Según estimaciones de la SUNAT (Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), al 2020 el incumplimiento del 
IGV alcanzó el 38,1% de la recaudación potencial (la tasa más alta de los últimos 10 
años), mientras que el incumplimiento del IR (Impuesto a la Renta) en 2019 alcanzó 
el 49,5% de la recaudación potencial. Dichos niveles son superiores a lo registrado 
en la región, e implican cerca de 8% del PBI de menores recursos fiscales. 

Así también, el bajo nivel de la recaudación de impuestos en Perú obedece a 
factores estructurales que caracterizan a la economía peruana como la 
informalidad, las falencias en la administración tributaria, y el propio diseño de los 
tributos (gastos tributarios, complejidad del sistema tributario, oportunidades de 
arbitraje, entre otros). Esto ha generado los siguientes problemas puntuales en los 
componentes de la recaudación fiscal: 

• Persisten problemas estructurales de la economía peruana, vinculados con la alta 
informalidad, las brechas de digitalización y la baja inclusión financiera, que 
afectan negativamente a la recaudación de impuestos. Combatir la informalidad 
conllevaría a una mejora sustancial en el nivel de recaudación, dado que el sector 
informal, que genera aproximadamente 18,6% del PBI y representa más del 70% de 
la PEA, no está incluido en el sistema tributario. En tanto, acortar las brechas de 
digitalización ayudaría a adoptar servicios y tecnologías que faciliten a la SUNAT a 
realizar acciones preventivas más eficaces, a fin de mejorar el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los contribuyentes. Mientras que, una mayor inclusión 
financiera permitiría que las personas y empresas accedan a servicios financieros 
y medios de pago electrónicos, lo cual facilitaría a la administración tributaria la 
detección del incumplimiento mediante el cruce de información financiera y 
tributaria. 

• Los beneficios tributarios, cuya naturaleza debería ser temporal, han continuado 
prorrogándose sin una evaluación que evidencie su efectividad, en un contexto 
donde la sustitución de algunos beneficios por gasto público directo ha 
demostrado mejores resultados. Los tratamientos tributarios preferenciales son 
además por lo general regresivos ya que benefician en mayor medida a los 
contribuyentes con más tributos por pagar. Asimismo, existen estudios que 
evidencian su inefectividad para promover el desarrollo regional, así como la 
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generación de incentivos inadecuados, por lo que su sustitución por gasto público 
directo tiene mejores resultados.  

• El impuesto a la renta actualmente cuenta con 4 regímenes para la renta 
empresarial para los contribuyentes de menor tamaño que han generado 
oportunidades de arbitraje, incremento de los costos de administración y espacios 
para la elusión tributaria e informalidad. 

El problema puede enfrentarse con una combinación de medidas de administración 
y de política tributaria. Ambas medidas se pueden implementar de manera paralela 
o secuencial, lo cual dependerá de la necesidad de recursos fiscales en el tiempo 
y considerando que el periodo de maduración de las medidas de administración 
tributaria suele ser mayor. De esta manera, se pueden tomar medidas para i) 
Mejorar los sistemas de control y fiscalización de la administración tributaria, y ii) 
Nuevas medidas de política tributaria que respondan a los siguientes objetivos: 

• Incremento de la progresividad del sistema tributario. 

• Simplificación y armonización del sistema tributario 

• Perfeccionamiento de los impuestos al consumo. 

• Racionalización de los beneficios tributarios 

• Reducción del incumplimiento tributario 

Incrementar los ingresos fiscales permanentes permitirá orientar los recursos 
adicionales hacia una expansión del gasto público que permita avanzar en el cierre 
de brechas a favor de la población. Similar a lo que ocurre con los ingresos fiscales, 
el gasto público en Perú (20,0% del PBI en 2019) se encuentra entre los más bajos 
entre los países de América Latina (27,5% del PBI) y en comparación con países 
desarrollados (40,0% del PBI). Si bien el Marco Macroeconómico Multianual prevé 
un incremento del gasto en el mediano plazo respaldado por mayores ingresos 
fiscales que financiarán mejoras en los servicios públicos, el planteamiento de 
propuestas que permitan incrementar los ingresos fiscales de forma significativa y 
sostenible en el mediano plazo permitirá viabilizar reformas estructurales que 
incrementen la cobertura de los servicios públicos a favor de la población, con 
responsabilidad fiscal. 

Este mayor gasto se enfocaría en sectores estratégicos con las consecuentes 
ganancias en mejoras del bienestar y de la competitividad del país. Los recursos 
pueden ser destinados a sectores que brindan servicios directos a la población. En 
particular, brindar servicios de calidad en educación y salud puede reducir la 
desigualdad y promover el crecimiento potencial de la economía, ya que fomenta 
la eficiencia, capacidades de aprendizaje, adaptabilidad, y creatividad, así como la 
productividad de las personas. De manera similar, se pueden disponer de mayores 
recursos públicos para la contratación de personal y dotación de equipamiento 
para fortalecer la seguridad ciudadana; incrementar la cobertura de saneamiento 
en la zona rural del país; expandir programas de construcción de vivienda; entre 
otros12. 

 

 

 

                                           
12 https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2022_2025.pdf [acceso el 3/05/2022]. 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2022_2025.pdf
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5.6. Entorno Regional 

De acuerdo al Departamento de Estudios Económicos de la CCIA13 ,la actividad 
minera es un sector importante que constituye una ventaja competitiva para el 
Perú, pues tiene una participación importante en las exportaciones e inversiones 
del país. Este sector, además, permite generar una cadena de valor que favorece 
la economía local, y el 2021, fue un año positivo para el sector. En el caso de 
Arequipa, pasó a ocupar el tercer lugar en generación de puestos de trabajo 
mineros, concentrando el 12% del total de empleos y concentró el 4.6% del total 
de inversión minera, siendo la octava región en contribución. 
 
A nivel nacional, se mostró una variación positiva en la producción de los 8 
principales metales, gracias a la recuperación económica, luego de altas 
restricciones. En el caso de Arequipa, ocupó el segundo lugar en producción de 
cobre y molibdeno, y el tercero en producción de oro. Así mismo, mejoró una 
posición en producción de plomo y de plata, ubicándose ahora el cuarto y noveno 
lugar, respectivamente. 

Tabla 2 Producción Minera en la Región Arequipa 

 
Mineral Periodo: Enero - Diciembre Variación 

(%) 
Posición a Nivel 
Nacional 2021 2020 2021 

Cobre (T.M.F.) 
392 290 422 575 7.70% 2° 

Oro (gr. F.) 
13 383 278 18 029 092 34.70% 3° 

Plata (kg. F.) 
93 622 102 194 9.20% 9° 

Plomo (T.M.F.) 
19 734 25 457 29.00% 4° 

Zinc (T.M.F.) 
27 838 28 289 37.50% 7° 

Molibdeno (T.M.F.) 
8 844 9 446 6.80% 2° 

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

 
Al cierre del año 2021, las exportaciones de Arequipa alcanzaron un valor FOB 
superior a 5 462 millones de dólares, mostrando una variación de 44.7%, con 
respecto al año anterior. Esto debido a mayores envíos de productos tradicionales 
(45.3%) como no tradicionales (39%). 

Tabla 3 Exportaciones de Arequipa 
 

Sector 
Valor FOB USD Var. % Part. % 

Exportaciones Tradicionales 
4 961 860 100 45.3% 90.8% 

Exportaciones No Tradicionales 
500 858 575 39.0% 9.2% 

Exportaciones de Arequipa 
5 462 718 675 44.7% 100.0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos 

                                           
13 Panorama económico-social – Febrero 2022 – Cámara de Comercio e Industria de Arequipa - https://www.camara-
arequipa.org.pe/economicos - [acceso el 22/03/2022] 
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Las exportaciones de productos tradicionales alcanzaron el 90.8% del total de 
envíos, mientras que las exportaciones no tradicionales representaron el 9.2% del 
total de envíos regionales. Además, en el 2021, fueron 422 empresas exportadoras 
en la región y se logró alcanzar 80 destinos. Los principales envíos fueron minerales, 
seguido de productos textiles y agropecuarios. 

Tabla 4 Exportaciones de Arequipa 
 

Sector Valor FOB USD 
Ene-Dic 2021 

Var. % 
Ene-Dic 2021 / 
Ene – Dic 2020 

Part. % 
Ene – Dic 2021 

Mineros 4 956 130 072 45.20% 90.7% 

Petróleo y Gas Natural 287 -99.00% 0.0% 

Textil 217 281 084 69.00% 4.0% 

Agropecuario 156 786 266 26.60% 2.9% 

Químico 78 733 020 13.20% 1.4% 

Pesquero 24 524 437 30.60% 0.4% 

Minería No Metálica 16 689 283 50.20% 0.3% 

Metal – Mecánico 3 298 275 -52.90% 0.1% 

Sidero – Metalúrgico 5 556 220 194.70% 0.1% 

Varios 2 863 404 86.30% 0.1% 

Pieles y Cueros 694 477 24.40% 0.0% 

Maderas y Papeles 161 387 -37.30% 0.0% 

Artesanías 464 404.20% 0.0% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos 

 
Los principales productos tradicionales enviados fueron minerales de cobre, oro, 
molibdeno, cátodos de cobre, plata, plomo; por su parte, los productos no 
tradicionales más enviados fueron pelo fino cardado o peinado de alpaca, hilados 
de lana o pelo fino, alcachofas, uvas frescas, ácido orto bórico, aguacates, algas, 
hortalizas y cemento portland. Los principales países destino de las exportaciones 
tradicionales fueron China, seguido de Japón, Estados Unidos, Canadá y Suiza. Por 
su parte, los envíos no tradicionales tuvieron como principales destinos a Estados 
Unidos, China, Bolivia, Chile e Italia. 

Tabla 5 Principales mercados destino de las exportaciones de Arequipa Enero - 
Diciembre 2021 

 

Mercados 
Valor FOB USD 

China 
2 325 118 624 

Japón 
709 117 115 

Estados Unidos 
708 733 696 

Canadá 
416 253 274 

Suiza 
334 840 148 

Fuente: Promperú 
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos 
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En el 2021, el turismo viene recuperándose gracias a las menores restricciones que 
han impulsado sobre todo el turismo interno. Según el MINCETUR, el Perú recibió 
171 134 turistas internacionales (turistas extranjeros y turistas peruanos residentes 
en el exterior) durante los primeros ocho meses del 2021, mostrando una 
contracción de 80% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, 
en ese mismo periodo se registró la salida de 295 678 turistas peruanos residentes, 
lo que significó una variación de -60%. Lo anterior se debe a la situación sanitaria 
que aún se vive a nivel internacional (Cámara de Comercio Arequipa). 

Ilustración-10 Arequipa: Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón 

 
Fuente: MINCETUR 

Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos 

5.7. Social 

En el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 30,1% de la población del país, 
incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en comparación con el año 2019; así 
lo informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En los últimos 
cinco años la población en situación de pobreza aumentó en 8,3 puntos porcentuales 
y en la última década disminuyó en 0,7 puntos porcentuales. Es importante señalar 
que, el aumento de la pobreza estaría asociado a la paralización de la mayoría de 
las actividades económicas, ante el Estado de Emergencia Nacional y el aislamiento 
social obligatorio por la presencia del COVID-19 en el país, establecido mediante el 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado el 16 de marzo del año 2020 en el 
diario oficial El Peruano y que fuera ampliado a través de diversos Decretos 
Supremos. El INEI precisó que, la Línea de Pobreza es el equivalente monetario al 
costo de una canasta básica de consumo de alimentos y no alimentos, que para el 
año 2020 asciende a S/ 360 mensuales por habitante, la persona cuyo gasto 
mensual es menor a S/ 360 es considerada pobre; para una familia de cuatro 
miembros el costo de una canasta básica de consumo es de S/ 1 440 mensual. 
Asimismo, la Línea de Pobreza Extrema, considera a la población cuyo gasto por 
habitante no cubre el costo de la canasta básica de consumo alimentaria, que para 
el año 2020 se calcula en S/ 191 mensuales por persona, considerándose pobres 
extremos a las personas cuyo gasto mensual no cubre el valor de la canasta básica 
de consumo alimentaria; para una familia de cuatro miembros asciende a S/ 764 
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mensual. La medición de la pobreza en el Perú se efectúa a través del gasto, ya que 
esta variable se aproxima a una cuantificación de los niveles de vida de lo que las 
personas y los hogares consumen, compran y adquieren. Pobreza monetaria afectó 
al 45,7% de la población del área rural y al 26,0% de la población del área urbana 
Según ámbitos geográficos, la pobreza afectó al 45,7% de la población del área rural 
y al 26,0% del área urbana; incrementándose en 4,9 puntos porcentuales y 11,4 
puntos porcentuales, respectivamente; al compararla con el año 2019. 
 
 
Mayores niveles de pobreza en el área rural de la Sierra, Selva y Costa 
 
Por dominios geográficos, los mayores niveles de pobreza se registraron 
principalmente en la Sierra rural (50,4%), seguido de la Selva rural (39,2%) y Costa 
rural (30,4%). Sin embargo, los mayores incrementos se dieron en Lima 
Metropolitana (de 14,2% a 27,5%), seguido de la Sierra urbana (de 16,1% a 27,0%) 
y la Costa urbana (de 12,3% a 22,9%). 
  
Grupos de departamentos con niveles de pobreza monetaria estadísticamente 
semejantes 
 
En el año 2020, se conformaron cinco grupos de departamentos con niveles de 
pobreza estadísticamente semejantes. En el primer grupo con los mayores niveles 
de pobreza se encuentran Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco, 
Puno, cuya pobreza monetaria se ubica en el rango entre 41,4% a 45,9%. En el 
segundo grupo se incluye a Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Junín, La 
Libertad, Loreto, Piura, Provincia Constitucional del Callao y Tumbes en un rango 
de 31,3% a 34,6%. El tercer grupo está conformado por Lima Metropolitana, Lima 
Provincias, San Martín, Tacna y Ucayali, cuya pobreza monetaria se ubica en un 
rango de 23,9% a 28,6%. En el cuarto grupo se encuentran Arequipa, Lambayeque 
y Moquegua en un rango de 15,1% a 19,5% y en el quinto grupo con menor 
incidencia de pobreza de 6,6% a 11,3%. se encuentran los departamentos de Ica y 
Madre de Dios. 
 
Incidencia de la pobreza extrema afectó al 5,1% de la población del país 
 
Durante el año 2020, la pobreza extrema afectó al 5,1% de la población del país, 
aumentando en 2,2 puntos porcentuales en comparación con el año 2019. En los 
últimos cinco años, la pobreza extrema aumentó en 1,0 puntos porcentuales y en 
los últimos 10 años se redujo en 2,5 puntos porcentuales. Asimismo, la pobreza 
extrema afectó mayormente a la población del área rural (13,7%) en comparación 
con la del área urbana (2,9%). Entre los años 2019 a 2020, la pobreza extrema 
aumentó en la Sierra en 3,4 puntos porcentuales (de 6,5% a 9,9%), Selva en 2,1 
puntos porcentuales (de 3,9% a 6,0%) y en la Costa en 1,7 puntos porcentuales (de 
0,6% a 2,3%). 
 
Comportamiento del gasto e ingreso real mensual entre los años 2019 y 2020 
 
En el año 2020, el gasto real promedio mensual por persona fue S/ 673, 
disminuyendo en 16,0%, al compararlo con el nivel de gasto del año anterior. El 
gasto real promedio mensual por habitante descendió en todos los dominios 
geográficos y quintiles del gasto; al compararlo con el año 2019. Igualmente, el 
ingreso real promedio mensual por habitante fue de S/ 837, cifra que comparada con 
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el año 2019 bajó en 20,8%. El 70,2% de los hogares del país cuentan con servicio 
de agua, saneamiento y electricidad 
 
En el año 2020, el 70,2% de los hogares del país cuentan con servicio de agua, 
saneamiento y electricidad. En el periodo 2010-2020, esta cobertura creció en 10,1 
puntos porcentuales y en el quinquenio 2015-2020 en 3,8 puntos porcentuales. 
 
PERFIL DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 
 
El 84,2% de hogares pobres del país accede al servicio de agua mediante red 
pública y pilón. Durante el año 2020, el 84,2% de hogares pobres del país accede 
al servicio de agua mediante red pública y pilón, el 54,9% de hogares pobres accede 
a saneamiento (desagüe) mediante red pública y 10,9% de hogares pobres habitan 
en viviendas con hacinamiento. Por otro lado, del total de hogares en pobreza 
extrema, el 81,6% accede al agua mediante red pública y pilón, el 35,5% de los 
hogares accede a saneamiento (desagüe) mediante red pública y el 18,8% de 
hogares en pobreza extrema habita en viviendas con hacinamiento. 
 
El 91,9% de la población pobre de 14 y más años de edad tiene empleo. Del total 
de la población de 14 y más años de edad en condición de pobreza, el 91,9% tiene 
empleo. En el área urbana alcanza al 87,4% y en el área rural al 98,9%. A nivel 
nacional, del total de la población de 14 y más años de edad en pobreza extrema, 
el 94,1% tiene empleo. En el área urbana alcanza al 85,0% y en el área rural al 
98,9%. El 58,2% de los hogares pobres jefaturados por mujeres son de tipología 
nuclear. 
 
Durante el año 2020, el 58,2% de los hogares pobres jefaturados por mujeres son 
hogares de tipo nuclear (conformado por jefa, cónyuge, con o sin hijos), con respecto 
al año anterior se han incrementado en 16,2 puntos porcentuales. Descomponiendo 
a los hogares nucleares, se observa que el 37,0% son monoparentales (jefa sin 
cónyuge, pero con hijos), el 19,2% son biparentales con hijos (jefa, cónyuge, con 
hijos), y 2,1% son biparentales sin hijos (jefa, cónyuge, sin hijos). Al compararse con 
el año anterior, los hogares monoparentales registraron el mayor crecimiento, 
aumentando 8,4 puntos porcentuales. Más de un tercio de los hogares en situación 
de pobreza tiene refrigerador. En el año 2020, el 35,1% de los hogares en condición 
de pobreza y el 15,0% de los hogares en pobreza extrema disponen de este 
artefacto. El 14,3% de los hogares pobres cuenta con una computadora o laptop. 
Según la Encuesta Nacional de Hogares, el 14,3% de los hogares pobres y el 4,5% 
de los hogares en pobreza extrema cuenta con una computadora o laptop. El 13,8% 
de los hogares pobres cuentan con una bicicleta. Durante el año 2020, el 13,8% de 
los hogares pobres cuentan con una bicicleta y en el caso de los hogares en extrema 
pobreza la tenencia de este vehículo de transporte es del 7,4%. Más del 90% de los 
hogares en condición de pobreza o pobreza extrema tienen celular. En el año 2020, 
el 94,5% de los hogares en condición de pobreza y el 92,4% de los hogares pobres 
extremos cuentan con un teléfono celular. El 18,0% de hogares en pobreza acceden 
a una conexión a internet. El INEI informó que el 18,0% de hogares en situación de 
pobreza tienen conexión a internet y el 7,4% de los hogares en extrema pobreza 
acceden a este servicio. El 64,5% de los hogares en extrema pobreza del país 
accedieron a un programa alimentario. El INEI informó que el 64,5% de los hogares 
en extrema pobreza del país accedieron a un programa alimentario, seguido del 
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52,5% de los hogares pobres. Además, el 41,6% de los hogares en extrema pobreza 
accedió al Programa Qali Warma, seguido del 34,8% de los hogares pobres14. 
 
Por su parte, Arequipa tiene una Expectativa Neta de Empleo de +2%. Lo anterior 
significa que las intenciones de contratación mejoran en 3 puntos porcentuales en 
comparación con el trimestre anterior y son 11 puntos porcentuales más fuertes en 
comparación con este mismo periodo del año pasado.15 
 

Ilustración-41 Expectativa Neta de Empleo en Arequipa 

 
Fuente: Manpower 

 

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales del mes de 

enero del 2022,16 en el cual indica que, durante el primer mes del año, tanto los 
espacios de diálogo como la conflictividad se reactivaron. Ello fue consecuencia, en 
parte, de la reprogramación que durante las últimas semanas de diciembre 
recibieron las diferentes reuniones de coordinación y espacios propios, de acuerdo 
a lo registrado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM (SGSD-PCM). 
Por eso, durante el mes de enero se han retomado activamente los trabajos de 
facilitación de espacios de diálogo y, con ello, el tratamiento de la conflictividad 
social en el territorio. 

Con relación a la cantidad de conflictos activos mapeados en la SGSD-PCM, en sus 
distintos niveles de riesgo (crítico, inminente, intermedio y bajo), se registró lo 
siguiente: En la primera semana de enero fueron registrados 69 conflictos, en la 
segunda 78, en la tercera y cuarta semana 79 y en la quinta semana se registraron 
76 conflictos. 

Se observa así un incremento del número de conflictos respecto de diciembre del 
2021, lo que revela la reactivación de las demandas y el malestar social. Es preciso 
indicar que la cantidad de conflictos activos no indica necesariamente una alta 

                                           
14 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/pobreza-monetaria-alcanzo-al-301-de-la-poblacion-del-pais-durante-el-ano-2020-12875/- 
- [acceso el 03/05/2022] 
15 Indicadores Económicos Octubre 2021 – CCIA https://camara-arequipa.org.pe/estudios-economicos/indicadores-economicos-
octubre-2021/ - [acceso el 29/10/2021]  
16 Reporte de conflictos sociales Enero 2022 - 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2832352/REPORTE%20DE%20CONFLICTOS%20SOCIALES%20-
%20ENERO_2022.pdf.pdf  - [acceso el 22/03/2022] 
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conflictividad en el territorio. El número total de conflictos activos incluye también el 
mapeo de casos en niveles de riesgo intermedio y bajo, ello debido a que durante 
la semana esos casos generan reuniones de coordinación o sus espacios de 
diálogo sesionan, o se realiza alguna gestión en el marco de la atención de un 
conflicto. 

En el mes de enero 2022 se registró mayor incidencia de estos casos en riesgo 
intermedio y bajo principalmente por las reuniones de coordinación que se 
generaron y por otras que fueron realizadas para agendar temas pendientes. Por 
otro lado, en la primera semana de enero se registraron 13 casos en riesgo 
inminente, en la segunda estos se incrementaron a 15, en la tercera subieron a 17, 
en la cuarta semana fueron nuevamente 15 y, en la última semana de enero, 
cerraron en 14. Estos casos sí representan un riesgo puesto que podrían escalar y 
afectar el orden público y la gobernabilidad democrática; sin embargo, durante el 
mes de enero 2022 se continuó atendiendo la conflictividad de manera adecuada, 
con el fin de que no alcancen mayores niveles de riesgo. 

Ilustración-12 Total de casos registrados por Nivel de Riesgo a Nivel Nacional 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
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Durante el mes de enero del 2022, los casos registrados por nivel de 
riesgo se mantuvieron casi estables, es decir, no hubo un incremento 
abrupto en el número de ellos, especialmente los clasificados en estado 
“crítico” e “inminente”. Se debe destacar que los casos en situación de 
crisis registrados a finales de diciembre (Maestros Indígenas de Datem 
del Marañón, Paro Amazónico y el Bloqueo del Corredor Vial Sur por 
comunidades de Chumbivilcas) disminuyeron por intervención de los 
sectores del Ejecutivo. Por ello, para enero 2022 solo se registra como 
caso crítico el bloqueo de Pluspetrol-Lote 8. Al final de enero se registra 
un incremento de los casos en riesgo bajo debido a la activación de los 
espacios de diálogo y a las reuniones preparatorias para atender los 
compromisos pendientes con las organizaciones de la sociedad civil.  
 

A continuación, el mapa de los casos activos y latentes por departamento y por tipo 
de conflicto: 

Ilustración-13 Perú: Casos registrados por región, según tipo y estado - A Diciembre 
2021 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
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En base al Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nro. 214 del mes de diciembre 
del año 2021 de la Defensoría del Pueblo, los conflictos activos en la Región 
Arequipa son los siguientes (Defensoría del Pueblo): 

Tabla 6 Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 214 – Diciembre 2021 
 

Arequipa 

Descripción Hechos del Mes 

Tipo: Socioambiental 

Ingresó como caso nuevo: Noviembre de 2020. 

Caso: Mineros informales de Calpa Renace se enfrentaron con personal de 
seguridad de la empresa Intigold Mining el 29 de noviembre y el 2 de diciembre 
de 2020 en la unidad minera Calpa ubicada en el distrito de Atico, por un 
presunto intento de desalojo de mineros informales. Estos últimos expresaron 
su desacuerdo con la empresa porque estaría exigiendo el pago de regalías 
del 40% como contraprestación, mientras que, la empresa manifiesta que los 
mineros informales habrían ingresado ilegalmente a la unidad minera. Por otro 
lado, mineros informales de Atico Calpa, quienes señalan tener un acuerdo 
con la empresa Intigold para trabajar en su concesión minera, manifiestan que 
habrían sido agredidos por mineros informales de Calpa Renace. 

Ubicación: Distrito de Atico, provincia de Caravelí, región Arequipa. 

Actores primarios: Mineros informales de Calpa Renace, mineros informales 
de Atico Calpa, empresa Intigold Mining. 

Actores secundarios: Gobierno Regional de Arequipa, Gerencia Regional de 
Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, Dirección General de 
Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (DGFM-MINEM), 
Municipalidad Provincial de Caravelí, Prefectura Regional de Arequipa, Policía 
Nacional del Perú, Ministerio Público, Secretaría de Gestión Social y Diálogo 
de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGSD-PCM). 

Actores terciarios: Área Funcional no Estructurada de Diálogo y 
Gobernabilidad del Gobierno Regional de Arequipa, Oficina General de 
Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS-MINEM), Defensoría 
del Pueblo. 

Hay Dialogo 

No se registraron nuevos 
hechos durante el mes. 

Tipo: Asuntos de gobierno nacional. 

Ingresó como caso nuevo: Mayo de 2017. 

Caso: Ciudadanos de Caylloma reclaman al Poder Ejecutivo y al Gobierno 
Regional de Arequipa tratar sobre la ejecución del proyecto Majes Siguas II, 
la represa de Angostura, el asfaltado de la vía Vizcachani a Orcopampa y la 
conformación de un fondo minero. 

Ubicación: Provincia de Caylloma, región Arequipa. 

Actores primarios: Frente de Defensa de la provincia de Caylloma, Gobierno 
Regional de Arequipa, Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del 
Ambiente (MINAM), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Autoridad Autónoma de 
Majes (AUTODEMA). 

Actores terciarios: Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia 
del Consejo de Ministros (SGSD-PCM), Defensoría del Pueblo. 

No hay Diálogo 

Fuente: Defensoría del Pueblo 
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En cuanto a los conflictos socioambientales; de los 129 conflictos socioambientales 
activos y latentes registrados durante este mes, el 66.7% (86 casos) corresponde a 
conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades 
hidrocarburíferas con 18.6% (24 casos). A continuación, el cuadro de distribución de 
conflictos socioambientales de acuerdo a cada actividad: 
 

Tabla 7 Perú: Conflictos Socioambientales, según actividad A Diciembre 2021 
(Número de Casos) 

 

Actividad 
Conteo % 

Total 
129 100.0% 

Minería 
86 66.7% 

Hidrocarburos 
24 18.6% 

Residuos y Saneamiento 
8 6.2% 

Otros 
6 4.7% 

Energía 
2 1.6% 

Agroindustrial 
2 1.6% 

Forestal 
1 0.8% 

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
 
 

Ilustración-14 Conflictos Socioambientales por Actividad A Diciembre 2021 

 
Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 

 

 
En el mes de octubre, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de 
Mercados (APEIM) publicó su informe sobre la distribución de niveles 
socioeconómicos para el 2021, que tiene como base la información de la ENAHO 
del año 2020. Esto resulta interesante debido a que el año pasado fue un año 
sumamente marcado por la pandemia. 
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Tal como lo ha señalado el INEI, en el año 2020, se incrementó la tasa de pobreza, 
provocando un retroceso de aproximadamente 10 años en los avances logrados. 
Como se observa, a nivel nacional, los hogares de los NSE A y B disminuyeron, 
mientras que los del NSE D y E se incrementaron. Esto ocurre en mayor medida en 
las zonas urbanas, donde evidentemente existe una mayor concentración de la 
población, y hubo mayores restricciones17. 

Ilustración-15 Distribución de hogares por Niveles Socioeconómicos 

 

Fuente: APEIM 
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos 

En el caso de Arequipa, el comportamiento es similar al promedio nacional. Para el 
año 2021, los hogares de los NSE A y B representan el 15.1%, los del NSE C, el 
37.7%; los del NSE D, el 29.3%; mientras lo del NSE E representan el 17.9%. 

Ilustración-56 Distribución de hogares por Niveles Socioeconómicos, Arequipa 2021 

 

Fuente: APEIM 
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos 

                                           
17 https://www.camara-
arequipa.org.pe/public/archivos/economicos/INDICADORES%20ECONOMICOS%20OCTUBRE%202021.pdf  - [acceso el 
03/05/2022] 
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En esta última publicación del APEIM, se ha identificado el porcentaje de personas 
de 6 años a más, que usaron internet, y es que éste se convirtió en un recurso 
elemental para afrontar la pandemia y poder estudiar, trabajar, mantenerse 
informados, comunicarse, comprar productos, etc. Los resultados revelaron que el 
61.2% de las personas accedieron a internet. Sin embargo, si se analiza los 
resultados por NSE, se observa que solo el 35.6% de los hogares del NSE E 
tuvieron acceso a este servicio. Así mismo, especialmente aquellos de los NSE más 
bajos accedieron a internet mediante el uso de un celular, que en la mayoría de 
casos era compartido en el hogar. Lo anterior pone en evidencia los problemas que 
cientos de peruanos tuvieron que afrontar ante la falta de este servicio, que hoy es 
de vital importancia. Finalmente, se debe resaltar que también se identificó el 
porcentaje de personas de 18 años a más que poseen un producto financiero, ya 
sea cuentas de ahorro o tarjetas de crédito. Las conclusiones muestran que la tasa 
de inclusión financiera es inferior al 60%. En el caso de los NSE D y E los 
porcentajes apenas ascienden a 34.5% y 27.4%, respectivamente18.  

5.7.1.1. Factores Geográficos 

Los resultados muestran una clara relación entre el nivel de competitividad y el 
desarrollo económico y social de las regiones. Así, las siete regiones con los mayores 
niveles de pobreza en el país se ubican entre las nueve regiones menos competitivas 
en el INCORE 2021. El tercio superior en el ranking de competitividad está 
conformado únicamente por regiones costeras, siendo las más competitivas las 
regiones de la costa centro y sur. Las regiones más competitivas en el INCORE 2021 
son Lima*, Moquegua, Tacna, Arequipa e Ica. Las regiones menos competitivas son 
Huancavelica (puesto 25), Loreto (puesto 24) y Puno (puesto 23). 

Ilustración-17 Competitividad 2021 vs. Pobreza 2020 

 

Fuente: Incore 

                                           
18 https://www.camara-
arequipa.org.pe/public/archivos/economicos/INDICADORES%20ECONOMICOS%20OCTUBRE%202021.pdf - [acceso el 
03/05/2022] 
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Arequipa se mantiene en el tercer lugar en el pilar Infraestructura. Además, la 
región lidera los indicadores de continuidad en la provisión de agua y acceso a 
telefonía e internet móvil. En el pilar Salud; retrocedió una posición y se ubica 
como la segunda región más competitiva. La región retrocedió posiciones en tres 
de los seis indicadores. Destaca el descenso de seis puestos en el indicador de 
anemia infantil y de tres posiciones en el indicador vacunación de niños menores 
de 36 meses. Subió una posición y se ubicó en el tercer puesto del pilar. Pese a 
haber descendido ocho posiciones en el indicador de creación de empleo formal, 
la región se ubica entre las tres mejores posiciones en cuatro de los seis 
indicadores que conforman el pilar. 

Ilustración-18 Índice de Competitividad Regional 2021 

 

Fuente: Incore 

Ilustración-19 Índice de Competitividad Regional 2021 

 

Fuente: Incore 
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Arequipa retrocedió una posición y se ubica en el cuarto lugar del índice general. 
Este descenso se explica principalmente por el retroceso de dos posiciones en el 
pilar Entorno Económico tras una mayor caída del gasto real por hogar en 
comparación con las demás regiones. Asimismo, en el pilar Instituciones, la región 
retrocedió una posición, ocupando el último lugar del ranking. Esto debido 
principalmente a las mayores tasas de homicidios y criminalidad, así como a la 
menor tasa de resolución de expedientes judiciales. 

Ilustración-20 Arequipa: Índice de Competitividad Regional 

 

Fuente: Incore 

 

Tabla 8 índice de Competitividad Regional 
 

 
2018 2019 2020 2021 

 
Puesto 
(de 25) 

Puntaje 
(de 0 a 10) 

Puesto 
(de 25) 

Puntaje 
(de 0 a 10) 

Puesto 
(de 25) 

Puntaje 
(de 0 a 10) 

Puesto 
(de 25) 

Puntaje 
(de 0 a 10) 

Índice Total 
3 6.8 3 6.7 3 6.8 4 6.5 

Entorno Económico 
3 4.9 3 4.7 3 5.1 5 4.2 

Infraestructura 
3 7.4 3 7.1 3 7.7 3 7.8 

Salud 
2 9.0 1 8.8 1 9.0 2 8.5 

Educación 
4 7.9 4 7.8 3 8.3 3 8.1 

Laboral 
3 6.7 3 6.8 4 6.5 3 6.5 

Instituciones 
17 4.7 15 5.1 24 4.2 25 3.6 

Fuente: Defensoría del Pueblo – SIMCO 
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Ilustración-21 índice de Competitividad en Detalle 
 

 

Fuente: Incore 
 
 

5.7.2. Factores Legales 

SEAL que se desempeña bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), quien a su vez está adscrita al 
Ministerio de Economía y Finanzas, se rige a las políticas y disposiciones 
establecidas por dichos organismos.  

Las actividades de SEAL se sujetan principalmente a la Ley del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado LEY N.º 27170, en cuanto a 
la actividad empresarial, está normada mediante el Decreto Legislativo que 
promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado DECRETO 
LEGISLATIVO N.º 1031. 

Así también la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Ley N° 25844) y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM y modificatorias, 
adicionalmente se cuenta con un marco normativo que incentiva la inversión en el 
subsector eléctrico, conformado por normas técnicas peruanas relacionadas a la 
seguridad en operaciones eléctricas y aseguramiento de la calidad de servicio al 
usuario. 
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Respecto a la electrificación rural  las principales leyes directamente relacionadas 
con la electrificación rural son: Ley General de Electrificación Rural (Ley No.28749 
publicada el 30 de mayo del 2006 y su reglamento publicado el 2 de mayo del 2007; 
la Ley de Promoción y Utilización de Recursos Energéticos Renovables No 
Convencionales en Zonas Rurales, Aisladas y de frontera del País (Ley N°28546 
publicada el 16 de junio del 2005); y la Ley del Fondo de Compensación Social 
Eléctrico (FOSE) (Ley N° 27510 publicada el 28 de agosto del 2001): 

La regulación de las tarifas eléctricas del mercado regulado, está a cargo del 
Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía- OSINERGMIN, para el caso 
de los clientes de mayor consumo, la legislación incluye la posibilidad de la 
competencia entre distintos ofertantes, permitiendo el abastecimiento directo por 
parte de las generadoras. En este sentido, el consumidor final de energía eléctrica 
es catalogado como cliente libre o regulado, de acuerdo a lo especificado en el 
Decreto Supremo No. 022-2009-EM. 

La Ley de Concesiones Eléctricas también establece que la Comisión de Tarifas 
Eléctricas (hoy Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria - GART) regule los 
siguientes precios: 

 Tarifas de potencia y energía entre Generadores. 

 Tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión y Distribución. 

 Tarifas de potencia y energía de empresas generadoras a empresas 
distribuidoras, destinadas al servicio. 

 Tarifas de empresas distribuidoras a clientes regulados. 

 

5.7.3. Factores Tecnológicos 

La digitalización es el método a través del cual los documentos y procesos —antes 
análogos— se trasladan al mundo digital. Lógicamente, este proceso afecta la 
producción, el consumo, así como la propia estructura y gestión de un negocio, con 
el objetivo de implementar recursos y herramientas tecnológicas para optimizar los 
flujos de trabajo. 

A mediados de la década de los 90, se hizo popular el concepto de “economía 
digital” para referirse a la forma en la que las nuevas tecnologías revolucionarían 
los negocios. Más de dos décadas después, la tecnología digital es una realidad 
que forma parte de nuestras vidas, incluso en las tareas más simples. Si bien ya se 
hablaba de la importancia de la digitalización desde hace más de 20 años, a raíz de 
la pandemia de COVID-19, se convirtió con urgencia en una necesidad de primera 
mano. 

En este sentido, aquellos negocios que tenían presencia online y disponían de 
herramientas digitales implementadas, como tienda en línea, promoción de 
servicios y atención al cliente obtuvieron grandes beneficios de adaptarse ante esta 
crisis sanitaria. A pesar de que el e-commerce parece ser el concepto más 
relacionado con la digitalización de una empresa, es solo la punta del iceberg de un 
proceso que se ha extendido a todas las capas de la economía, los negocios y la 
sociedad. En efecto, la tecnología digital está presente día a día y se manifiesta en 
diferentes aspectos, algunos ejemplos son el correo electrónico, las aplicaciones de 
mensajería instantánea, la página web de una empresa, el uso de computadoras 
y tecnologías de la información, entre otros. 
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La digitalización empresarial se asocia con la transformación digital de los negocios, 
que consiste en la implementación de tecnología, herramientas y recursos digitales 
que favorecen la automatización, innovación y gestión del trabajo. Es decir, la 
digitalización hace referencia al uso de la tecnología como herramienta de 
interacción con el objetivo de mejorar procesos, trabajando de manera digital. 

De acuerdo con el SoftServe Digital Transformation Report 2017, en promedio, el 
porcentaje de instituciones que han desarrollado procesos de transformación digital 
va del 10 % al 33 %. Ciertamente, no existe ninguna organización que no pueda 
digitalizarse. Claro que habrá algunos sectores para los que sea más sencillo 
hacerlo, pero todos pueden implementarlo en diferentes áreas, como la 
administración, la gestión de proyectos, la comunicación, los flujos de trabajo y más. 

Algunos de los datos relevantes en este aspecto son los siguientes: 

 El sector retail, transportes y distribución está a la cabeza de la digitalización 
con un 38 % de empresas que han adaptado sus procesos a esta 
transformación. 

 Por otro lado, el sector industrial ocupa el último lugar a nivel mundial con 
solo un 18 % de empresas digitalizadas. 

 De las empresas relacionadas con comunicación y tecnologías, el 30 % se 
ha unido a la transformación digital. 

 Según un estudio global de Lenovo, el 63 % de los trabajadores en el mundo 

se sienten más productivos en el formato home office que asistiendo a la 
oficina como se hacía previo al confinamiento. 

Asimismo, otro estudio realizado por la empresa PGi concluyó que: 

 El 82 % de los trabajadores que realizaban sus actividades desde casa 
experimentaron menores niveles de estrés. 

 El 80 % mejoró su ética en el trabajo. 

 El 70 % reportó un incremento en la productividad. 

De este modo, parece que el teletrabajo llegó para quedarse. Lo anterior, es solo 
una prueba de que la digitalización impulsa nuevas formas de empleo y crea nuevas 
oportunidades laborales. En un trabajo, las habilidades digitales son esenciales y, 
además, las vacantes que las demandan suelen ser mejor pagadas. Todas las 
empresas son candidatas para la digitalización, ya que todas tienen objetivos que 
cumplir, proyectos que realizar, facturas que pagar y metas económicas que 
alcanzar. Afortunadamente, hoy todos estos procesos se pueden lograr de una 
manera más ordenada, clara y rápida de forma digital. 

A continuación, algunas ventajas de que las empresas adopten procesos de 
digitalización: 

 Mejor experiencia del cliente, ya que existen cientos de opciones en internet 
para satisfacer las necesidades de los clientes: debes tener en cuenta que 
ellos siempre elegirán la alternativa que les ofrezca una mejor experiencia 
de compra. 

 La digitalización no solo te permite estar disponible para el cliente las 24 
horas del día y los 365 días del año, sino también tener una comunicación 
mucho más personalizada y directa con ellos. 

https://info.softserveinc.com/hubfs/Nurturing%20Campaigns/2017/OFR-NRTR-WW-DEC2017-Digital-Transformation/digital-transformation-report-2017.pdf
https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/new-lenovo-research-people-are-working-more-by-not-going-to-work-but-worry-about-home-tech-data-security-and-personal-costs/?lg=sp
https://www.ikusiredes.com/blogs/trabajo-remoto-como-oportunidad-de-negocio/
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 Reconocimiento de marca y reputación online, la digitalización puede 
mejorar la imagen y reputación online de la empresa. Es mucho más 
probable que cualquier persona se interese en una empresa que cuenta con 
página web y redes sociales que en una que no tiene rastro en internet, ya 
que esto genera mayor confianza para adquirir un producto o servicio. En 
este punto, no hablamos solo de clientes potenciales, sino también de 
talento que podría trabajar en tu empresa. 

 Otra ventaja de esta transformación digital es la optimización de los 
procesos laborales. En efecto, la digitalización permite detectar problemas, 
tomar decisiones e implementar soluciones mucho más rápido. 

Todo esto junto con una mejor atención al cliente incrementa la productividad de la 
empresa, lo cual simultáneamente se traduce en un aumento en la producción y, 
por lo tanto, en un incremento en los ingresos. 

La transformación digital permite —por medio de algoritmos— conocer hacia dónde 
se dirigen las tendencias de consumo de tus clientes potenciales para que así poder 
llegar al público correcto más rápido. 

Teniendo la información automatizada, cualquier trámite es más rápido e incluso 
instantáneo. Esto ayuda en agilizar los flujos de trabajo y mejorar la experiencia de 
los clientes externos e internos. Los equipos de trabajo se mantendrán conectados 
como si estuviera frente a frente. Mediante la digitalización se pueden generar 
canales de comunicación efectivos que optimicen el trabajo en equipo, haciendo 
que las tareas puedan ser concluidas en menor tiempo y con menos errores. 

La digitalización y la innovación van de la mano. La tecnología proporciona nuevas 
habilidades y procesos de negocio que favorecen la creación de ideas. 

La innovación y digitalización no es solo una opción, sino una necesidad para lograr 
un negocio exitoso. Permite destacar en el mercado y ser un referente para los 
clientes, así como para tener empleados altamente capacitados. 

Conviene recordar que este proceso siempre busca poner al cliente en el centro. 
En este sentido, el nuevo consumidor postpandemia se caracteriza por haber 
cambiado la forma en que busca, compra y consume los productos y servicios. En 
virtud de ello, la clave está en mejorar sus experiencias de usuario de una forma 
única y eficaz. 

Sin duda, los nuevos modelos de negocio son oportunidades que surgen gracias a 
la aparición de nuevas tecnologías que se van adaptando a la empresa y a los 
consumidores. 

En la actualidad SEAL cuenta con el Sistema de Trámite documentario comercial, 
para que sus grupos de interés puedan presentar los documentos para los trámites 
comerciales que se requieran. 
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5.7.4. Factores Ambientales (Ecológicos) 

Un hecho significativo que aconteció en enero 2022, fue el derrame de petróleo en 
el mar de Ventanilla. Este desastre ambiental tuvo inmediata repercusión en los 
medios de comunicación y la opinión pública nacional e internacional. 

Como consecuencia social se originó una serie de movilizaciones y protestas por 
parte de colectivos y organizaciones sociales en defensa del medio ambiente y para 
exigir a la empresa REPSOL que se haga responsable de los daños ocasionados 
en el mar, la fauna silvestre y las playas que quedaron contaminadas. Se 
registraron, además, movilizaciones de población en las zonas afectadas, 
principalmente los pescadores artesanales. 

Como acciones inmediatas, la SGSD-PCM convocó a las entidades involucradas 
en la problemática con el objetivo de articular la atención del desastre ambiental.  

Se generó una matriz de acciones y de riesgos para identificar posibles situaciones 
de conflictividad y otras derivadas del derrame de petróleo en la zona afectada.  

Desde el Ejecutivo se activó también un Comité de Crisis para atender el problema 
y el Ministerio del Ambiente declaró en emergencia ambiental la zona costera 
dañada por el derrame de hidrocarburo. Hasta el momento de emitir este reporte se 
sigue trabajando en la atención a la población afectada por el desastre ambiental. 

Tomando como base el Análisis Ambiental del Perú: Retos para un desarrollo 
sostenible, realizado por el Banco Mundial19, en dicho documento se indica que la 
gestión sectorial ambiental se ha desarrollado de manera desigual entre sectores.  

El marco institucional peruano asigna las principales responsabilidades reguladoras 
del control de la contaminación y manejo ambiental a las unidades creadas en cada 
autoridad del sector. El sector Energía y Minas encabeza estos esfuerzos 
desarrollando normas sectoriales basadas en el uso de Evaluaciones de Impacto 
Ambiental (EIA), Gestión Ambiental y Planes de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMAs), y Límites Máximos Permisibles (LMPs) y estableciendo una entidad 
independiente para reforzar las normas ambientales en los subsectores de 
electricidad y de hidrocarburos.  

También han sido establecidas unidades ambientales en los Ministerios de 
Producción, de Transportes y Comunicaciones, de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. A pesar de estos esfuerzos, el acercamiento sectorial del Perú a la 
gestión ambiental y al control de la contaminación, ha evidenciado debilidades 
significativas, incluyendo una amplia variación a través de sectores en términos de 
desarrollar regulaciones apropiadas para salvaguardar el ambiente y una limitada 
capacidad institucional para aplicar esas regulaciones efectivamente.  

Los impactos negativos en la salud representan más del 70 por ciento de los costos 
de la degradación ambiental. Aumentos en la morbilidad y la mortalidad resultantes 
de la contaminación atmosférica urbana y la exposición al plomo, inadecuado 
abastecimiento de agua, sanidad e higiene; y contaminación del aire en locales 
cerrados tienen un costo estimado de 5,85 billones de soles. 

Como parte del trabajo preparatorio para el AAP, un estudio evaluó varias 
intervenciones dirigidas a la reducción de la contaminación atmosférica urbana, 
incluyendo la introducción de diésel con bajo contenido de azufre, el uso de gas 
natural en buses y taxis, cambios en la flota de buses por unidades más grandes, 
buses más limpios, mejorar la inspección y programas de mantenimiento de 

                                           
19 https://sinia.minam.gob.pe/documentos/analisis-ambiental-peru-retos-un-desarrollo-sostenible  - [acceso el 03/05/2022] 
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vehículos, retro adaptación de la tecnología para control de vehículos, retiro de 
motores de dos golpes en taxis rurales, mejores facilidades para el uso de la 
bicicleta y la introducción de tecnologías de reducción industrial. 

Otro factor a tomar en cuenta, es la generación distribuida o descentralizada, la cual 
es una parte fundamental en una Smart City. Consiste en la generación de energía 
eléctrica mediante muchas pequeñas fuentes de generación que se instalan cerca 
de los puntos de consumo; podemos decir entonces que la generación distribuida 
es la generación o el almacenamiento de energía eléctrica a pequeña escala, lo 
más cercana al centro de carga, con la opción de interactuar (comprar o vender) 
con la red eléctrica y, en algunos casos, considerando la máxima eficiencia 
energética. 

Como parte de una mejora en el impacto ambiental, la empresa debe tener en 
cuenta la tendencia mundial de la electromovilidad, tomando como guía el 
documento “ELECTROMOVILIDAD: Conceptos, políticas y lecciones aprendidas 
para EL PERÚ”, publicado por Osinergmin en octubre del 2019, en este documento 
se detalla que el sector transporte presenta en nuestro país numerosos retos que 
deben ser abordados con urgencia. Uno de ellos es la informalidad y el nivel de 
contaminación, producto de la falta de organización en el sistema de transporte. 

El transporte se ha convertido entonces en un problema ambiental y de salud, y el 
sector eléctrico tiene un rol claro para dar solución a estos inconvenientes. Si bien, 
durante décadas, el estándar tecnológico dominante en la industria automotriz fue 
el vehículo de motor de combustión interna, la preocupación por el desarrollo 
sostenible de las economías nos hace considerar a los vehículos eléctricos como 
una alternativa más respetuosa con el ambiente. Perú, a menor o mayor velocidad, 
será inevitablemente parte del proceso de transición tecnológica que en la 
actualidad ocurre en todo el mundo. Más aún, si se considera que poseemos 
características para aprovechar este cambio en la concepción del transporte. Por 
ejemplo, disponemos de amplio potencial solar (y en general, renovable) para la 
generación de energía eléctrica, el cual permitirá abastecer a futuros vehículos 
eléctricos que ingresen a la flota vehicular. 

La electromovilidad implica el cambio de un estándar tecnológico que ha dominado 
la industria automotriz por años, por uno nuevo que todavía tiene espacio para 
desarrollarse, pero ya ofrece ventajas técnicas y ambientales.  

Ilustración-62 Elementos de un régimen socio-técnico 

 

Fuente: Geels (2002) 
Elaboración: GPAE-OSINERGMIN 
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La implementación de este tipo de tecnología parece lejana, sobre todo en el 
transporte privado. Sin embargo, su potencial se encuentra inicialmente en sistemas 
de transporte público con vías exclusivas, tales como las líneas de metro y los 
sistemas de corredores segregados de buses o Bus Rapid Transit (BRT). Con ello, 
se espera que la adopción de vehículos autónomos sea masiva en las próximas 
décadas. 

Desde el punto de vista de las políticas públicas, una política debe implementarse 
cuando la intervención del Estado se encuentre justificada y los beneficios superen 
los costos de su implementación. En el presente capítulo se realiza un listado de 
los principales beneficios asociados a la electromovilidad. 

Los vehículos eléctricos ofrecen beneficios al usuario por el menor costo total de 
propiedad y mayor eficiencia y conveniencia; y a la sociedad, en su conjunto, por la 
menor emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. La 
integración de los vehículos eléctricos a la red de SEAL permitirá introducir nuevas 
oportunidades de generación de ingreso. La introducción de los vehículos eléctricos 
también impone retos asociados, sobre todo, a la forma en la cual se comportan los 
usuarios y el elevado costo de la tecnología. Se espera que, en los siguientes años, 
existan los avances tecnológicos y de política necesarios para afrontarlos. 

En la actualidad existen diferentes barreras que dificultan la expansión de los 
vehículos eléctricos. Estas pueden ser culturales (la percepción con respecto a la 
tecnología, incluyendo la llamada “ansiedad de rango”), o económicas (el elevado 
costo de inversión). Es importante identificar ambos tipos de barreras, ya que 
existen algunas que se irán reduciendo con el paso del tiempo, por ejemplo, 
mediante el desarrollo de tecnologías que permitan disminuir la ansiedad de rango, 
baterías más económicas y de mayor rendimiento, instaladores de carga rápidos, 
entre otros. Del mismo modo, otro grupo de barreras se solucionará mediante 
intervenciones gubernamentales. El Estado debe procurar encontrar la forma 
eficiente de proveer instaladores de carga públicos que complementen a los 
privados, sin caer en una problemática asociada a la sobre provisión de 
instaladores. 

En muchos países, la electromovilidad ha recorrido un tramo importante, por lo cual 
resulta de suma utilidad revisar dichas experiencias. Esto permitirá extraer 
lecciones aprendidas sobre las políticas que se han introducido y cuál ha sido su 
efecto en la electrificación del transporte.  

El Estado debe tener un rol activo en la promoción de la electromovilidad, tanto para 
el transporte público como para el privado. Esta participación tiene sustento en la 
medida que los vehículos eléctricos representan una alternativa de solución a 
distintos problemas relacionados con la salud pública, la contaminación, el aumento 
de gases de efecto invernadero, la seguridad energética y el transporte. Entre el 
segundo semestre de 2018 y el primero de 2019, se han dado diversos 
acontecimientos nacionales e internacionales que tuvieron como protagonista a la 
electromovilidad. Estos incluyen inversiones, descubrimientos de yacimientos 
mineros, alianzas empresariales, avances tecnológicos, aprobaciones normativas y 
eventos que buscaban el intercambio de ideas de negocio entre los sectores público 
y privado, entre otros. 

Cerca de la mitad de la energía primaria consumida en nuestro país proviene del 
petróleo. Esto significa que un importante porcentaje de la actividad nacional se 
realiza con combustibles contaminantes y nos hace vulnerables a cambios en el 
precio internacional. En este escenario, la electrificación del transporte representa 
un instrumento para solucionar los problemas mencionados. El transporte público, 
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ampliamente usado por los ciudadanos y con diversos problemas, es el medio 
adecuado para iniciar la expansión de la movilidad eléctrica. 

Respecto a la descarbonización, debemos indicar que el cambio climático es el 
mayor reto medioambiental en la actualidad y la preocupación social al respecto va 
en aumento cada año. El Acuerdo de París, de 2015, fue decisivo para pasar a la 
acción, ya que 195 países aprobaron limitar el incremento de la temperatura global 
a 2 °C a finales de siglo respecto a la era preindustrial y proseguir los esfuerzos 
para reducirlo a 1,5 °C. La electricidad es el vector energético que permite una 
mayor integración de renovables y, por ello, es la opción más eficaz para 
descarbonizar otros sectores económicos al menor coste. Además, es la única 
alternativa que mejora la eficiencia energética, el principio básico de la 
descarbonización. Sin embargo, hay ciertos usos finales de energía para los que la 
electrificación no es posible o competitiva. En estos casos, la reducción de 
emisiones requiere el uso de combustibles descarbonizados, que se encuentran en 
un estado tecnológico inicial y cuyo coste aún es muy elevado. 

El primer reto de una transición energética eficiente es descarbonizar al máximo el 
sector eléctrico, el más favorable para lograrlo de manera inmediata y competitiva, 
para esto se deben dar mayor impulso a las energías renovables, incentivando los 
mecanismos competitivos, desarrollo y digitalización de la infraestructura de 
red, con un marco regulatorio estable y predecible, establecimiento de mecanismos 
de capacidad, que aseguren la firmeza y flexibilidad necesaria al sistema de forma 
sostenible y fomento de almacenamiento eficiente, para facilitar la gestión de la alta 
penetración de las renovables. El segundo reto es descarbonizar otros sectores de 
la economía mediante una mayor electrificación, principalmente en el transporte (a 
través del vehículo eléctrico) y la edificación (a través de la bomba de calor 
eléctrica).  

5.8. Análisis del Sector Eléctrico 

De acuerdo al Resumen Nacional del Sector Eléctrico, la producción total de 
energía eléctrica a nivel nacional registrada para el mes de diciembre 2021, 
incluyendo a los Sistemas Aislados y SEIN, fue de 4 984 GWh, y significó un 
incremento de 1,9% respecto del mismo mes del año anterior. Del total registrado, 
el 96% (4 800 GWh) se comercializó al mercado eléctrico y 183 GWh (4%) se 
generó para uso propio. En diciembre, las unidades generadoras del Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional – SEIN, produjeron 4 801 GWh, vale decir 1,8% 
más de lo generado en igual mes de 2020. Respecto a los indicadores por fuente 
de generación, las centrales hidroeléctricas generaron 3 051 GWh, es decir 7% más 
que la producción de diciembre 2020; y las unidades térmicas, en este mes 
registraron 6% menos que diciembre de 2020, que equivale a 1 715 GWh.   
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Ilustración-23 Producción de Energía Eléctrica Nacional Diciembre 2021 Total: 4 984 
GWh 

 

Fuente: MINEM 

 

En cuanto a las unidades renovables eólicas, en diciembre generaron 144 GWh, 
es decir 3% menos que en igual mes de 2020; y las centrales solares registraron 
74 GWh, valor similar al generado en el homólogo mes del año pasado.  

 

Ilustración-24 Producción de Energía Eléctrica Nacional 

 

Fuente: MINEM 
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Ilustración-25 Producción de Energía Eléctrica Nacional según Mercado y Fuente 
(GWh) 

 

Fuente: MINEM 

 

Con relación a los recursos energéticos utilizados para la generación del mes de 
diciembre, el siguiente gráfico muestra que las unidades que utilizaron agua, 
incrementaron su producción, respecto a 2020, en 7%, produciendo 3 051 GWh. 
Las unidades térmicas a gas natural produjeron 1 605 GWh, y presentó una 
reducción de 3 % respecto al valor registrado en igual mes de 2020.  

 

Ilustración-26 Producción de energía eléctrica nacional según recursos energético 
utilizado en Diciembre 2021 

 

Fuente: MINEM 

 

En cuanto a la generación con recursos no convencionales (solar, eólico, bagazo 
y biogás), se muestra que fue 2691 GWh, valor 3% inferior a la cifra de diciembre 
de 2020. Esta cantidad de energía representa el 5,4% de la producción nacional 
en el periodo analizado. 
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Ilustración-27 Participación de la Producción de energía según recurso utilizado en 
el mes de Diciembre 

 

Fuente: MINEM 

 

Respecto a la generación de energía eléctrica nacional por cada zona del país, en 
diciembre 2021 la generación registrada por las centrales ubicadas en la zona 
centro del país fue 3 982 GWh; valor que es 2% mayor al de diciembre 2020 y 
participó con el 80% de la generación total a nivel nacional. En esta zona, las 
regiones con mayor producción de energía eléctrica fueron: Lima, Huancavelica, 
Callao y Junín. Por otro lado, las centrales eléctricas ubicadas en la zona sur, norte 
y oriente del país generaron 586 GWh, 380 GWh y 35 GWh respectivamente. En 
conjunto, esta producción representa el 20% del total nacional. 
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Ilustración-28 Producción eléctrica por zona y origen GWh 

 

Fuente: MINEM 

 

Ilustración-29 Generación de Energía Eléctrica por zona y región a Diciembre 2021 

 

Fuente: MINEM 
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La actual organización del subsector eléctrico permite a sus agentes participar en la 
regulación y promoción de éste. El actual esquema del negocio eléctrico presenta 03 
clases de actividades: 

 Generación. 

 Transmisión. 

 Distribución y comercialización de energía. 

En el negocio eléctrico en el Perú, está clasificado en: Mercado Spot, Mercado Libre, 
Mercado Regulado y Mercado de Subastas. 

La mayoría de los grandes sistemas de distribución se encuentran conectados al Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional - SEIN, los más pequeños operan de forma aislada y 
se denominan Sistemas Aislados. 

Nodo energético del sur: 

El Nodo Energético del Sur fue un proyecto promovido por el Estado Peruano a través de 
ProInversión, cuyo objetivo fue 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 Peruano; sin embargo, por la paralización del mencionado gasoducto, 
quedó trunco sin una perspectiva inmediata. 

Centrales Lluta y Lluclla: 

A mediados del año 2018 el Gobierno Regional de Arequipa, entregó mediante 
Asociación Público Privada las centrales de Lluta y Lluclla, con una potencia de 670 MW, 
que está supeditado a la operación del Proyecto Majes Siguas II. 

5.9. Necesidades de demanda de energía en la zona de concesión. 

 

Se tiene un procedimiento establecido para poder desarrollar los planes de transmisión 
para los incrementos de demanda en el corto, mediano y largo plazo, para poder atender 
los incrementos de demanda de energía. 

El planeamiento se realiza en tres niveles: 

 Primer nivel ITC: Instalaciones, transmisiones y conexiones, con el objetivo de 
conectar las instalaciones de transmisión con las instalaciones de distribución de las 
empresas distribuidoras. 

No existía un procedimiento que conecte los ITC que maneja el COES con las de 
distribución que maneja OSINERGMIN a nivel de proyectos de inversión. 

Se ha publicado una norma de las ITC para que dentro de los planes de transmisión 
que ejecuta el COES, existan redes que transmisión eléctrica que conecten 
transmisión con distribución. 

El COES está elaborando el plan ITC de trasmisión del 2023 al 2032; SEAL está 
identificando los proyectos ITC necesarios para que no quede desabastecida la 
distribución, planteándose al COES dos alternativas para lograr una funcionalidad 
óptima para los próximos años.  

 Segundo nivel: Es el plan de inversiones de transmisión que lidera OSINERGMIN; 
SEAL presenta a esta entidad su plan de inversiones de transmisión el cual después 
de un proceso de revisión, que tiene una duración aproximada de 18 meses desde su 
presentación, es aprobado por OSINERGMIN. 



 

PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2026 
Código:  PL-01-01 

Versión:  02 

 
Fecha: 27.06.2022 

Página: 55 de 112 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
Markpool De Taboada Quenaya  

Gerente de Planeamiento y 
Desarrollo (e) 

 
Paúl Rodríguez Ochoa 

Gerente General (e) 

Aprobado en Sesión de 
Directorio del 27 de Junio de 

2022 

 

Actualmente SEAL cuenta con el plan de inversiones de transmisión aprobados 2017 
- 2021 y el plan de inversiones de transmisión 2021 - 2025. 

SEAL para determinar plan de inversiones de transmisión, realiza un análisis del 
crecimiento vegetativo de la demanda, se realiza una proyección de la misma, 
incorporando requerimientos importantes de carga a partir de 200Kw. 

Con esta información se elabora un flujo de energía y de potencia a nivel eléctrico 
para determinar la infraestructura eléctrica que nos próximos años se estaría 
quedando desabastecida, así como requerimientos de líneas, proyectos nuevos o 
repotenciaciones de existentes, para determinar el plan de inversiones de transmisión 
para los próximos años. 

Los planes de inversiones de transmisión se presentan cada cuatro años a 
OSINERGMIN, esto implica que para poder se acepte un nuevo proyecto tomando 
como base la norma actual, las instalaciones eléctricas deben llegar, dentro de esos 
4 años, al factor de cargabilidad 1, cuando se llega a ese nivel es cuando es aceptada 
la repotenciación, aprobándose un nuevo plan de inversiones de transmisión, el 
tiempo de ejecución del plan es de aproximadamente de 4 años, lo que impide atender 
de manera oportuna los requerimientos de inversión, esto se debe a problemas por la 
normatividad establecida por OSINERGMIN. 

 Tercer nivel: Plan de inversiones de distribución eléctrica (PIDE) en el cual se 
evalúan las redes de media tensión se requieren repotenciar, renovar, reemplazar o 
insertar nuevos alimentadores de media tensión, en este nivel no hay regulaciones de 
parte de OSINERGMIN. 

Para las solicitudes de ampliación de electrificación de las provincias, SEAL se basa 
en proyecciones de demandas en base a consumos históricos, determinando el 
crecimiento en cada sistema eléctrico por sector de la concesión, a esta proyección 
de demanda se adicionan los requerimientos importantes de carga a partir de 200Kw, 
solicitados por los sistemas de utilización que en su mayoría son por industrias, minas, 
agroindustria y sistemas de media tensión.  

No se realiza una coordinación con cada una de las municipalidades, debido a que 
los datos de proyección de demanda los maneja directamente SEAL, los 
requerimientos nuevos de electrificación son de interesados privados, se debe 
recalcar que las necesidades de electrificaciones nuevas de habilitaciones urbanas 
forman parte de la proyección de demanda vegetativa, no ingresan como una solicitud 
directa de las municipalidades debido a que la normatividad y procedimientos actuales 
no son permitidos por OSINERGMIN, ya que estos se encuentran en la demanda 
vegetativa. 

Se han incluido en el crecimiento de demanda vegetativo todos los requerimientos de 
la zona especial de desarrollo de Matarani, producto de este análisis fue aprobada 
una línea nueva de 138 kV de base Islay a Matarani, un nuevo transformador de mayor 
potencia e incrementar el nivel de tensión de 10 Kv a 22.9 kV, solucionando los 
requerimientos importantes en Matarani. 

SEAL para atender la demanda insatisfecha en Matarani, para el presente año (2022), 
está realizando una inversión directa que atenderá dichos requerimientos, hasta que 
se puedan llevar a cabo los proyectos que se encuentran en el plan de inversiones de 
transmisión que se ejecutarán en el 2023. 

La zona de Chala también tiene una cantidad importante de requerimientos de carga, 
teniendo instalado un transformador de 9 MVA y se tiene aprobado un nuevo 
transformador de 25 MVA para el año 2024; el cual permitirá atender las cargas 
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importantes en Chala. Los suministros domiciliarios tanto en Chala como Matarani se 
pueden atener de manera regular. 

5.10. Análisis del Micro Entorno - Fuerzas Competitivas de Porter 

Este modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de 
SEAL, para poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la 
respectiva articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia 
y rivalidad en una industria, y, por lo tanto, cuán atractiva es esta industria en cuanto 
a oportunidades de inversión y rentabilidad.  

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia horizontal: 

o Amenaza de productos sustitutos, 

o Amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y 

o La rivalidad entre competidores 

 
También comprende 2 fuerzas de competencia vertical: 

o El poder de negociación de los proveedores, y 

o El poder de negociación de los clientes. 

 

Teniendo en cuenta el sector en el que se encuentra SEAL, se ha agregado una 
variable más, que es el Poder del Regulador / Accionistas. 

SEAL 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 general importante en 
los próximos años, es la tecnología, que puede generar productos sustitutos 
(generación distribuida, por ejemplo). Como efecto colateral, el poder de negociación 
de los clientes va a aumentar. 

También el impacto de las decisiones regulatorias es importante. En este sentido, el 
aumento de la tarifa eléctrica de los últimos años (casi a nivel de Chile, como se vio 
antes), aumenta el riesgo a que el gobierno decida tomar medidas para reducirla. 
Aunque es probable -como las autoridades ya lo han mencionado- que las medidas 
se tomen en el sentido de eliminar/reducir los cargos que se les ha ido incorporando 
a las tarifas por conceptos de seguridad energética, incentivos a la inversión en 
generación (transmisión, energías renovables), entre otros. 

Por otro lado, en el caso del mercado de clientes libres, se está haciendo patente que 
sobre la -oferta de energía está impulsando que los generadores entren a competir 
por este segmento a fin de colocar sus excedentes (que tienen probablemente un 
costo marginal deleznable). Sin embargo, teniendo en cuenta la relativamente 
pequeña participación de los clientes libres en la facturación de las empresas 
distribuidoras eléctricas, no se espera que esta amenaza sea importante. 
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Ilustración-30 Fuerzas Competitivas adaptas a SEAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, dado el marco regulatorio vigente para la fijación de las tarifas para las 
distribuidoras, se espera que sector mantenga su atractivo para aquellas empresas que 
sean capaces de acercarse al modelo de empresa eficiente que contempla la legislación.  

Una amenaza real que no se puede descartar -y pudiera revolucionar este escenario- 
puede provenir de los avances tecnológicos que están ocurriendo en el campo de la 
generación, almacenamiento y distribución de energía, que cada vez se están volviendo 
más accesibles, y tienen el potencial de que la población se vuelva auto suficiente en el 
abastecimiento de energía. 

Se debe estar atento a la evolución de esta variable para adecuar la operación del 
negocio y más bien aprovecharla en beneficio de la empresa. 

 

5.11. Cadena de valor 

Se presenta la cadena valor de SEAL En ella se muestra los principales macro procesos 
de la empresa: Se inicia con la compra de energía -donde la negociación y la gestión 
tarifaria son claves, pues representan alrededor de 3/4 partes del costo-, sobre la base 
de construir y mantener una red eléctrica eficaz y eficiente -otro componente clave de la 
inversión y el costo- efectuar las labores comerciales de captación de clientes y 
distribución de energía; seguidas de la facturación y cobranza de los servicios.  

La cadena culmina con el servicio post venta, que implica atender a los clientes en sus 
necesidades y/o reclamos. Acompañando a estos procesos primarios se pueden apreciar 
en el gráfico los principales procesos de apoyo, que soportan los requerimientos de los 
procesos primarios antes mencionados. La cadena de valor es un concepto acuñado por 
Porter en el que a raíz de las actividades de una empresa se crea una serie de relaciones 
o eslabones que tienen como objetivo aportar el mayor valor posible para el cliente. 

SEAL, en la medida en que desee orientar la gestión a una gestión por resultados, 
primero, debe identificar el resultado que se desea conseguir, seguidamente, identificar 
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el resultado especifico que se desea conseguir en el ciudadano (cliente), luego, identificar 
qué producto desea entregar a la población; a continuación, establecer las actividades 
que se tienen que realizar para entregar el producto y finalmente, en función al producto 
y a las actividades, determinar los insumos que se pretenden obtener con los recursos 
que se tienen. 

En ese sentido, la cadena de valor adaptada para SEAL; tiene como base el modelo de 
cadena de valor propuesta por Porter y el modelo de cadena de gestión por resultados, 
toda vez que SEAL, es una empresa que debe generar tanto valor público como valor 
económico. 

 

Ilustración-31 Cadena de Valor adaptada a SEAL 

 
  Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte Administrativo, legal, RRHH, Infraestructura y Tecnologías. 

Gestión Cadena de Suministro y Abastecimiento 
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5.12. Grupos de Interés de SEAL 

 
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.  

A continuación, se presentan los grupos de interés de SEAL: 

 

Ilustración-7 Grupos de Interés de SEAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13. Análisis Interno 

5.14. Gestión Empresarial  
 

La gestión empresarial un factor clave de éxito de toda organización, basada en una 

adecuada aplicación de la naturaleza interactiva del proceso administrativo de la 

empresa, basado en los principios de Planificación, Dirección, Organización y Control que 

permitan a todas las áreas de la empresa trabajado con sinergia y de manera conjunta 

para poder lograr los objetivos trazados. 

Como una parte fundamental de un proceso efectivo de gestión empresarial, se debe 

realizar un proceso de seguimiento y cumplimiento de los indicadores de la empresa, para 

la elaboración del presente plan estratégico se analizó el avance de la empresa en los 

indicadores establecidos en el PEI 2016 – 2021. 
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Tabla 9 Evolución de SEAL 2016-2021 (principales Indicadores de desempeño organizacional) 
 
   2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Cumplimiento de POI  95.00% 89.75% 100.00% 94.10% 100.00% 98.42% 

2 Duración promedio de interrupciones del Sistema - SAIDI horas 18.35 14.37 15.56 18.77 20.35 15.60 

3 Frecuencia promedio de interrupciones del Sistema - SAIFI veces 10.58 7.83 7.44 7.73 8.30 6.32 

4 Rentabilidad Patrimonial - ROE % 13.36 12.84 14.61 16.70 15.37 17.24 

5 Rentabilidad de los Activos – ROA  % 8.31 7.65 8.96 9.68 7.93  

6 EBITDA MMS/  98.25 112.95 126.87 121.98 132.97 

7 Cumplimiento del Plan Anual de Mejoramiento de Clima 
Laboral 

% - 67.00 76.00 74.00 78.00 77.00 

8 Cumplimiento del Plan Anual de Mejoramiento - ISCAL %  40.90 42.10 42.87 45.90 46.80 

9 Volumen Total de Energía Vendida GWh 1 007.2 989.7 1 013.5 1 045.8 997.26 1 033.63 

10 Incremento/Variación del Número de Clientes % 11 375 13 277 12 935 10 223 6 837 21 329 

11 Pérdidas de Energía % 8.04 8.09 7.21 7.76 7.77 8.10 

12 Ingresos por Servicios Complementarios MMS/     2.48 9.26 

13 Coeficiente de Electrificación % 98.02 90.11 91.25 93.15 92.85 94.21 

14 Energía Comprada  (MWh) 1 123 249 1 092 742 1 108 164 1 155 236 1 085 264 1 151 817 

15 Venta de Energía (MWh) 1 007 150 989 666 1 013 525 1 045 755 977 243 1 033 632 

16 Utilidad Neta MMS/ 51.52 51.77 60.13 70.70 64.38 73.81 

17 Utilidad Operativa MMS/ 73.13 74.67 86.78 99.57 93.45 103.16 

18 Activo Total MMS/ 619.72 676.99 670.98 730.43 812.30 760.54 

19 Patrimonio MMS/ 385.47 403.05 411.56 423.30 418.79 428.202 

20 Ingreso Operativo MMS/ 496.30 1490.14 532.93 560.36 556.80 634.93 

Fuente: Elaboración propia  
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5.15. Enfoque Estratégico  

El plan estratégico que se está planteando para los años 2022 – 2026, es un plan amplio 
y ambicioso, el eje y enfoque estratégico de SEAL para los años 2022 – 2026, está 
centrado en brindar un servicio ciudades con un fin que aporte valor al ciudadano y 
clientes libres, basado en los dos siguientes ejes estratégicos: 

- Elevar la satisfacción de los usuarios del servicio de SEAL. 

- Elevar el valor público de SEAL. 

Lo antes mencionado se logrará al brindar un servicio de alta calidad a través de la 
búsqueda de una mejora continua, calidad total y seguridad en todos los procesos y 
servicios ofrecidos por la empresa. 

Lo antes mencionado se trabajará a través de la implementación de estándares 
internacionales de calidad, buen gobierno corporativo y responsabilidad social, lo que lo 
hace de por un eje estratégico retador, definitivamente SEAL con este plan estratégico 
está saliendo de su zona confort en los próximos 5 años, para esto se trabajará con 
factores críticos de éxito. 

 

5.16. Factores Críticos de Éxito  

En base al enfoque estratégico planteado, son tres los factores críticos del éxito sobre los 
cuales la empresa va a trabajar y enfocar sus estrategias que le permitan lograr el enfoque 
estratégico planteado: 

- La tecnología. Clave para lograr mayor eficiencia. Implica estar al tanto de lo que 
pasa en el mundo, para lo cual hay que realizar pasantías y asistir a ferias 
mundiales. 

- El recurso humano, el cual debe estar bien capacitado, motivado y con ganas de 
innovar, para que la tecnología no solamente se pueda asimilar, sino también 
implementar.  

- Recursos financieros. Finalmente, los dos factores previos van a requerir una 
inversión importante, el cual debe ser proveído. 

La relación entre los tres factores críticos de éxito se ilustra a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración-33 Factores Críticos de Éxito 
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5.17. Buen Gobierno Corporativo 

Durante los años 2021 y 2022, FONAFE comunicó a SEAL la validación anual del nivel 
de implementación del Buen Gobierno Corporativo, correspondiente al ejercicio 2020 y 
2021 respectivamente, alcanzando un cumplimiento considerando como “Líder”, es decir 
que la Empresa cumple con los máximos estándares internacional de Gobierno 
Corporativo. Sus mejores prácticas son reconocidas por entes externos. Se encuentra en 
capacidad de transferir conocimientos y experiencia tanto a nivel local como internacional. 

Para seguir fortaleciendo el BGC, en el e año 20201 se instauró un Comité Especial de 
Buen Gobierno que ha definido los siguientes objetivos: 

 Monitorear y dar seguimiento a la gestión y desempeño del Buen Gobierno 
Corporativo en SEAL. 

 Dar seguimiento a la correcta difusión de las prácticas de Buen Gobierno 
Corporativo hacia todos los trabajadores de la empresa. 

 Impulsar la implementación y desarrollo de las actividades relacionadas al 
Compliance. 

 Impulsar la implementación y desarrollo de las actividades relacionadas a la 
Gestión anti soborno. 

 Informar al Directorio trimestralmente sobre el cumplimiento del Plan de Trabajo. 

5.18. Sistemas Integrados de Gestión 

 
a) Política SIG 

Somos una empresa que desarrolla actividades de transmisión, distribución, 
comercialización de energía eléctrica y generación en sistemas aislados, que tiene por 
finalidad satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Considerando el contexto, riesgos, oportunidades de la organización y a nuestros grupos 
de interés, nos comprometemos a: 

 Cumplir con las necesidades de nuestros clientes internos y externos 
promoviendo la constante superación y competencia de nuestros trabajadores, así 
como optimizar y mejorar continuamente el desempeño de nuestros procesos y 
del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 

 Cumplir con los estándares establecidos, integrando el Sistema de Gestión de: 
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad de la Información, Antisoborno, Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Identificar y eliminar los peligros, evaluar y controlar los riesgos, reduciéndolos en 
nuestras actividades, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables 
para garantizar la protección de nuestro personal, contratistas y visitantes, a fin de 
prevenir lesiones, deterioro de la salud e incidentes relacionados con el   trabajo, 
de tal forma que nos permita desarrollar una cultura de Prevención de Riesgos. 

 Garantizar la participación y consulta de los trabajadores en los elementos del 
Sistema Integrado de Gestión. 

 Promover una cultura de protección del medio ambiente, mediante la identificación 
de los aspectos y evaluación de los impactos ambientales, con el fin de minimizar 
y controlar los impactos significativos producto de nuestras operaciones y 
servicios para la prevención de la contaminación. 

 Realizar la identificación y medición de los impactos 
ambientales relacionados con el cambio climático dentro de nuestras operaciones. 
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 Cumplir con los requisitos legales del Sistema Integrado de Gestión, aplicable a 
nuestras actividades; así como otros compromisos y requisitos relacionados. 
 

b) Política de Integridad y Gestión Anti Soborno  

 
SEAL, dispone y expone de forma permanente un alto compromiso con el desarrollo de 
sus actividades con el máximo nivel de ética e integridad en la función pública, en 
cumplimiento de las normativas legales vigentes y mecanismos que fomenten la 
Integridad de sus trabajadores y las buenas prácticas en  Gestión Anti Soborno, en el 
marco de la aplicación de la Ley 30424: Ley que regula la responsabilidad administrativa 
de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional, entendiéndose 
como el delito que se configura al realizar un pago (soborno) a un funcionario público a 
fin de que este lo favorezca indebidamente.   
 
En virtud de ello, a través del presente documento, y en concordancia con todas y cada 
una de las políticas, manuales y otros documentos que rigen el actuar de las partes 
interesadas de SEAL, manifestamos que nuestra empresa se encuentra plenamente 
comprometida con los estándares éticos y de cumplimiento  y el respeto a la normatividad 
nacional e internacional frente a la lucha anticorrupción, que es aplicable en el desarrollo 
de nuestras actividades de Transmisión, Distribución, Comercialización de Energía 
Eléctrica, Generación en Sistemas Aislados y en cada una de las operaciones que SEAL 
efectúa.  
 
En consecuencia; cualquier acto que se realice contraviniendo a la misma, es sancionado 
de acuerdo al Código de Ética y Conducta en correlación con el Reglamento Interno de 
Trabajo. Para tal efecto, todo miembro de nuestra organización, trabajador, socio, 
accionista, directivo, representante y/o persona que actúe de forma autorizada en nombre 
o por cuenta de SEAL, deben dar cumplimiento a esta gestión integral: 

  
CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 30424 – LEY QUE REGULA LA 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS  
 
SEAL, se compromete a implementar un modelo de prevención consistente en 
medidas de vigilancia y de control para prevenir los delitos señalados en el artículo 1 
de la Ley en mención, así como reducir significativamente el riesgo de su comisión 
mediante la identificación de las actividades o procesos que generen o incrementen 
riesgos en la comisión de ilícitos.  SEAL se compromete a mantener implementado 
un adecuado modelo de prevención, medidas de vigilancia y de control idóneas para 
prevenir el delito de soborno o para reducir significativamente el riesgo de su 
ocurrencia.   
 
SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 
 
SEAL está firmemente comprometido a combatir el soborno, mediante el 
establecimiento de principios, políticas, controles y ejecución de las actividades 
definidas, establecidos en procedimientos que guían el comportamiento de todos 
nuestros trabajadores y socios de negocios. 
SEAL, prohíbe estrictamente el soborno de forma directa e indirecta, es decir; a través 
de un funcionario público, de una persona jurídica o persona natural, así como 
cualquier tipo de comportamiento o actuación que pueda suponer que se materialicen 
situaciones asociadas a los riesgos de soborno.   
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En este sentido, SEAL manifiesta su posición de no tolerancia frente al soborno y la 
corrupción, de cualquier forma y promulga su decisión de tomar todas las medidas 
necesarias para combatirlos.  
 
Los miembros del Directorio de SEAL ponen a disposición los recursos y mecanismos 
necesarios para la adecuada implementación y mantenimiento de un SISTEMA DE 
GESTIÓN ANTISOBORNO alineado con los requisitos de la norma ISO 37001:2016 
y de la legislación vigente aplicable al sector en materia de soborno para el desarrollo 
de nuestras actividades, a fin de prevenir, controlar y gestionar cualquier riesgo de 
soborno a las que puede estar expuesta nuestra organización. Producto de los 
mecanismos internos y externos de evaluación de la eficacia de la GESTIÓN 
ANTISOBORNO, se han establecido medidas de control y supervisión, 
comprometiéndonos a mejorar de forma continua, con el objetivo de crear un sistema 
capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado y a las 
oportunidades y riesgos detectados.  
 
Para la máxima garantía de independencia, se ha designado un Oficial de 
Cumplimiento, dotado de capacidad, autonomía, independencia y autoridad, para que, 
en dependencia directa del Órgano de Gobierno y en coordinación con la Alta 
Dirección, se asegure del correcto diseño, implementación, seguimiento y mejora del 
Sistema de Gestión Anti Soborno en nuestra organización.   
 
En SEAL promovemos el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base 
de una creencia razonable, en todo miembro de nuestra organización, trabajador, 
socio, accionista, directivo, representante y/o persona que actúe de forma autorizada 
en nombre o por cuenta de SEAL, que tiene la obligación de informar y/o reportar 
cualquier actuación, conducta, información o evidencia que sea susceptible o 
sospechosa de vulnerar esta POLÍTICA o los requisitos del SISTEMA DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO de nuestra organización y que pueda suponer una conducta delictiva 
por acción u omisión. De esta manera fomentamos una cultura de integridad y anti 
soborno, disponiendo de canales, procedimientos y mecanismos adecuados, que 
aseguren en todo momento la transparencia y la difusión de las políticas de integridad, 
promoviendo los valores éticos.  
 
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 
 
Debidamente actualizado y difundido entre todos los miembros de la empresa, y que 
cuente con mecanismos de monitoreo.   
 
Nuestro CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA, así como las consecuencias 
disciplinarias por su inobservancia, son de aplicación a todos los miembros de SEAL, 
sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran recaer sobre el mismo por 
aquellos actos, hechos o comportamientos que supongan una violación a la legalidad.  
 
MANUAL DE ORGANIZACIONES Y FUNCIONES Y SU REGLAMENTO 
 
Que describa y establezca la función básica, las funciones específicas, las relaciones 
de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o 
puestos de trabajo.   
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SISTEMAS ADECUADOS Y EFICACES DE CONTROL, VIGILANCIA Y AUDITORÍA 
 
Que evalúen de manera constante y periódica el cumplimiento de la normatividad 
aplicable.  

 
CANALES ADECUADOS DE DENUNCIA 
 
Que permitan a los trabajadores y a otras personas alertar confidencialmente sobre 
sospechas de mala conducta, para detectar en una etapa temprana a las personas 
que cometan actos de fraude, corrupción, acoso y otras acciones indebidas. Nuestra 
organización ha dispuesto mecanismos y procesos internos seguros para garantizar 
la confidencialidad de las denuncias y comunicaciones recibidas, en confianza y sin 
temor a represalias o cualquier tipo de amenaza o coacción a las personas que 
participen con nuestro objetivo de lucha contra el soborno mediante la comunicación 
y la denuncia; para ello se ha dispuesto el CANAL ÉTICO en la página web de SEAL, 
donde nuestros grupos de interés puedan denunciar cualquier tipo de hecho o 
conducta sospechosa o pueda plantear cualquier tipo de duda o consulta al respecto, 
resguardándose el registro de la comunicación, priorizando las denuncias personales, 
garantizando la reserva correspondiente.   

 
PROCESOS ADECUADOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
Orientados a evitar la incorporación de personal que pueda generar un riesgo a la 
integridad de la empresa.  

 
SISTEMAS Y PROCESOS ADECUADOS DE CAPACITACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN 
Ejecutando capacitaciones periódicas sobre las políticas anti soborno, de 
reconocimiento y maneras de enfrentar las solicitudes u ofertas de soborno y 
generando conciencia respecto a los riesgos y responsabilidades que puede incurrir 
una persona al cometer actos de este tipo.   

 
DISPONER SANCIONES POR FALTAS GRAVES 
Sancionar como faltas graves la participación ilícita en procedimientos 
administrativos, el tráfico de influencias, la colusión, la concusión, el uso indebido de 
recursos públicos, la contratación indebida de ex funcionarios públicos así como los 
delitos de cohecho activo transnacional,  cohecho en sus diversas modalidades, 
lavado de activos, el crimen organizado, y cualquier otro comportamiento que implique 
un actuar ilícito para obtener un beneficio propio o en favor de terceros, sin importar 
la categoría o la magnitud del mismo. 
 

c) Política de Seguridad de la Información 

 
La seguridad de la información es un factor significativo para SEAL, que garantiza la 
preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información en las áreas donde se genere y utilice, asegurando el cumplimiento de las 
funciones y alcance de los objetivos estratégicos institucionales, así como la continuidad 
de sus operaciones.  
 
En SEAL se ha establecido como objetivo general del sistema de seguridad de la 
información el proteger nuestros activos de información mediante el monitoreo, medición 
y mitigación de los riesgos asociados. La alta dirección promueve la Seguridad de la 
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Información en todos los niveles, comprometiéndose con el desarrollo, implementación y 
mantenimiento de las iniciativas de mejora y proyectos de continuidad del negocio. 
SEAL se compromete a: 
 

 Cumplir la normatividad legal y aplicable con las partes interesadas referidas a 
Seguridad de la Información, así como mantener un compromiso permanente con 
la formación del personal.  

 Detectar y gestionar los incidentes de seguridad de la información, en base a 
políticas específicas, acuerdos contractuales y procedimientos de seguridad de la 
información.  

 Establecer las consecuencias de las transgresiones de la política de seguridad de 
la información, las cuales serán reflejadas en los contratos firmados con las partes 
interesadas, proveedores y subcontratistas; así como en el Reglamento Interno 
de Trabajo.  

 Impulsar la mejora continua para aumentar la eficiencia del Sistema de Seguridad 
de la Información. Actuar en todo momento dentro del marco de Código de Ética 
y Conducta institucional.  

 Difundir la presente política a los trabajadores de SEAL y fomentar una cultura en 
seguridad de la información.  

En caso se vulnere la seguridad de la información de la empresa, es necesario la adopción 
de acciones inmediatas, vinculadas al plan de contingencias operativo o recuperación ante 
desastres, orientadas a superar dicha ocurrencia. Es responsabilidad de todos los 
trabajadores el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos para el control 
de los riesgos de Seguridad de la Información. 

 

d) Gestión de la Calidad 

SEAL viene realizando el seguimiento anual y recertificando la ISO 9001, lo cual ha 
permitido una maduración importante en sus procesos y mantener altos índices de calidad 
que son exigibles de acuerdo a la norma, lo que ha permitido que la organización posea 
un sistema efectivo que le ha permitido administrar y mejorar sus servicios. 

e) Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Al cierre del período 2021, SEAL ha obtenido la recomendación para certificar en la ISO 
45001 con alcance en la comercialización de la energía eléctrica. La norma ISO 45001, 
que se publicó en el año 2018, tiene como objetivo mejorar el desempeño en el campo 
de la seguridad y salud en el trabajo, esta normativa de carácter internacional busca 
minimizar los riesgos y generar un entorno de trabajo mucho más sano y seguro. 

f) Gestión Medioambiental 

Al cierre del período 2021, SEAL ha obtenido la recomendación para certificar en la ISO 
14001 con alcance en la comercialización de la energía eléctrica. La norma ISO 14001 
exige a la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas 
ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades 
definidas, actividades de capacitación del personal, documentación y un sistema para 
controlar cualquier cambio, permitiendo una mejora continua en el cuidado del medio 
ambiente y la prevención de impactos tanto dentro como fuera de sus operaciones.  
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g) Gestión Anti soborno 

SEAL ha implementado un Sistema de Gestión Anti soborno, y designado a un Oficial de 
Cumplimiento quien reporta al órgano de gobierno la madurez y desarrollo de este 
sistema, el cual está diseñado para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener 
medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la 
organización y sus actividades. 

 

h) Gestión de la Seguridad de la Información 

SEAL ha identificado la información como el activo más importante para la organización y 
por ello ha establecido controles que permiten salvaguardar la misma, en un esquema de 
normas y controles que permiten no solo al área de TIC establecer una serie de medidas 
sino también a las áreas usuarias de información poder gestionar un adecuado uso, 
sensibilizando y capacitando al personal con las mejores prácticas y estándares 
establecidos en la ISO 27001. 

5.19. Sistema de Control Interno 

De acuerdo a la autoevaluación efectuada en la nueva herramienta integrada SISMAD, al 
31 de diciembre de 2021, se obtuvo un puntaje preliminar de 89.1%, lo que evidencia 
que SEAL cuenta con un grado de madurez AVANZADO, lo cual significa que es posible 
monitorear y medir la conformidad en la aplicación del proceso de implementación del 
Sistema de Control Interno y es posible tomar acciones cuando el proceso no está 
operando adecuadamente. Los procesos de la empresa están mejorándose 
continuamente. Se dispone de automatizaciones y de herramientas que son usadas de 
una manera limitada o fragmentada. 

5.20. Gestión Integral de Riesgos 

 
a) Análisis de Riesgos 

El análisis por el riesgo en SEAL se gestiona bajo el Lineamiento Corporativo: 
“Lineamiento de Gestión Integral de Riesgos para las Empresas bajo el ámbito de 
FONAFE”, y se encuentra basado principalmente en los componentes metodológicos del 
Committee of Sponsoring of the Treadway Commission. El análisis de los riesgos y 
controles identificados, así como las calificaciones obtenidas producto de la evaluación 
de cada riesgo son documentados y consolidados en la Matriz de Riesgos y Controles 
(MT-01-38), siendo aprobados en Sesión de Directorio N° 006/2022-968. Considerando 
el contexto actual de COVID.19, se identificaron cinco riesgos críticos a nivel entidad, de 
los cuales se desprenden planes de trabajo y Key Risk Indicators para su seguimiento y 
control. A continuación, se presenta los riesgos de mayor relevancia: 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2026 
Código:  PL-01-01 

Versión:  02 

 
Fecha: 27.06.2022 

Página: 69 de 112 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
Markpool De Taboada Quenaya  

Gerente de Planeamiento y 
Desarrollo (e) 

 
Paúl Rodríguez Ochoa 

Gerente General (e) 

Aprobado en Sesión de 
Directorio del 27 de Junio de 

2022 

 

Tabla 10 Riesgos Organizacionales 
 

Código del 
Riesgo 

Descripción del riesgo 
Código 

KRI 
Definición del KRI 

Meta del 
KRI 

R01 

Que se generen pérdidas económicas por multas 
y sanciones debido a invasiones de distancias 
mínimas de seguridad y accidentes de terceras 
personas por contacto en líneas energizadas en 
las zonas de operación de SEAL. 

KRI01 

(Número de DMS 

levantadas / número total 

de DMS programadas) x 

100 

100.00% 

R02 

Que se generen pérdidas económicas debido a 
una reducción en el número de clientes mayores 

ocasionada por la legislación vigente de clientes 
libres. 

KRI02 

Resultado de la encuesta 
de satisfacción a Grandes 
Clientes, con respecto a la 

imagen Institucional. 

3 de 5 

R05 

Que se interrumpan los servicios de tecnología de 
la información y se suspendan los procesos 
principales de la empresa, debido a  desastres 
naturales (Como terremotos, tsunamis, entre 
otros) y/o deficiencias técnicas. 

KRI05 

Simulacros de interrupción 
de los sistemas  GIS y 

SAP. 
Simulacros de corte de 

suministro eléctrico. 

2 

R06 

Que se interrumpa la continuidad del servicio de 
energía eléctrica por no contar con el 
equipamiento e infraestructura eléctrica para 
hacer frente a situaciones de emergencia por 
desastres naturales. 

KRI06 
Simulacros de interrupción 

del servicio Arequipa y 
Oficina Zonal Camaná. 

1 

R13 

Que se generen multas y/o sanciones por parte 
de OSINERGMIN, debido a no realizar el 
seguimiento a las interrupciones del servicio 
eléctrico referidas a la duración promedio (SAIDI). 

KRI13 
(∑(Usuarios afectados X 

Duración de la interrupción 
en horas) / Total Usuarios) 

20,20 horas 

Fuente: Elaboración propia  
 

b) Declaración por el riesgo de SEAL 

“La reputación de la Empresa, la de sus servicios y la de nuestro personal conforman 
nuestros principales activos, razón por la cual, a través de nuestras directivas, políticas y 
procedimientos, nos consideramos conservadores respecto a riesgos que puedan 
impactar negativamente la imagen de la organización y a las personas que la representan. 

Del mismo modo, al ser una empresa mayoritariamente de propiedad del Estado, somos 
conservadores respecto a los riesgos estratégicos, operacionales y de cumplimiento de 
la Empresa que puedan impactar nuestros objetivos institucionales.” 
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DEFINICIÓN DE APETITO, TOLERANCIA Y CAPACIDAD POR EL RIESGO 

 
1. A nivel cuantitativo: Las secciones en verde representan el apetito al riesgo 

de SEAL. 

Tabla 11 Matriz Cualitativa de Riesgo de SEAL 
 

P
ro

b
a

b
ili

d
a
d

 

4 
Tolerancia al 

Riesgo 

Capacidad al 

Riesgo 

Excede 

Capacidad al 

Riesgo 

Excede 

Capacidad al 

Riesgo 

3 
Tolerancia al 

Riesgo 

Capacidad al 

Riesgo 

Capacidad al 

Riesgo 

Excede 

Capacidad al 

Riesgo 

2 
Apetito al 

Riesgo 

Tolerancia al 

Riesgo 

Capacidad al 

Riesgo 

Capacidad al 

Riesgo 

1 
Apetito al 

Riesgo 

Apetito al 

Riesgo 

Tolerancia al 

Riesgo 

Tolerancia al 

Riesgo 

  1 2 3 4 

  Impacto 

 
 

2. A nivel cuantitativo: Se determina al Flujo Libre de Caja (FLC), debido a que 
las decisiones de inversión se realizan en función a la capacidad que tiene la 
empresa de generar flujos de caja positivos.  

 

Tabla 12 Matriz Cuantitativa de Riesgo de SEAL 
 

Apetito Tolerancia Capacidad 
Excede la 
capacidad 

1 MM – 9 MM 
 

 
10 MM – 15 MM 

 
15 MM – 30 MM 

 
Flujos de caja Libre 

negativos 
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6. MATRIZ FODA 
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6.1. Matriz FODA para SEAL 

Tabla 13 Matriz FODA para SEAL 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 
Incremento en la venta de energía por el Crecimiento y recuperación de la 
economía nacional en comparación al año 2020, que se vio afectada por la 

pandemia de la COVID-19. 

A1 Oferta limitada de mano de obra especializada. 

O2 

Potencial ingreso de autos eléctricos al parque automotor nacional, que 
requerirán estaciones de recarga, incrementando el consumo por la 
masificación del uso de la movilidad eléctrica. 

A2 
Excesiva burocracia estatal en la obtención de permisos/licencias para el 
desarrollo de proyectos y financiamiento a largo plazo. 

O3 Clientes libres priorizan el servicio postventa y no solo precios bajos. A3 

Generación de energía a un menor costo por las empresas generadoras (por 
el uso de nuevas tecnologías) y oferta de precios más bajos y atractivos a 
usuarios libres. 

O4 
Clientes corporativos demandan una cantidad de energía suficientemente 
atractiva. 

A4 
Potencial ingreso de empresas privadas de comercialización de energía a los 
clientes libres. 

O5 
Inversiones en grandes proyectos fomentan economías adyacentes con alta 
demanda de energía. 

A5 
Posibles conflictos sociales e impacto de la pandemia en el desarrollo y 
realización de obras, así como la operatividad del sistema eléctrico. 

O6 
Factores climáticos permitirán la implementación de fuentes energéticas 
renovables no convencionales como las energías eólica, solar y biomasa. 

A6 
Incertidumbre generada por la inestabilidad política. 

O7 
El incremento de la participación de accionistas privados podría fortalecer la 
capacidad financiera de la compañía. 

A7 
Posible reducción del umbral de consumo para clientes libres 

O8 
Demanda creciente de energía eléctrica por el incremento poblacional. 

A8 
Ingreso al mercado de productos sustitutos como el gas natural, hidrógeno y 
energía solar. 

O9 
Desarrollo de tecnologías de la información, seguridad de la información, 

ciberseguridad y equipamiento para el sector eléctrico. 
A9 

Continuidad de la pandemia y desastres naturales. 

O10 
La calificación crediticia establecida por Moodys de AA- nos permitirá tener 
mejores condiciones de financiamiento. 

A10 
Continuo avance de los ataques, delitos informáticos y ciber delincuencia a 
nivel mundial. 

    A11 

Nueva legislación que regula los servicios de tercerización, DS-001-2022-TR. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 

Exclusividad en la prestación del servicio de distribución eléctrica, en el mercado 
regulado por la concesión de SEAL en Arequipa. D1 

Falta de un Plan de Inversión en Distribución Eléctrica (PIDE), que considere 
inversiones a gran escala en redes aéreas, subterráneas, subestaciones de baja 
tensión y conexiones domiciliarias. 

F2 
Más de 100 años (117) de experiencia en el sector eléctrico como empresa de 
servicios básicos con amplio reconocimiento en el Sur del Perú. 

D2 
Elevado número de Distancias Mínimas de Seguridad (DMS) en primera y 
segunda prioridad. 

F3 
Amplio nivel de cobertura en infraestructura eléctrica. 

D3 
Falta de un Plan de reposiciones y renovaciones a gran escala de la 

infraestructura y distribución de SEAL que haya cumplido con su vida útil. 

F4 
Certificaciones en estándares internacionales de calidad y responsabilidad social. 

D4 
Elevado número de pagos por compensaciones a los usuarios por mala calidad 
de servicio, constituyendo un mayor pago por multas. 

F5 
Beneficios por pertenecer a la corporación FONAFE (compras corporativas, 
capacitaciones, sinergias corporativas). 

D5 
Falta de un óptimo programa de planificación, crecimiento y expansión en redes 
de distribución, sistema eléctrico e infraestructura existente de SEAL.  

F6 
Compromiso del Directorio y la Alta Gerencia  en la implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión. 

D6 
Antigüedad de las instalaciones de distribución eléctrica. 

F7 
Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, medioambiente, seguridad 

de la información y gestión anti soborno. 
D7 

Débil empoderamiento de los colaboradores en los equipos o unidades operativas 

y una comunicación por fortalecer entre áreas. 

F8 
Resiliencia organizacional (continuidad operativa y gestión de crisis). 

D8 
Sistemas informáticos no integrados. 

F9 
Se cuenta con recursos financieros y acceso a fuentes de financiamiento. 

D9 
Baja satisfacción del cliente en la calidad del servicio. 

F10 
Nivel “Liderazgo” en Buen Gobierno Corporativo (99.6% en el 2021). 

D10 
Bandas salariales no competitivas con el sector energético, de algunos puestos 
por el perfil y grado de responsabilidad de los mismos. 

 

 

D11 

Insuficiente supervisión de parte de SEAL en actividades relacionadas al núcleo 
del negocio e inadecuado cumplimento de los procedimientos establecidos por 
OSINERGMIN.  

    D12 
Insuficiente comunicación y gestión con comunidades rurales. 
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7. VISIÓN Y MISIÓN DE 

SEAL 
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Visión 

 
“Ser una empresa de energía eléctrica reconocida 

en el Perú y Latinoamérica por brindar servicios con 

estándares de calidad internacional”. 
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Misión 

 

“Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de 

nuestros clientes, con innovación tecnológica, 

mejora continua y estándares de seguridad, 

aprovechando las sinergias corporativas; 

promoviendo la superación de nuestros 

colaboradores, generando valor para nuestros 

stakeholders al brindarles un servicio de alta 

calidad, respetando el medio ambiente y 

contribuyendo al desarrollo social y sostenible de la 

comunidad y del país”. 
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8. CÓDIGO DE VALORES 

DE SEAL 
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Valores

Excelencia 
en el 

Servicio

Innovación

CompromisoIntegridad

Integración

Ilustración-34 Valores de SEAL 

8.1. Código de Valores 

Nuestros valores son los pilares y elementos que forman nuestra cultura organizacional 
y trazan nuestro camino para alcanzar nuestra misión y visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelencia en 
el Servicio 

Estamos comprometidos con nuestros clientes externos e internos en brindarles 
un servicio con estándares de calidad, seguridad y fiabilidad, logrando su 
satisfacción. 

Innovación Atendemos a nuestros clientes brindándoles un servicio de alta calidad, 
aplicando de manera eficiente la transformación digital basada en creatividad, 
mejora continua, calidad total y seguridad en nuestros procesos y actividades. 

Integridad Actuamos basados en principios éticos, siendo honestos, veraces y justos. 
Realizamos una gestión con transparencia en nuestras decisiones y procesos, 
cumpliendo los principios de Buen Gobierno Corporativo. 

Compromiso Buscamos alcanzar los objetivos de nuestra compañía a través del uso eficiente 
de los Sistemas Integrados de Gestión, con la participación conjunta y 
comunicación fluida entre nuestros colaboradores, promoviendo un buen clima 
laboral. 

Integración Trabajamos en equipo y construimos sinergias para la consecución de nuestra 
visión, misión y valores, con una actitud positiva, un espíritu colaborativo y 
solidario. 
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9. FORMULACIÓN Y 

ELECCIÓN DE 

ESTRATEGIAS 
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La Matriz FODA (6.1) se ha desarrollado las siguientes matrices: 

 Evaluación de Factores Externos, instrumento encargado de analizar las 
oportunidades y amenazas de la Entidad (Matriz MEFE) y  
 

 Evaluación de Factores Internos, instrumento encargado de analizar las 
fortalezas y debilidades de la Entidad (Matriz MEFI). 

 

Los valores obtenidos para las matrices MEFE y MEFI son 2.60 y 2.49 
respectivamente; dichos valores se han obtenido luego de asignar los valores 
(pesos relativos) a cada factor de la matriz FODA (Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades y Amenazas), a continuación se procedió a calcular las 
calificaciones según la metodología propuesta por D´Alessio, seguidamente se 
definió la calificación ponderada, determinando el valor ponderado. 

A continuación, se presentan ambas matrices: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2026 
Código: PL-01-01 

Versión: 02 

 
Fecha: 27.06.2022 

Página: 81 de 112  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 

Markpool De Taboada Quenaya 
Gerente de Planeamiento y 

Desarrollo (e)  

 
 

Paúl Rodríguez Ochoa 
Gerente General (e) 

 

 
Aprobado en Sesión de Directorio 
del 27 de Junio de 2022 

 

9.1. Matriz MEFE 

Tabla 14 Matriz MEFE 

Factores determinantes de éxito Peso Valor 
Pondera

ción 

Oportunidades       

O1. 
Crecimiento y recuperación de la economía nacional en comparación al año 
2020, que se vio afectada por la pandemia de la COVID-19. 

0.07 3 0.21 

O2. 
Potencial ingreso de autos eléctricos al parque automotor nacional, que 
requerirán estaciones de recarga, incrementando el consumo por la 
masificación del uso de la movilidad eléctrica. 

0.06 3 0.18 

O3. Clientes libres priorizan el servicio postventa y no solo precios bajos. 0.05 2 0.10 

O4. 
Clientes corporativos demandan una cantidad de energía suficientemente 
atractiva. 

0.10 3 0.30 

O5. 
Inversiones en grandes proyectos fomentan economías adyacentes con alta 
demanda de energía. 

0.06 2 0.12 

O6. 
Factores climáticos permitirán la implementación de fuentes energéticas 
renovables no convencionales como las energías eólica, solar y biomasa. 

0.03 1 0.03 

O7. 
El incremento de la participación de accionistas privados podría fortalecer la capacidad 
financiera de la compañía. 

0.03 1 0.03 

O8. Demanda creciente de energía eléctrica por el incremento poblacional. 0.12 4 0.48 

O9. 
Desarrollo de tecnologías de la información, seguridad de la información, 
ciberseguridad y equipamiento para el sector eléctrico. 

0.01 1 0.01 

O10. 
La calificación crediticia establecida por Moodys de AA- nos permitirá tener mejor 
condiciones de financiamiento. 

0.03 2 0.06 

Subtotal 0.56   1.52 

Amenazas       

A1. Oferta limitada de mano de obra especializada. 0.06 3 0.18 

A2. 
Excesiva burocracia estatal en la obtención de permisos/licencias para el 
desarrollo de proyectos y financiamiento a largo plazo. 

0.05 3 0.15 

A3. 
Generación de energía a un menor costo por las empresas generadoras (por 
el uso de nuevas tecnologías) y oferta de precios más bajos y atractivos a 
usuarios libres. 

0.05 3 0.15 

A4. 
Potencial ingreso de empresas privadas de comercialización de energía a los 
clientes libres. 

0.04 3 0.12 

A5. 
Posibles conflictos sociales e impacto de la pandemia en el desarrollo y 
realización de obras, así como la operatividad del sistema eléctrico. 

0.05 2 0.10 

A6. Incertidumbre generada por la inestabilidad política. 0.04 2 0.08 

A7. Posible reducción del umbral de consumo para clientes libres 0.03 2 0.06 

A8. 
Ingreso al mercado de productos sustitutos como el gas natural, hidrógeno y 
energía solar. 

0.03 1 0.03 

A9. Continuidad de la pandemia y desastres naturales. 0.03 2 0.06 

A10. Potencial ingreso de empresas privadas de distribución de energía. 0.03 2 0.06 

A11. 
Continuo avance de los ataques, delitos informáticos y ciber delincuencia a 
nivel mundial. 

0.03 3 0.09 

A12. Nueva legislación que regula los servicios de tercerización, DS-001-2022-TR. 0.06 3 0.18 

Subtotal 0.44   1.08 

Total 1.00   2.60 

Nota. El valor de cada factor se ha realizado en base a: 4 = Responde muy bien, 3 = Responde bien, 2 = Responde promedio y 1 = Responde mal. 
Elaborado en base a “Planeamiento Estratégico Razonado, Aspectos Conceptuales y Aplicados” por F. D’Alessio, 2014, 1era Edición, p. 42, Pearson. 
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9.2. Matriz MEFI 

Tabla 15 Matriz MEFI 

Factores determinantes de éxito Peso Valor Ponderación 

Fortalezas 

F1. Exclusividad en la prestación del servicio de distribución eléctrica, en el mercado 
regulado por la concesión de SEAL en Arequipa. 

0.06 3 0.18 

F2. Más de 100 años (117) de experiencia en el sector eléctrico. 0.05 3 0.15 

F3. Amplio nivel de cobertura en infraestructura eléctrica. 0.05 3 0.15 

F4. Certificaciones en estándares internacionales de calidad y responsabilidad 
social. 

0.04 3 0.12 

F5. Beneficios por pertenecer a la corporación FONAFE. 0.05 2 0.10 

F6. Compromiso del Directorio y la Alta Gerencia  en la implementación de Sistemas 
Integrados de Gestión. 

0.04 2 0.08 

F7. Empresa de servicios básicos con amplio reconocimiento en el Sur del Perú. 0.03 2 0.06 

F8. Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo, medioambiente, seguridad 
de la información y gestión anti soborno. 

0.03 1 0.03 

F9. Resiliencia organizacional ante la Pandemia de la COVID-19 (continuidad 
operativa y gestión de crisis). 

0.03 2 0.06 

F10. Se cuenta con recursos financieros para las actividades e iniciativas requeridas 
por la empresa. 

0.03 2 0.06 

F11. Liderazgo en BGC. 0.03 3 0.09 

Subtotal 0.58  1.90 

Debilidades 

D1. Falta de un Plan de Inversión en Distribución Eléctrica (PIDE), que considere 
inversiones a gran escala en redes aéreas, subterráneas, subestaciones de baja 
tensión y conexiones domiciliarias. 

0.04 1 0.04 

D2. Elevado número de DMS en primera y segunda prioridad. 0.04 2 0.08 

D3. Falta de un procedimiento de reposiciones y renovaciones a gran escala de la 
infraestructura y distribución de SEAL que haya cumplido con su vida útil. 

0.04 1 0.04 

D4. Elevado número de pagos por compensaciones a los usuarios. 0.03 2 0.06 

D5. Falta de un óptimo programa de planificación, crecimiento y expansión en redes 
de distribución, sistema eléctrico e infraestructura existente de SEAL.  

0.04 1 0.04 

D6. Antigüedad de las instalaciones de distribución eléctrica. 0.03 1 0.03 

D7. Débil empoderamiento de los colaboradores en los equipos o unidades 
operativas y una comunicación por fortalecer entre áreas. 

0.03 2 0.06 

D8. Sistemas informáticos no integrados. 0.04 1 0.04 

D9. Baja satisfacción del cliente en la calidad del servicio. 0.03 1 0.03 

D10. Bandas salariales no competitivas con el sector energético, de algunos puestos 
por el perfil y grado de responsabilidad de los mismos. 

0.04 2 0.08 

D11. Insuficiente supervisión de parte de SEAL en actividades relacionadas al núcleo 
del negocio e inadecuado cumplimento de los procedimientos establecidos por 
OSINERGMIN.  

0.03 1 0.03 

D12. Insuficiente comunicación y gestión con comunidades rurales. 0.03 2 0.06 

Subtotal 0.42   0.59 

Total 1.00   2.49 

Nota. El valor asignado a cada factor se ha realizado en base a : 4 = Fortaleza mayor, 3 = Fortaleza Menor, 2 = Debilidad menor y 1 = Debilidad 
mayor. Elaborado en base a: "Planeamiento Estratégico Razonado" por F. D'Alessio, 2014, 1era Ed. p. 67, Pearson 
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9.3. Estrategias 

Tabla 16 Matriz de Estrategias FO-DO-FA-DA 
 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1 
(F1, O3) Mayor acercamiento con los clientes libres, ofreciendo asesorías, y planes de 
mantenimiento preventivo en instalaciones eléctricas y redes, mejorando el posicionamiento de 
marca SEAL para fidelizar a los clientes libres. 1 

(D8, O9) Implementar el desarrollo de un plan TIC, orientado a la 
seguridad de la información e integración de los sistemas 
informáticos de SEAL. 

2 
(F1, O2) Ampliar y mejorar redes e instalaciones eléctricas para atender el incremento de consumo 
por el ingreso de vehículos eléctricos. 

3 
(F2, F8, F9, O3) Desarrollar un servicio de postventa en actividades operativas a potenciales 
nuevos clientes libres y actuales. 

2 

(D6, O8, O10) Fortalecer y optimizar el procedimiento de planificación 
de mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos. 
 

4 
(F2, F8, F9, O4) Desarrollar un servicio de postventa en actividades operativas para mejorar la 
captación de clientes libres y mejorar la experiencia en clientes propios. 

5 
(F2, F8, F9, O4) Ofrecer contratos corporativos a clientes libres con tarifas estandarizadas para 
sus diferentes suministros.  

3 

(D1, D3, D5, O8, O10) Desarrollo de un plan de reposiciones y 
renovaciones a gran escala de la infraestructura y distribución de 
SEAL que haya cumplido con su vida útil. 
 

6 
(F1, O5) Mantener la concesión de distribución para garantizar la ejecución de grandes proyectos. 

7 
(F1, F2, F3, O6) Desarrollo de nuevos proyectos de generación de energías renovables, eólicas y 
solares; así como la masificación de medidores inteligentes. 

4 
(D12, O8) Incorporación de proyectos de electrificación de usos 
productivos en comunidades rurales. 

8 (F8, O1) Búsqueda de la eficiencia Administrativa que garantice la sostenibilidad de la empresa. 

5 

(D7, O3) Mejora en los procedimientos de atención y priorización de 
nuevas conexiones a clientes libres y de gran industria. 
 

9 
(F1,F3,O8) Promover la formalización y ejecución de proyectos eléctricos por terceros, 
reemplazando los suministros colectivos por suministros individuales. 

10 
(F1,F3,O8) Fortalecer la cartera de proyectos de transmisión y distribución para atender el 
crecimiento de demanda. 

6 

(D1, D5, D6, O8, O10) En paralelo, desarrollar un plan de reposición 
de menor envergadura por el área de operaciones, en las redes de 
distribución eléctrica de baja y media tensión. 
 

11 
(F11, O9) Fortalecer y mantener el liderazgo en Buen Gobierno Corporativo y Responsabilidad 
Social Empresarial  

12 
(F10, O9) Fortalecer, automatizar y lograr la madurez de los procesos de sistema de control 
interno, la gestión de riesgos y BGC. 7 

(D7, O9) Promover reuniones de coordinación y transferencias de 
experiencias. 

13 (F6, O9) Implementación de la gestión de COMPLIANCE en SEAL 

14 
(F5, O3) Promover reuniones de coordinación y transferencias de experiencias de éxito entre los 
miembros de la corporación FONAFE. 

  
  
  
  

15 
(F7, O9) Desarrollo de un plan de transformación cultural para poder implementar y desarrollar 
permanentemente el plan de gobierno digital de SEAL.  
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ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1 
(F3, A2) Promover el relacionamiento eficaz con las altas direcciones 
de las entidades asociadas de SEAL. (MINEM, GRA, Municipalidad, 
etc.) 

1 
(D7, D10, A1) Evaluación de desempeño y estudio de bandas 
salariales para retener talentos en la empresa. 

2 

(F2, F2, F9, A1, A3, A4) Potenciar y mantener al personal operativo 
para mejorar el servicio postventa a los clientes libres. 

2 

(D7, A1, A11) Plan de profesionalización y cubrir puestos vacantes 
según el cuadro de asignación de personal en zonales y Arequipa, 
tomando en consideración las nuevas normas relacionadas con la 
tercerización de personal.  

3 
(F5, A7) Generar sinergias con FONAFE para definir una estrategia 
única de las empresas miembros de la corporación, para enfrentar la 
posible reducción del umbral de consumo para los clientes libres. 

3 
(D9, A1) Establecer almacenes en zonales para atender emergencias 
de manera oportuna. 

4 
(F5, F9, A2) Promover una coordinación con la corporación FONAFE 
para gestionar de manera más ágil los financiamientos a largo plazo. 4 

(D7,D9, A1) Fortalecer el plan de gestión y manejo de rotación e 
inventarios en los almacenes capacitando a nuestro personal en 
nuevas tecnologías. 

5 
(F1, F2, A5) Reforzar el plan de comunicación con los líderes sociales 
de las organizaciones populares. 

5 
(D11, A9) Desarrollar y dar seguimiento al plan de reducción de multas, 
planes de contingencia y continuidad operativa. 

6 
(F7, A10) Mantener y recertificar en los estándares internacionales 
basados en las normas ISO 27001, 37001, 14001,45001 y 9001. 

6 
(D7, D9, A7) Fortalecer canales de atención virtuales a los usuarios de 
SEAL para mejorar su experiencia. 

7 
(F2, F8, A9) Desarrollo de planes de mitigación de situaciones de crisis. 

7 
(D7, D9, A7) Implementar nuevas oficinas y locales para atención a los 
usuarios de SEAL. 

  
  

8 
(D9, A7) Ampliar la base de clientes libres para brindarles una atención 
especializada. 
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9.4. Matriz Interna Externa (MIE) 

 

Según los valores de los puntajes ponderados de las matrices MEFE y MEFI 
obtenemos la matriz interna externa (MIE) en la cual SEAL se encuentra en la 
posición V, en la que se debe retener y mantener a los clientes a través de estrategias 
de penetración en el mercado y desarrollo de productos; SEAL ha considerado 
modernizar e instalar nueva infraestructura eléctrica a fin de atender la demanda de 
actuales y futuros clientes regulados y no regulados, adicionalmente se planteará la 
construcción de una red independiente de recarga para abastecer al futuro mercado 
de autos eléctricos. 

 
 

Ilustración-8 Matriz Interna Externa (MIE) SEAL 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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9.5. Matriz de la Posición Estratégica y Evaluación de Acción (PEYEA) SEAL 

Tabla 17 Matriz PEYEA 
 

Posición 
Estratégica 

Grupo Factor Determinante Valor 

INTERNA Fortaleza Financiera (FF)  1. Retorno a la inversión 5 
    2. Apalancamiento 3 
    3. Liquidez 6 
    4. Capital requerido vs capital disponible 5 
    5. Flujo de caja 6 
    6. Facilidad de salida del mercado 2 
    7. Riesgo involucrado en el negocio 3 
    8. Rotación de inventarios 6 
    9. Uso de economías de escala y de experiencia 6 

    Promedio 4.67 

  Ventaja Competitiva (VC)  1. Participación de mercado -1 
    2. Calidad del producto -4 
    3. Ciclo de vida del producto -3 
    4. Ciclo de reemplazo del producto -3 
    5. Lealtad del consumidor -5 
    6. Utilización de la capacidad de los competidores -4 
    7. Conocimiento tecnológico -4 
    8. Integración vertical -3 
    9. Velocidad de introducción de nuevos productos -3 

    Promedio -3.33 

EXTERNA Estabilidad del Entorno (EE) 1. Cambios tecnológicos -1 
    2. Tasa de inflación -3 
    3. Variabilidad de la demanda -2 
    4. Rango de precios de los productos competitivos -2 
    5. Barreras de entrada al mercado -2 
    6. Rivalidad / presión competitiva -3 
    7. Elasticidad de precios de la demanda -2 
    8. Presión de los productos sustitutos -2 

    Promedio -2.26 

  Fortaleza de la Industria (FI) 1. Potencial de crecimiento 4 
    2. Potencial de utilidades 4 
    3. Estabilidad financiera 4 
    4. Conocimiento tecnológico 2 
    5. Utilización de recursos 4 
    6. Intensidad de capital 3 
    7. Facilidad de entrada al mercado 5 
    8. Productividad / utilización de la capacidad 4 
    9. Poder de negociación de los productores 5 

    Promedio 3.89 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Valores Obtenidos Matriz PEYEA 
 

Factor Determinante Promedio Coordenadas 

Ventaja Competitiva (VC) -3.33 
0.56 

Fortaleza de la Industria (FI)  3.89 

 Fortaleza Financiera (FF) 4.67 
2.41 

Estabilidad del Entorno (EE)  -2.26 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración-35 Posición estratégica de SEAL según la matriz PEYEA 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de la Matriz PEYEA para SEAL, evidencia que la fuerza financiera en un 
factor dominante en la organización. 
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10. EJES Y MAPA 

ESTRATÉGICOS  
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10.1. Ejes Estratégicos 

La estrategia de SEAL se enfoca en 4 ejes, al interior de los cuales se han establecido 
los objetivos estratégicos institucionales a lograr al año 2026. 

- EJE 1. Creación de valor económico, social y ambiental 

- EJE 2. Calidad en el bienes y servicios 

- EJE 3. Optimizar la gestión administrativa y de control 

- EJE 4. Desarrollo de las capacidades internas 

 

10.2. Objetivos Estratégicos   

Tabla 19 Objetivos Estratégicos Institucionales 
 

Perspectiva Objetivo Estratégico Institucional 

Financiera OEI 1. Incrementar el Valor Económico 

Grupos de Interés 
OEI 2. Mejorar la Satisfacción del cliente 

OEI 3. Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social 

Procesos Internos 

OEI 4: Mejorar la calidad de los Servicios Eléctricos 

OEI 5. Mejorar la Eficiencia 

OEI 6. Fortalecer la Gobernanza 

OEI 7. Incrementar la Cobertura del Servicio (Ampliar la 
cobertura de la Distribución) 

OEI 8. Mejorar la Gestión del Portafolio de Proyectos e 
Inversiones 

OEI 9. Implementar Proyectos de Modernización y 
Transformación Digital 

Capacidades 
OEI 10. Fortalecer el Talento Humano, Clima y Cultura 

Organizacional 
Fuente: Elaboración propia 

 

10.3. Mapa Estratégico 

El mapa estratégico muestra la interrelación que existe entre los ejes y los objetivos 
estratégicos, con el propósito de alcanzar la ruta trazada al 2026. 
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Ilustración-36 Mapa Estratégico de SEAL 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración-37 Interrelación de los Objetivos Estratégicos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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11. CUADRO DE 

ALINEAMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES 
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Tabla 19 Alineamiento de Objetivos 
 

Objetivo Estratégico 
Corporativo 

Objetivo Estratégico Institucional 
OEI 

(MINEM) Objetivo Estratégico Sectoriales 

OEC 1. Incrementar el Valor 
Económico y reputacional 

OEI 1. Incrementar el Valor 
Económico 

OEI 1: Promover la competitividad y sostenibilidad 
de las inversiones minero energéticas en beneficio 

de la población. OES 01. Incrementar el desarrollo 
económico del país mediante el 

aumento de la competitividad del Sector 
Minero-Energético 

OEC 3.Contribuir con el cierre de 
brechas de calidad y cobertura 

de los bienes y servicios dados a 
la población 

OEI 2. Mejorar la Satisfacción del 
cliente 

OEC 4. Generar valor compartido 
en la sociedad 

OEI 3. Fortalecer la Gestión de 
Responsabilidad Social 

OEI 3. Asegurar la gestión ambiental responsable 
de los operadores en las actividades minera 

energéticas en beneficio de la población. 
 

OEI 7: Implementar la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

OES 02. Disminuir el impacto ambiental 
de las operaciones minero-energéticas 

OEC 6. Garantizar servicios 
corporativos oportunos y 

eficientes 

OEI 4. Mejorar la Calidad de los 
servicios eléctricos 

OEI 2: Impulsar la seguridad energética mediante el 
abastecimiento continuo, moderno y de calidad 

universal para la población. 

OEI 5. Mejorar la Eficiencia 
OEI 6: Fortalecer la Gestión Institucional. 

OES 04. Fortalecer la gobernanza y la 
modernización del Sector Minero-

Energético 

OEC 5. Mejorar la Gobernanza 
de las Empresas 

OEI 6. Fortalecer la Gobernanza 
 

OEI 4: Promover las relaciones armoniosas y el 
acceso energético en beneficio de la población. 

OEC 15. Impulsar la gestión de 
las inversiones en las EPE 

OEI 7. Incrementar la Cobertura del 
Servicio (Ampliar la cobertura de la 

Distribución) 

OEI 8. Mejorar la Gestión del 
Portafolio de Proyectos e Inversiones 

 
 

OEI 5: Fortalecer las capacidades de gestión en 
materia minero energética de los Gobiernos 

Regionales. 

OES 03. Contribuir en el desarrollo 
humano y en las relaciones armoniosas 

de los actores del Sector Minero- 
Energético 

OEC 17. Implementar procesos 
de transformación digital 

OEI 9. Implementar Proyectos de 
Modernización y Transformación 

Digital 

OEC 18. Desarrollar el clima y 
cultura organizacional 

OEI 10. Fortalecer el Talento Humano, 
Clima y Cultura Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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12.1. Matriz Estratégica SEAL 

Tabla 20 Matriz Estratégica de SEAL 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva
Objetivo Estratégico 

Corporativo

Objetivo Estratégico 

Institucional
Indicadores

Unidad de 

Medida
Año

Ponderación 

(%)
LB 2022 2023 2024 2025 2026 Fórmula de Cálculo Responsable

EBITDA MM S/ 2021 4.00 132.97 130.34 137.54 143.14 149.75 156.93 Util. Oper. + Depreciación + Amortización

ROE % 2021 5.00 17.24 16.12 16.75 17.28 18.00 18.66 (Utilidad Neta /Patrimonio Total) x100

ROA % 2021 5.00 13.56 11.36 12.54 12.68 12.93 12.66 (Utilidad Operativa /Activo Total)*100

OEC 3.Contribuir con el 

cierre de brechas de 

calidad y cobertura de los 

bienes y servicios dados a 

la población

OEI 2. Mejorar la 

Satisfacción del cliente

Nivel de satisfacción de 

clientes (ISCAL)
% 2021 5.00 46.80 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 Resultado de la variable ISCAL de la encuesta CIER Gerencia de Comercialización

Grado de madurez de la 

RSC
% 2021 5.00 77.78 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 Resultado Herramienta SISMAD Gerencia General

Tiempo Promedio de 

Atención de desastres
días 2021 5.00 - 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Tiempo promedio de atención de desastres por 

fuerza mayor
(*) Depende del tipo de desastre, fundamentalmente 

el acceso de vías de comunicación (Gob Regional, 

Municipal, Distrital)

Gerencia de Operaciones 

OEI 1. Incrementar el 

Valor Económico

OEC 1. Incrementar el 

Valor Económico y 

reputacional

Financiera
Gerencia de Administración y 

Finanzas

OEI 3. Fortalecer la 

Gestión de 

Responsabilidad Social

OEC 4. Generar valor 

compartido en la sociedad

Grupos de 

Interés
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Fuente: Elaboración propia 

Perspectiva
Objetivo Estratégico 

Corporativo

Objetivo Estratégico 

Institucional
Indicadores

Unidad de 

Medida
Año

Ponderación 

(%)
LB 2022 2023 2024 2025 2026 Fórmula de Cálculo Responsable

Calidad de Alumbrado 

Público
% 2021 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

50% (Promedio cumplimiento evaluación I 

semestre ZU y ZNU) + 50% (Promedio 

cumplimiento evaluación II semestre ZU y ZNU)

Gerencia de Operaciones 

Calidad del Producto % 2021 5.00 41.37 40.37 39.37 38.37 37.37 36.37 % de Suministros con Mala Calidad
Gerencia de Planeamiento y 

Desarrollo

Calidad de suministro - 

SAIDI
Horas 2021 5.00 15.60 20.10 19.90 19.70 19.50 19.30

 Interrupciones en distribución excluyendo fuerza 

mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes

Calidad de suministro - 

SAIFI
Veces 2021 5.00 6.32 8.20 8.15 8.10 8.05 8.00

Interrupciones en distribución excluyendo fuerza 

mayor aprobadas por OSINERGMIN y pendientes

Pérdida de energía en 

distribución
% 2021 4.00 8.10 8.05 7.98 7.90 7.85 7.80

[(Energía Entregada en distribucion - Energía 

consumida por clientes de la empresa y/o 

terceros en la red de distribución) / Energía total 

Entregada] x 100

Gerencia de 

Comercialización

Eficiencia administrativa % 2021 5.00 4.38 4.20 4.22 4.22 4.24 4.24
Gastos administrativos / Ingresos por actividades 

ordinarias

Gerencia de Administración y 

Finanzas

Grado de Madurez del 

CBGC
% 2021 4.00 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 % del Nivel de Implementación de BGC  - SISMAD

Gerencia de Planeamiento y 

Desarrollo

Grado Madurez del Sistema 

de Control Interno
% 2021 5.00 83.85 88.00 90.00 93.00 95.00 100.00 % del Nivel de Implementación del SCI  - SISMAD

Grado Madurez de la 

Gestión Integral de Riesgos
% 2021 5.00 64.29 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00

% del Nivel de Implementación de la Gestión de 

Riesgos - SISMAD

OEI 7. Incrementar la 

Cobertura del Servicio 
(Ampliar la cobertura de 

la Distribución)

Coeficiente de 

Electrificación
% 2021 5.00 94.21 94.85 95.35 95.85 96.35 96.85

(N° de clientes residenciales x Nro de personas por 

familia / Nro de habitantes área geográfica)*100 
Gerencia de Comercialización

Nivel de avance del PIT % - 4.00 - 42.00 68.00 78.00 100.00 100.00
(N° componentes instalados / N° componentes 

programados) * 100

Ejecución de inversiones 

FBK 
% 2021 5.00 40.21 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

(Monto ejecutado de Inversiones FBK / Monto 

programado de Inversiones Plan Inicial FBK) x 100

OEC 17. Implementar 

procesos de 

transformación digital

OEI 9. Implementar 

Proyectos de 

Modernización y 

Transformación Digital

Nivel de implementación 

de la Transformación 

Digital

% - 5.00 - 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(Nro. de actividades ejecutadas / Número de 

actividades programadas) * 100

Gerencia de Planeamiento y 

Desarrollo

Índice de Clima Laboral % 2021 4.00 77.00 75.00 77.00 79.00 81.00 83.00 Resultado de encuesta sobre clima laboral

Nivel de implementación 

del MGHC
% 2021 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Certificación y/o Acreditación de Buena Práctica 

de por lo menos un componente del MGHC

OEC 15. Impulsar la 

gestión de las inversiones 

en las EPE
OEI 8. Mejorar la 

Gestión del Portafolio 

de Proyectos e 

Inversiones

OEC 5. Mejorar la 

Gobernanza de las 

Empresas

OEI 6. Fortalecer la 

Gobernanza

OEC 6. Garantizar 

servicios corporativos 

oportunos y eficientes

OEI 4: Mejorar la 

calidad de los Servicios 

Eléctricos

OEI 5. Mejorar la 

Eficiencia

OEC 18. Desarrollar el 

clima y cultura 

organizacional

Gerencia de Operaciones 

Gerencia General

Gerencia de Técnica y 

Proyectos

Gerencia de Administración y 

Finanzas

OEI 10. Fortalecer el 

Talento Humano, 

Clima y Cultura 

Organizacional

Capacidades

Procesos 

Internos
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13.1. Matriz de Acciones Estratégicas (AEI) 

Tabla 21 Acciones Estratégicas 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

AEI 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Fuente de Información Área Responsable 

2022 2023 2024 2025 2026   

OEI 1. Incrementar 
el Valor Económico 

AEI 1.1 Financiamiento de los proyectos de Inversión, por intermediación de 
FONAFE y entidades financieras, con evaluaciones económicas favorables. 

X X X X X 
Estudio de factibilidad de los proyectos 

presentados a FONAFE 
Gerencia Técnica y 

Proyectos 

OEI 2. Mejorar la 
Satisfacción del 

cliente 

AEI 2.1 Participar en la encuesta latinoamericana - CIER. X X X X X Convenio 

Gerencia de 
Comercialización 

AEI 2.2 Implementación de Gestión Remota. X X X X X 
Informe de suministros medidos 

remotamente 

AEI 2.3 Fortalecer canales virtuales de atención al cliente. X X X X X Plan de trabajo 

AEI 2.4 Mejorar Calidad de Alumbrado Público. X X X X X Reporte de deficiencias en AP Gerencia de Operaciones 

OEI 3. Fortalecer la 
Gestión de 

Responsabilidad 
Social 

AEI 3.1 Desarrollar estudio de las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés y de los asuntos de sostenibilidad relevantes para el negocio. 

- X X X X 
Informe conteniendo las necesidades 

identificadas 
Gerencia General 

AEI 3.2 Establecer alianzas estratégicas con stakeholders clave - X X X X Memoria de Sostenibilidad 

AEI 3.3 Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social  - X X X X Estándares GRI 

AEI 3.4 Incrementar la satisfacción del cliente mediante las campañas "SEAL 
en tu Barrio" 

X X X X X Reporte Comercial Gerente de Comercialización 

AEI 3.5 Formular el Plan anual de Responsabilidad Social X X X X X Plan Anual RSE 
Gerencia de Planeamiento y 

Desarrollo 

AEI 3.6 Dar sostenibilidad a la certificación WORLD COB CSR: 2011.3 X X X X X Sistema de Gestión de Calidad Gerencia General 

OEI 4: Mejorar la 
calidad de los 

Servicios Eléctricos 

AEI 4.1 Implementar el Plan de Mantenimiento X X X X X Plan de Mantenimiento Gerencia de Operaciones 

AEI 4.2 Implementar el plan de mejora de competencias de los responsables 
de las áreas sujetas a fiscalización por OSINERGMIN 

- X X X X 

Implementar el Plan de mejora de 
competencias de los responsables de 

las áreas sujetas a fiscalización por 
OSINERGMIN 

Gerencia de Planeamiento y 
Desarrollo 

OEI 5. Mejorar la 
Eficiencia 

AEI 5.1 Gestión del Control de Pérdidas - - X X X Estudio de pérdidas aprobado 
Gerencia de 

Comercialización 

AEI 5.2 Implementar plan de mejora de gestión de contratos - X X X X Plan Gestión de Contratos Gerencia de Asesoría Legal 

OEI 6. Fortalecer la 
Gobernanza 

AEI 6.1 Implementación del Plan de trabajo de CBGC - X X X X Herramienta automatizada Gerencia de Planeamiento y 
Desarrollo AEI 6.2 Implementación del Plan de trabajo de GIR - X X X X Herramienta automatizada 
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AEI 6.3  Implementación del Plan de trabajo de SCI X X X X X Herramienta automatizada 
Coordinador de Riesgos y 

Cumplimiento 

OEI 7. Incrementar 
la Cobertura del 

Servicio (Ampliar la 
cobertura de la 

Distribución) 

AEI 7.1 Electrificación a los usuarios de los asentamientos humanos  X X X X X Suministros Colectivos 

Gerente de Técnica y 
Proyectos 

AEI 7.2 Financiamiento por parte de la DGER/MEM a proyectos enmarcados 
en el ámbito rural. 

- X X X X 
Solicitudes de financiamiento por parte 

de SEAL 

OEI 8. Mejorar la 
Gestión del 

Portafolio de 
Proyectos e 
Inversiones 

AEI 8.1 Elaboración del estudio de Plan de Inversiones de Transmisión 
eléctrica 

- X X X X 
Estudio de Plan de Inversiones de 

Transmisión (PIT) 

AEI 8.2 Elaboración del estudio de Plan de Inversiones de Distribución 
Eléctrica 2020-2023 

- X X X X 
Estudio del Plan de Inversiones de 

Distribución (PIDE) 

AEI 8.3 Elaboración del estudio del Business Case para generación de energía 
eléctrica 

- X X X X 
Estudio del Business Case para 
generación de energía eléctrica 

AEI 8.4 Elaboración del estudio de evaluación de diseño, implementación y 
administración del Sistema de Gestión de Proyectos de infraestructura de 

SEAL. 
- X X X X Estudio de Gestión de Proyectos 

OEI 9. Implementar 
Proyectos de 

Modernización y 
Transformación 

Digital 

AEI 9.1 Implementación de mantenimiento en redes energizadas - X X X X Programa de mantenimiento Gerencia de Operaciones 

AEI 9.2 Implementar el Plan de Gobierno Digital X X X X X Reporte de Comité de Gobierno Digital 
Gerencia de Planeamiento y 

Desarrollo 
AEI 9.3 Asegurar la continuidad operativa de los sistemas de infraestructura 

tecnológica 
X X X X X Informe de servicios TIC monitorizados 

OEI 10. Fortalecer el 
Talento Humano, 
Clima y Cultura 
Organizacional 

AEI 10.1 Formular un programa de fortalecimiento de la cultura 
organizacional 

- X X X X 
Plan de fortalecimiento de la cultura 

organizacional 
Gerencia de Administración 

y Finanzas 

AEI 10.2 Generar por medios virtuales la optimización de procesos de SEAL - - X X X 
Nro. De procesos digitalizados / N° de 

procesos programados 
Gerencia de Planeamiento y 

Desarrollo 
AEI 10.3 Sistema de Información para la toma de decisiones gerenciales - - X X X Software Implementado 

AEI 10.4 Plan de sucesión del talento humano - X X X X Plan de Sucesión 

Gerencia de Administración 
y Finanzas 

AEI 10.5 Implementar plan de Mejora de Clima Laboral X X X X X 
Plan de trabajo aprobado por 

directorio 

AEI 10.6 Diseñar la política de incentivos por desempeño - - X X X Política de incentivos por desempeño 

AEI 10.7 Implementación del proyecto de diagnóstico de estructura 
organizacional 

- X X X X Plan de trabajo 

AEI 10.8 Mejorar las competencias en cultura digital institucional - - X X X Plan Anual de Cultura digital 

 
Fuente: Elaboración propia 
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13.2. Ruta Estratégica 

La ruta estratégica proporciona una idea global de los objetivos con mayor 
prioridad de ejecución en los próximos años. Para ello se ha utilizado el 
siguiente diagrama para diferenciar las acciones según sus distintos niveles 
de prioridad relativa: 

Ilustración-38 Ruta Estratégica 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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13.3. Ficha Técnica del Indicador 

 
A continuación, se presentan las fichas de cada uno de los indicadores contenidos en 
la Matriz Estratégica: 

13.3.1. EBITDA 

Tabla 22 Tabla de Indicador: EBITDA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 123.82 130.34 130.66 137.54 135.98 143.14 142.26 149.75 149.08 156.93

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 117.31 123.82 123.79 130.66 128.83 135.98 134.78 142.26 141.24 149.08

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 117.31 <= 123.79 <= 128.83 <= 134.78 <= 141.24

Descripción

Para el 2022; se reduce los ingresos en 12 Millones por concepto de 

los acuerdos de opción (pactos de contraprestación por la 

modificación de la potencia contratada), así también los egresos en 

cuanto a la compra de energía se vienen incrementando los 

indicadores macro económicos que actualizan los precios de compra, 

todo ello por la coyuntura política y social. En cuanto a los clientes 

libres; los márgenes de ganancia por venta de energía a clientes se 

ha visto reducido debido a la competencia, ocasionando la migración 

de clientes libres a otras empresas.

Datos Históricos

Metas
137.54 143.14 149.75

132.97

2021

121.98

2020

126.87

2019

Valores de Control

Continuo de Incremento (CI)

156.93

2022 2023 2024 2025 2026

130.34

Estados Finncieros

Gerencia de Administración y Finanzas

Ejecutado

OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional

FINANCIERA

OEI 1. Incrementar el Valor Económico

MM S/

EBITDANombre del Indicador

Unidad de Medida

Sentido del Indicador

Perspectiva

Objetivo Estratégico Corporativo

Objetivo Estratégico Institucional

Fórmula de Cálculo

Área Responsable

Fuente de Información
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13.3.2. ROE 

Tabla 23 Tabla de Indicador: ROE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 15.31 16.12 15.91 16.75 16.42 17.28 17.10 18.00 17.73 18.66

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 14.51 15.31 15.08 15.91 15.55 16.42 16.20 17.10 16.79 17.73

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 14.508 <= 15.075 <= 15.552 <= 16.2 <= 16.794

Descripción

Para el 2022; se reduce los ingresos en 12 Millones por concepto de 

los acuerdos de opción (pactos de contraprestación por la 

modificación de la potencia contratada), así también los egresos en 

cuanto a la compra de energía se vienen incrementando los 

indicadores macro económicos que actualizan los precios de compra, 

todo ello por la coyuntura política y social. En cuanto a los clientes 

libres; los márgenes de ganancia por venta de energía a clientes se 

ha visto reducido debido a la competencia, ocasionando la migración 

de clientes libres a otras empresas.

Gerencia de Administración y Finanzas

Estados Finncieros

2019

16.70

2020

15.37

2021

17.24

FINANCIERA

OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional

OEI 1. Incrementar el Valor Económico

Rentabilidad Patrimonial - ROE

Porcentaje

Continuo de Incremento (CI)

Fórmula de Cálculo

Área Responsable

Fuente de Información

Datos Históricos

Metas

Objetivo Estratégico Corporativo

Perspectiva

Objetivo Estratégico Institucional

Sentido del Indicador

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Ejecutado

16.12

2022 2023

16.75

Valores de Control

2025

18.00

2026

18.66

2024

17.28
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13.3.3. ROA 

Tabla 24 Tabla de Indicador: ROA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 10.79 11.36 11.91 12.54 12.05 12.68 12.28 12.93 12.03 12.66

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 10.22 10.79 11.29 11.91 11.41 12.05 11.64 12.28 11.39 12.03

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 10.224 <= 11.286 <= 11.412 <= 11.637 <= 11.394

Descripción

Para el 2022; se reduce los ingresos en 12 Millones por concepto de 

los acuerdos de opción (pactos de contraprestación por la 

modificación de la potencia contratada), así también los egresos en 

cuanto a la compra de energía se vienen incrementando los 

indicadores macro económicos que actualizan los precios de compra, 

todo ello por la coyuntura política y social. En cuanto a los clientes 

libres; los márgenes de ganancia por venta de energía a clientes se 

ha visto reducido debido a la competencia, ocasionando la migración 

de clientes libres a otras empresas.

Perspectiva FINANCIERA

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 1. Incrementar el Valor Económico y reputacional

Objetivo Estratégico Institucional OEI 1. Incrementar el Valor Económico

Nombre del Indicador ROA

Unidad de Medida MM S/

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

13.63 11.50 13.56

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Administración y Finanzas

Fuente de Información Estados Finncieros

2026

11.36 12.54 12.68

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

Valores de Control

12.93 12.66

Ejecutado
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13.3.4. Nivel de satisfacción de clientes (ISCAL) 

Tabla 25 Tabla de Indicador: ISCAL 

 

 

13.3.5. Grado de madurez de la RSC 

Tabla 26 Tabla de Indicador: RSC 

 

 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 52.25 55.00 57.00 60.00 61.75 65.00 66.50 70.00 71.25 75.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 49.50 52.25 54.00 57.00 58.50 61.75 63.00 66.50 67.50 71.25

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 49.5 <= 54 <= 58.5 <= 63 <= 67.5

Descripción

Vistos los resultados obtenidos desde el 2019; se proyecta obtener 

para el 2022. un valor de 55.00% e ir mejorando progresivamente 

hasta obtener 75.00% en el año 2026.

Valores de Control

Ejecutado

2026

55.00 60.00 65.00 70.00 75.00

2025

46.80

2021

45.90

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Comercialización

Fuente de Información Informe individual de empresas de la encuesta CIER

Nombre del Indicador Nivel de satisfacción de clientes (ISCAL)

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo

OEC 3.Contribuir con el cierre de brechas de calidad y cobertura de 

los bienes y servicios dados a la población

Objetivo Estratégico Institucional OEI 2. Mejorar la Satisfacción del cliente

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

42.87

2019

                                                  

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 76.00 80.00 80.75 85.00 85.50 90.00 90.25 95.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 72.00 76.00 76.50 80.75 81.00 85.50 85.50 90.25 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 72 <= 76.5 <= 81 <= 85.5 <= 90

Valores de Control

95.00 100.00

Ejecutado

2026

80.00 85.00 90.00

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

77.78

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia General

Fuente de Información Herramienta Conjunta SISMAD

Descripción

En el 2021, se obtuvo un resultado de 77.78% respecto al Nivel de 

Implementación de Responsabilidad Corporativa; se estima llegar al 

100% en el 2026, mediante el levantamiento de las brechas 

identificadas.

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 4. Generar valor compartido en la sociedad

Objetivo Estratégico Institucional OEI 3. Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social

Nombre del Indicador Grado de Madurez de la RSC

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

- -

                                  



 

PLAN ESTRATEGICO 2022 - 2026 
Código:  PL-01-01 

Versión:  02 

 
Fecha: 27.06.2022 

Página: 105 de 112 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
Markpool De Taboada Quenaya  

Gerente de Planeamiento y 
Desarrollo (e) 

 
Paul Rodríguez Ochoa 

Gerente General (e) 

Aprobado en Sesión de 
Directorio del 27 de Junio de 

2022 

 

 

 

13.3.6. Tiempo Promedio de Atención de Desastres 

Tabla 27 Tabla de Indicador: Tiempo Promedio de Atención de Desastres 

 

 
 

13.3.7. Calidad de Alumbrado Público 

Tabla 28 Tabla de Indicador: Calidad de Alumbrado Público 

 

 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 14.25 15.00 14.25 15.00 14.25 15.00 14.25 15.00 14.25 15.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 13.50 14.25 13.50 14.25 13.50 14.25 13.50 14.25 13.50 14.25

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 13.5 <= 13.5 <= 13.5 <= 13.5 <= 13.5

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 4. Generar valor compartido en la sociedad

Objetivo Estratégico Institucional OEI 3. Fortalecer la Gestión de Responsabilidad Social

Nombre del Indicador Tiempo Promedio de Atención de desastres

Unidad de Medida Días

Sentido del Indicador Continuo de Reducción

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Operaciones

Fuente de Información Reporte de Atención de Desastres

2025

- - -

2026

15.00 15.00 15.00

Datos Históricos
2019 2020 2021

15.00 15.00
Metas

2022 2023 2024

Ejecutado

Valores de Control

Descripción
El tiempo promedio de atención de desastres puede variar según el 

impacto del desastre.

                                                         

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90

Descripción

Se proyecta obtener desde le 2022 al 2026, el mejor resultado 

(100.00%) en cuanto al cumplimiento de la evaluación al I Semestre 

de Zona Urbana y Zona No Urbana.

Valores de Control

100.00 100.00

Ejecutado

2026

100.00 100.00 100.00

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

100.00 100.00 100.00

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Comercialización

Fuente de Información Reporte Osinergmin

Nombre del Indicador Calidad de Alumbrado Público

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Incremento (I)

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes

Objetivo Estratégico Institucional OEI 4: Mejorar la calidad de los Servicios Eléctricos
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13.3.8. Calidad del Producto 

Tabla 29 Tabla de Indicador: Calidad de Producto 

 

 
 

13.3.9. Calidad de suministro – SAIDI 

Tabla 30 Tabla de Indicador: SAIDI 

 

 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 38.35 40.37 37.40 39.37 36.45 38.37 35.50 37.37 34.55 36.37

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 36.33 38.35 35.43 37.40 34.53 36.45 33.63 35.50 32.73 34.55

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 36.333 <= 35.433 <= 34.533 <= 33.633 <= 32.733

Descripción

Del valor base para el 2021 (41.37%), se proyecta reducir los valores 

obtenidos para este indicador; toda vez que refleja el % de mala 

calidad de los suministros.

Valores de Control

37.37 36.37

Ejecutado

2026

40.37 39.37 38.37

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

- - 41.37

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Fuente de Información Reporte Osinergmin

Nombre del Indicador Calidad de Producto

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Reducción (R)

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes

Objetivo Estratégico Institucional OEI 4: Mejorar la calidad de los Servicios Eléctricos

                                 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 19.10 20.10 18.91 19.90 18.72 19.70 18.53 19.50 18.34 19.30

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 18.09 19.10 17.91 18.91 17.73 18.72 17.55 18.53 17.37 18.34

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 18.09 <= 17.91 <= 17.73 <= 17.55 <= 17.37

Descripción

Si bien en el 2021 se tuvo un mejor desempeño de este indicador; 

para la proyección del 2022 al 2026, se han considerado todos los 

valores desde el 2019, proyectandose un mejor desempeño en 

cuanto a las interrupciones en horas.

Valores de Control

2026

20.10 19.90 19.70 19.50 19.30

2025

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Operaciones

Fuente de Información Reporte Osinergmin

Nombre del Indicador Duración promedio de Interrupciones del Sistema - SAIDI

Unidad de Medida Horas

Sentido del Indicador Continuo de Reducción (CR)

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes

Objetivo Estratégico Institucional OEI 4: Mejorar la calidad de los Servicios Eléctricos

Ejecutado

15.60

2021

20.35

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

18.77

2019
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13.3.10. Calidad de suministro – SAIFI 

Tabla 31 Tabla de Indicador: SAIFI 

 

 

13.3.11. Pérdidas de Energía en Distribución 

Tabla 32 Tabla de Indicador: Pérdidas de Energía en Distribución 

 

 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 7.79 8.20 7.74 8.15 7.70 8.10 7.65 8.05 7.60 8.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 7.38 7.79 7.34 7.74 7.29 7.70 7.25 7.65 7.20 7.60

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 7.38 <= 7.335 <= 7.29 <= 7.245 <= 7.2

Descripción

Si bien en el 2021 se tuvo un mejor desempeño de este indicador; 

para la proyección del 2022 al 2026, se han considerado todos los 

valores desde el 2019, proyectandose un mejor desempeño en 

cuanto a las interrupciones en veces.

Valores de Control

Ejecutado

2026

8.20 8.15 8.10 8.05 8.00

2025

6.32

2021

8.30

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Operaciones

Fuente de Información Reporte Osinergmin

Nombre del Indicador Duración promedio de Interrupciones del Sistema - SAIFI

Unidad de Medida Veces

Sentido del Indicador Continuo de Reducción (CR)

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes

Objetivo Estratégico Institucional OEI 4: Mejorar la calidad de los Servicios Eléctricos

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

7.73

2019

                                         
                                                  

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 7.65 8.05 7.58 7.98 7.60 8.00 7.60 8.00 7.60 8.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 7.25 7.65 7.18 7.58 7.20 7.60 7.20 7.60 7.20 7.60

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 7.245 <= 7.182 <= 7.2 <= 7.2 <= 7.2

Descripción

Se proyecta mantener un rango de pérdidas de 8.00%; en cuanto a la 

energía entregada en distribución menos la energía consumida por 

clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución.

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes

Objetivo Estratégico Institucional OEI 5. Mejorar la Eficiencia

Nombre del Indicador Pérdida de Energía en Distribución

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Reducción (CR)

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Comercialización

Fuente de Información Reporte

8.00 8.00
Metas

2022 2023 2024 2025

7.86 7.76 8.10
Datos Históricos

2019 2020 2021

Ejecutado

Valores de Control

2026

8.05 7.98 8.00
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13.3.12. Eficiencia Administrativa 

Tabla 33 Tabla de Indicador: Eficiencia Administrativa 

 

 
 

13.3.13. Grado de Implementación del CBGC 

Tabla 34 Tabla de Indicador: Código de Buen Gobierno Corporativo 

 

 
 
 
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 3.99 4.20 4.01 4.22 4.01 4.22 4.03 4.24 4.03 4.24

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 3.78 3.99 3.80 4.01 3.80 4.01 3.82 4.03 3.82 4.03

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 3.78 <= 3.798 <= 3.798 <= 3.816 <= 3.816

Descripción

Para el 2022; se reduce los ingresos en 12 Millones por concepto de los acuerdos de opción 

(pactos de contraprestación por la modificación de la potencia contratada), así también los 

egresos en cuanto a la compra de energía se vienen incrementando los indicadores macro 

económicos que actualizan los precios de compra, todo ello por la coyuntura política y social. 

En cuanto a los clientes libres; los márgenes de ganancia por venta de energía a clientes se ha 

visto reducido debido a la competencia, ocasionando la migración de clientes libres a otras 

empresas.

Valores de Control

4.24 4.24

Ejecutado

2026

4.20 4.22 4.22

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

- - 4.38

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Administración y Finanzas

Fuente de Información Estados Financieros

Nombre del Indicador Eficiencia Administrativa 

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Reducción (CR)

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 6. Garantizar servicios corporativos oportunos y eficientes

Objetivo Estratégico Institucional OEI 5. Mejorar la Eficiencia

                      

                                   
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90

Descripción
 Vistos los resultados en el 2020 y 2021; se proyecta mantener en un óptimo nivel este 

indicador, alcanzando el valor sostenido de 100.00% desde el 2022 al 2026.

Valores de Control

Ejecutado

2026

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2025

99.06

2021

96.08

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Fuente de Información Herramienta Conjunta SISMAD

Nombre del Indicador Grado de Implementación del CBGC

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva PROCESOS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las Empresas

Objetivo Estratégico Institucional OEI 6. Fortalecer la Gobernanza

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

66.28

2019
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13.3.14. Grado de Madurez del SCI 

Tabla 35 Tabla de Indicador: Sistema de Control Interno 

 

 

13.3.15. Grado de la Gestión Integral de Riesgos 

Tabla 36 Tabla de Indicador: Gestión Integral de Riesgos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 83.60 88.00 85.50 90.00 88.35 93.00 90.25 95.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 79.20 83.60 81.00 85.50 83.70 88.35 85.50 90.25 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 79.2 <= 81 <= 83.7 <= 85.5 <= 90

Descripción
Vistos los resultados obtenidos desde el 2020; se proyecta obtener para el 2022. un valor de 

88.00% e ir mejorando progresivamente hasta obtener 100.00% en el año 2026.

Valores de Control

Ejecutado

2026

88.00 90.00 93.00 95.00 100.00

2025

83.85

2021

65.45

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia General

Fuente de Información Herramienta Conjunta SISMAD

Nombre del Indicador Grado de Implementación del SCI

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva PROCESOS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las Empresas

Objetivo Estratégico Institucional OEI 6. Fortalecer la Gobernanza

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

-

2019

                   

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 66.50 70.00 71.25 75.00 76.00 80.00 80.75 85.00 85.50 90.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 63.00 66.50 67.50 71.25 72.00 76.00 76.50 80.75 81.00 85.50

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 63 <= 67.5 <= 72 <= 76.5 <= 81

Descripción
Vistos los resultados obtenidos desde el 2021; se proyecta obtener para el 2022. un valor de 

70.00% e ir mejorando progresivamente hasta obtener 90.00% en el año 2026.

Valores de Control

85.00 90.00

Ejecutado

2026

70.00 75.00 80.00

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

- - 64.29

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia General

Fuente de Información Herramienta Conjunta SISMAD

Nombre del Indicador Grado de la Gestión de Riesgos

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva PROCESOS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 5. Mejorar la Gobernanza de las Empresas

Objetivo Estratégico Institucional OEI 6. Fortalecer la Gobernanza
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13.3.16. Coeficiente de Electrificación 

Tabla 37 Tabla de Indicador: Coeficiente de Electrificación 

 

 

13.3.17. Nivel de avance del PIT 

Tabla 38 Tabla de Indicador: PIT 

 

 
 
 
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 90.11 94.85 90.58 95.35 91.06 95.85 91.53 96.35 92.01 96.85

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 85.37 90.11 85.82 90.58 86.27 91.06 86.72 91.53 87.17 92.01

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 85.365 <= 85.815 <= 86.265 <= 86.715 <= 87.165

Descripción

Vistos los resultados obtenidos desde el 2019; el cual ha ido 

incrtementando, se proyecta obtener para el 2022. un valor de 

94.85% e ir mejorando progresivamente hasta obtener 96.85% en el 

año 2026.

Valores de Control

Ejecutado

2026

94.85 95.35 95.85 96.35 96.85

2025

94.2192.8593.15

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Comercialización

Fuente de Información Reporte de Cobertura de Servicio

Nombre del Indicador Coeficiente de Electrificación

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva GRUPOS DE INTERÉS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE

Objetivo Estratégico Institucional OEI 7. Incrementar la Cobertura del Servicio (Ampliar la cobertura de 

2019 2020 2021
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

                                                          

                                 
     

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 39.90 42.00 64.60 68.00 74.10 78.00 95.00 100.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 37.80 39.90 61.20 64.60 70.20 74.10 90.00 95.00 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 37.8 <= 61.2 <= 70.2 <= 90 <= 90

Descripción
Se proyecta obtener para el 2022. un valor de 42.00% e ir mejorando progresivamente hasta 

obtener 100.00% en el año 2026.

Valores de Control

Ejecutado

2026

42.00 68.00 78.00 100.00 100.00

2025

-

2021

-

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia Técnica y Proyectos

Fuente de Información Plan de Transmisión

Nombre del Indicador Nivel de Avance del PIT

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva PROCESOS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE

Objetivo Estratégico Institucional OEI 8. Mejorar la Gestión del Portafolio de Proyectos e Inversiones

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

-

2019

                         

                          
*100
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13.3.18. Ejecución de inversiones FBK  

Tabla 39 Tabla de Indicador: FBK 

 

 

13.3.19. Nivel de implementación de la Transformación Digital 

Tabla 40 Tabla de Indicador: Nivel de Implementación de Transformación Digital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90

Descripción
Vistos los resultados obtenidos desde el 2021; se proyecta obtener para el 2022 un valor de 

100.00% e ir sosteniendo ese resultado hasta el 2026.

Valores de Control

100.00 100.00

Ejecutado

2026

100.00 100.00 100.00

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

- - 40.21

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia Técnica y Proyectos

Fuente de Información Ejecución Presupuestal

Nombre del Indicador Ejecución de Inversiones FBK 

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva PROCESOS

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 15. Impulsar la gestión de las inversiones en las EPE

Objetivo Estratégico Institucional OEI 8. Mejorar la Gestión del Portafolio de Proyectos e Inversiones

                                   

                                                
*100

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90

Descripción
Se proyecta obtener desde le 2022 al 2026, el mejor resultado (100.00%) en cuanto al 

cumplimiento de la actividades ejecutadas entre el numero de actividades programadas.

Valores de Control

100.00 100.00

Ejecutado

2026

100.00 100.00 100.00

Datos Históricos
2019 2020 2021

Metas
2022 2023 2024 2025

- - -

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Planeamiento y Desarrollo

Fuente de Información Plan de Trnasformación Digital

Nombre del Indicador Nivel de Implementación de la Transformación Digital

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (I)

Perspectiva CAPACIDADES

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 17. Implementar procesos de transformación digital

Objetivo Estratégico Institucional OEI 9. Implementar Proyectos de Modernización y Transformación Digital

                             

                                 
*100
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13.3.20. Índice de Clima Laboral 

Tabla 41 Tabla de Indicador: índice de Clima Laboral 

 

 
 

13.3.21. Nivel de implementación del MGHC 

Tabla 42 Nivel de Implementación MGHC 

 

 
 
 

 

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 71.25 75.00 73.15 77.00 75.05 79.00 76.95 81.00 78.85 83.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 67.50 71.25 69.30 73.15 71.10 75.05 72.90 76.95 74.70 78.85

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 67.5 <= 69.3 <= 71.1 <= 72.9 <= 74.7

Descripción

Vistos los resultados obtenidos desde el 2019; el cual ha ido incrtementando, se proyecta 

obtener para el 2022. un valor de 75.00% e ir mejorando progresivamente hasta obtener 

83.00% en el año 2026.

Valores de Control

Ejecutado

2026

75.00 77.00 79.00 81.00 83.00

2025

77.00

2021

78.00

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Administración y Finanzas

Fuente de Información Resultado de la Encuesta de Clima Laboral

Nombre del Indicador Índice de Clima Laboral

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (CI)

Perspectiva CAPACIDADES

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional

Objetivo Estratégico Institucional OEI 10. Fortalecer el Talento Humano, Clima y Cultura Organizacional

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

74.00

2019

                                         

Semaforización
Nivel de 

Cumplimiento

Verde (Nivel satisfactorio) 95% - 100% 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00

Amarillo (Nivel parcial de Calidad) 90%-95% 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00 90.00 95.00

Rojo (Nivel Insatisfactorio) <=90% <= 90 <= 90 <= 90 <= 90 <= 90

Descripción
Vistos los resultados obtenidos desde el 2021; el cual ha ido incrementando, se proyecta 

obtener para el 2022. un valor de 100.00.00% sosteniendo ese resultado hasta el 2026.

Valores de Control

Ejecutado

2026

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

2025

75.00

2021

-

Fórmula de Cálculo

Área Responsable Gerencia de Administración y Finanzas

Fuente de Información Resultado de las Etapas Implementadas

Nombre del Indicador Nivel de Implementación del MGHC

Unidad de Medida Porcentaje

Sentido del Indicador Continuo de Incremento (I)

Perspectiva CAPACIDADES

Objetivo Estratégico Corporativo OEC 18. Desarrollar el clima y cultura organizacional

Objetivo Estratégico Institucional OEI 11. Fortalecer el Talento Humano, Clima y Cultura Organizacional

2020
Datos Históricos

Metas
2022 2023 2024

-

2019

                                                  
p                                  




