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El presente documento contiene información veraz y suficiente 
respecto al desarrollo del negocio de ISA Perú S.A. durante el año 
2017. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los 
firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a las 
disposiciones legales aplicables.

César Ramírez Rojas
Presidente del Directorio

Carlos Mario Caro Sánchez
Gerente General

DECLARACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD
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ISA Perú es una empresa peruana que forma parte del grupo 
económico de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., el mayor 
transportador internacional de energía en Latinoamérica.

LA EMPRESA ¿Quiénes somos?



CARTA DEL PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO
SEÑORES ACCIONISTAS: 

Me complace compartir con ustedes los resultados 
de la gestión de ISA Perú, durante el año 2017, los 
cuales reafirman la solidez y la posición competitiva 
de la empresa para mantener la generación de valor 
en el tiempo. 

La gestión de ISA Perú fue realizada por Red de 
Energía del Perú (ISA REP), compañía que cumplió 
sus compromisos y nos permitió seguir adelante 
con nuestro desarrollo. 

ISA Perú terminó e l  año 2017 con una 
utilidad neta de USD 6,08 MM, un EBITDA de 
USD 13,64 MM, y un Margen EBITDA del 86,8%. 
Adicionalmente, cuenta con un activo de 
USD 63,8 MM y un sólido patrimonio de 
USD 32,15 MM. 

El sistema de ISA Perú comprende cuatro líneas a 
220 kV, una línea a 138 kV y seis subestaciones en 
niveles de 220, 138 y 60 kV. La disponibilidad de 
la red fue del 99.89%, superior a la meta regulada 
de 99.80%. 

Agradezco a los accionistas, Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P. y Transelca S.A. E.S.P., sin cuyo soporte 
habrían sido imposibles los resultados que ahora 
les entregamos y cuyo compromiso con el futuro 
nos asegura que ISA Perú seguirá aportando al 
desarrollo del Perú. 

Con estos excelentes resultados, entregamos a 
ustedes este documento con la firme convicción 
de que encontrarán en él la información necesaria 
para contextualizar la gestión de ISA Perú en el 
año 2017. 

Muchas gracias, 

César Ramírez Rojas
Presidente del Directorio
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1.1. 
Accionistas
ISA Perú es una sociedad anónima 
con participación accionaria de las 
empresas colombianas ISA con el 45.15% 
y Transelca (empresa filial de ISA) con 
el 54.85%. 

El capital de la sociedad autorizado, 
suscrito y pagado a 31 de diciembre 
de  2017  es  de  S/  66 209 1 1 1 , 
representado por 66 209 111 acciones 
comunes con un valor nominal de 
S/ 1 cada una. 

1.2. 
Respaldo 
Somos un  Grupo Empresar ia l 
multilatino relevante y reconocido en los 
ecosistemas de Energía Eléctrica, Vías 
y Telecomunicaciones. Desarrollamos 
nuestros negocios basados en la 
creación de valor sostenible y la 
excelencia en prácticas de gobierno 
corporativo, renovando con cada 
operación la confianza ganada por 
parte de los gobiernos, socios, aliados 
y comunidades.

En un entorno global altamente 
cambiante, exigente, regido por 
la sostenibilidad; trabajamos por 
la  mit igac ión y  adaptac ión a l 
cambio climático, la confiabilidad y 
disponibilidad de los servicios que 
prestamos, el uso racional de los 
recursos, y por una sociedad más 
incluyente. 

Al conectar un punto con otro de forma 
sostenible estamos mejorando la 
calidad de vida de más de 350 millones 
de personas en Colombia, Brasil, Chile, 

Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y 
Centro América, a través de la operación 
de nuestras 43 filiales y subsidiarias.

Tras cumplir 50 años seguimos 
evolucionando.  Nuestra forma 
de trabajar, de comunicarnos, de 
re lacionarnos expresa nuestro 
compromiso con el futuro. Aceptamos el 
desafío de ir más allá y nos preparamos 
para competir en escenarios de 
convergencia entre sectores, ciudades 
inteligentes, innovación abierta y 
tecnologías emergentes, haciendo de 
cada conexión un acto inspirador.

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

55%

45%

Traselca S.A. E.S.P.

MEJORAMOS LA VIDA 
DE 350 MILLONES 
DE PERSONAS EN 
COLOMBIA, BRASIL, 
CHILE, PERÚ, BOLIVIA, 
ECUADOR, ARGENTINA 
Y CENTRO AMÉRICA.
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1.3. 
Información 
General
El 16 de febrero del 2001, el Estado 
Peruano adjudicó a Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. una concesión por 
32 años para la construcción, suministro 
y operación de las líneas de transmisión 
e léctr icas Oroya-Carhuamayo-
Paragsha-Derivación Antamina y 
Aguaytía-Pucallpa a 138 kV, con sus 
correspondientes subestaciones. 
Para cumplir con este propósito, el 
16 de febrero del 2001 se constituyó 
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. 
(ISA Perú).

El 26 de abril del 2001, ISA Perú 
f i rmó con  e l  Estado  Peruano 
e l  c o n t r a t o  d e  c o n c e s i ó n 
BOOT “Contrato de concesión para el 
diseño, suministro de bienes y servicios, 
construcción y explotación de las 
líneas eléctricas Oroya-Carhuamayo-
Paragsha-Derivación Antamina y 
Aguaytía-Pucallpa y la prestación del 
servicio de transmisión de electricidad”, 
constituyéndose en la sociedad 
concesionaria.

En la actualidad, ISA REP actúa como 
Centro Gestor de ISA Perú. Esto significa 
que lleva a cabo la gestión técnica y 
administrativa en forma integral.

Tipo de 
Sociedad 

Sociedad Anónima

RUC 20501844986

C.I.I.U. 4011

Domicilio 
legal 

Avenida Juan de 
Arona N° 720, Oficina 
601, San Isidro, Lima 
15046 (Perú)

Teléfono +51(1) 7126600

Fax +51(1) 7126850

Auditor 
externo

Paredes, Zaldívar, 
Burga & Asociados 
Sociedad Civil de 
Responsabilidad 
Limitada- firma 
miembro de Ernst & 
Young

1.4. 
Nuestros Grupos 
de Interés
A nivel corporativo, manejamos un 
modelo socioambiental, el cual define 
nuestros Grupos de Interés generales. 
Además, este modelo define una serie 
de compromisos y herramientas de 
relacionamiento específicas para cada 
Grupo de Interés.

De esta manera, los Grupos de Interés 
son actores con capacidad de impacto 
significativo sobre la sociedad y nuestra 
Empresa, con claridad legítima en los 
intereses de la relación que tienen con 
nosotros y que demandan una gestión 
que atienda estos asuntos.
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Accionistas e 
inversionistas

Colaborador 
Gerente General

Compromiso

Relacionamiento

Crecimiento con rentabilidad 
y generación de valor.

Reporte de actividades (anual).

Compromiso
Contribuir a su desarrollo 
integral y valorar sus aportes.

Grupos de Interés

Estado

Sociedad

Compromiso

Relacionamiento

Respeto a los derechos 
humanos, prestar servicios con 
calidad y eficiencia, suministro 
oportuno de información de 
interés público y contribuir 
al desarrollo sostenible y al 
bienestar social.

Programas sociales 
(constante).

Compromiso

Relacionamiento

Respetar y promover el estado 
de derecho.

Encuesta de reputación 
(bianual) y de cumplimiento 
normativo (constante).

Proveedores

Compromiso

Relacionamiento

Transparencia, equidad 
y reglas claras.

Encuestas de satisfacción, 
re s p o n s a b i l i d a d  s o c i a l 
y reputación (bienal).

Clientes

Compromiso

Relacionamiento

Relación sostenible, calidad, 
co s to s  co m p e t i t i vo s  y 
comunicación confiable.

Encuestas de satisfacción y 
reputación (bienal y anual).

Los compromisos con cada Grupo 
de Interés están fundamentados en 
nuestras políticas corporativas —
como el Código de Ética, el Código 
Antifraude y el Código de Buen 
Gobierno Corporativo— que recogen los 
principios de nuestro marco de acción a 
nivel de sostenibilidad. La comunicación 
y el seguimiento de cada uno de los 
compromisos con nuestros Grupos 
de Interés son la base para desarrollar 
acciones positivas; para involucrarlos y 
comprometerlos de manera progresiva 
en nuestra gestión corporativa, creando 
espacios de diálogo y retroalimentación.

Nuestros Grupos de Interés, los 
compromisos que adoptamos con ellos 
y los canales de relacionamiento con 
cada uno se detallan a continuación.
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Para identificar las expectativas y percepciones de nuestros Grupos de Interés 
hemos tenido en cuenta el diálogo desarrollado a inicios del 2017 para la elaboración 
del reporte de sostenibilidad 2015. 

Accionistas e 
inversionistas 

• Desempeño financiero 
de la Organización

• Impactos económicos 
de las operaciones en  
la sociedad

• Desarrollo y 
capacitación del 
personal

• Todos los aspectos 
relacionados a 
derechos humanos

• Prevención de la 
corrupción

• Buenas relaciones 
con las comunidades

• Convivencia segura 
con las líneas de 
alta tensión

Colaborador

• Desempeño financiero 
de la Organización

• Gestión de residuos

• Gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

• Relación entre los 
colaboradores y 
la dirección

• Relaciones con 
las comunidades

• Satisfacción de 
los clientes

• Convivencia segura 
con las líneas de 
alta tensión

Proveedores 

• Impactos económicos 
en el entorno y la 
cadena de valor

• Evaluaciones 
a proveedores 
(ambientales, laborales, 
derechos humanos, 
sociales)

• Gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo

• Relaciones con las 
comunidades

• Convivencia segura 
con las líneas de 
alta tensión

Clientes 

• Confiabilidad y 
disponibilidad de 
los servicios de 
transmisión

• Eficiencia del sistema

• Inversión en 
investigación 
y desarrollo

• Gestión de residuos

• Cumplimiento 
regulatorio ambiental

• Gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

• Planes de contingencia 
ante desastres

• Satisfacción de 
los clientes

• Convivencia segura 
con las líneas de 
alta tensión

Estado 

• Desempeño financiero 
de la Organización

• Impactos económicos 
en la sociedad y en el 
empleo local

• Compras locales

• Inversión en 
investigación 
y desarrollo

• Inversiones 
ambientales

• Todos los aspectos 
relacionados a 
derechos humanos

• Generación de empleo

• Relaciones con 
las comunidades

• Lucha contra 
la corrupción

• Mecanismos de 
reclamación social

• Información sobre 
los servicios

Sociedad 

• Inversión en 
la comunidad

• Generación de 
empleo local

• Gestión de las 
emisiones

• Generación de empleo

• Gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

• Capacitación y 
educación de los 
colaboradores

• Impactos en las 
comunidades locales

• Mecanismos de 
reclamación social

• Información sobre 
los servicios
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1.5. 
Directorio
El Directorio de ISA Perú está integrado por: 

1.6. 
Gerente General

César Augusto Ramírez Rojas

Director desde el 10 de diciembre del 2013. Actualmente, 
ocupa el cargo de Vicepresidente de Transporte de Energía 
de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Es Ingeniero Electricista 
de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en 
Gerencia de la Calidad de la Universidad EAFIT y Máster of 
Science en Investigación Operacional de la Universidad de 
Strathclyde, Escocia, UK. 

Guido Alberto Nule Amín

Director desde el 31 de julio del 2002 y Gerente General en 
Transelca desde septiembre de 1998. Estudió Economía en 
la Universidad del Atlántico (Barranquilla) y un diplomado 
en Banca de Desarrollo en la American University (Estados 
Unidos). 

Camilo Zea Gómez

Director desde el 25 de marzo del 2014. Actualmente es 
Director de PRONUS. Es economista de la Universidad de los 
Andes, Máster en Desarrollo Económico de la Universidad 
de los Andes, Máster en Administración Pública y Desarrollo 
Internacional en Harvard University.  

Carlos Mario Caro Sánchez

Desde febrero del 2012 a la fecha es Gerente General de ISA 
REP, ISA CTM e ISA Perú. Actualmente es Miembro del Comité 
Consultivo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología 
(UTEC) y Vicepresidente de la Comisión de Integración 
Energética Regional (CIER – PECIER). Ingeniero Electricista 
de la Universidad Nacional de Colombia y Máster en Logística 
Integral de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
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1.7. 
Buen Gobierno
El  buen gobierno es  de suma 
importancia para ISAP, puesto que una 
adecuada administración incide en el 
crecimiento económico y social, asegura 
su desarrollo sostenible, aumenta su 
valor, evita o reduce los riesgos, crea 
mejores relaciones con todos los 
grupos de interés y genera mayores 
posibilidades de inversión. 

En resumen, permite la toma de 
decisiones con base en criterios de 
conveniencia empresarial. El Gobierno 
Corporativo de la Empresa se efectúa 
bajo el liderazgo de REP, como su Centro 
Gestor, y comprende las actuaciones de 
accionistas, miembros del Directorio, 
Gerente General, inversionistas y 
proveedores. Así mismo, busca alcanzar 
los objetivos establecidos y que estos 
se desarrollen dentro de sus valores 
corporativos.

Para lograr un buen gobierno, la Empresa 
se basa en sus valores, en el Código 
de Buen Gobierno y en la Política de 
Gobierno Corporativo y en los estatutos, 
referentes a partir de los cuales guía sus 
actuaciones y administra sus negocios. 

Cuenta, por otra parte, con un modelo 
de gest ión organizacional  que 
contribuye al crecimiento, sostenibilidad 
y competitividad de la organización.

Gobierno corporativo

La Asamblea General de Accionistas, 
el órgano superior del Gobierno, está 
conformado por los accionistas o sus 
representantes o mandatarios, reunidos 
con el quórum establecido por los 
estatutos y la Ley, y en las condiciones 
previstas por tales ordenamientos.

Como segundo órgano del Gobierno, 
es el Directorio que le corresponde 
dictar, controlar y evaluar las políticas 
de la  Empresa .  Sus  funciones 
normativas incluyen: fijar las políticas 
de administración y dirección de los 
negocios, nombrar y remover a los 
directivos, y convocar a la Asamblea 
General cuando lo crea conveniente.

El Directorio es un órgano colegiado e 
interdisciplinario de gran valor, dotado 
con conocimientos y experiencia en 
temas económicos, técnicos, sociales 
y ambientales, cuyos miembros son 
elegidos por los accionistas para proveer 
la estrategia de dirección de la Empresa, 
controlarla y asegurar su crecimiento y 
sostenibilidad.

El Directorio se reúne cada dos meses, 
o cuando la sociedad lo requiera, por 
temas de importancia, garantizando de 
esta manera una supervisión continua.

ISAP cuenta con el compromiso de 
sus Directores y de ISA REP, como 
Centro Gestor, en la implementación y 
cumplimiento de las buenas prácticas 
de gobierno corporativo.

Como parte de las prácticas de buen 
gobierno corporativo, la empresa 
cuenta con un Código de Ética, un 
Código Antifraude y un Código de Buen 
Gobierno, entre otros.

También se estableció un manual 
de mejores prácticas de prevención 
de lavado de activos y financiación 
del  terrorismo. La Empresa ha 
implementado este manual con base 
en las mejores prácticas para mitigar 
el riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, incluyendo 
controles aplicables a los diferentes 
Grupos de Interés con los cuales se tiene 
relacionamiento.
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Gestión de conflictos 
de interés

Los miembros del Directorio son 
cuidadosos y responsables en dar a 
conocer las situaciones en donde 
se presenten conflictos de interés, 
absteniéndose de participar en los 
temas que los generen. La duda 
respecto de la configuración de actos 
que impliquen conflictos de interés, no 
exime a los miembros del Directorio 
de abstenerse de participar en las 
actividades respectivas.

En el Código de Buen Gobierno, 
el Código de Ética y el Código  
Antifraude y se trata el conflicto 
de intereses y su definición. Los 
directores y el Gerente General de la 
Empresa están en la obligación de actuar 
con la diligencia y la lealtad debidas, 
es decir, tienen la responsabilidad de 
informar sobre aquellas situaciones 
donde existan conflictos de intereses.

Para tal efecto, observarán el deber 
de confidencialidad y util izarán 
razonablemente los activos destinados 
para tal fin.

Control de gestión

La dirección de ISAP se soporta en los 
controles internos implementados para 
el logro de sus objetivos. Estos a su vez, 
miden el desempeño de sus procesos y 
el uso eficiente de los recursos.

Para el logro de sus objetivos, ISA REP, 
como Centro Gestor, considera los 
siguientes aspectos clave: 

Evaluaciones

Conforme lo recomienda el Código de 
Buen Gobierno Corporativo (CBG), 
anualmente se realizan evaluaciones 
internas del funcionamiento del 
Directorio, de la madurez del sistema 
de control interno y del cumplimiento 
de dicho código.

Así mismo, periódicamente se realiza 
una evaluación por un experto externo 
acorde a los Principios de Buen Gobierno 
Corporativo contenidos en el “Código 
de Buen Gobierno Corporativo para 
las Sociedades Peruanas”, que fuera 
aprobado por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Lima (SMV), 
obteniendo resultados satisfactorios 
con respecto al desempeño de la 
Empresa y su CBG frente a los principios 
adoptados por la SMV.

Igualmente, verifica la razonabilidad 
de los resultados de los indicadores 
de gestión en la organización y apoya 
a la gerencia en el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos mediante 
la evaluación de la gestión de riesgos, 
control y gobierno.

Ética y lucha contra 
la corrupción

Para las empresas de ISA, la ética y la 
lucha contra la corrupción son elementos 
clave de su cultura organizacional: 
constituyen pilares fundamentales 
en las relaciones con sus Grupos de 
Interés y guían los pasos de la Empresa 
en los mercados donde desarrolla sus 
negocios. 

Se tiene presente que ISAP debe 
caracterizarse por mantener los más 
altos estándares de transparencia, 
comportamiento ético y cumplimiento 
de la ley, así como un nivel de cero 
tolerancias con el fraude y la corrupción.

1

2

3

4

Contar con una estrategia clara 
y definida

Te n e r  u n a  e s t r u c t u r a 
organizacional coherente

Definir el presupuesto y la 
medición de resultados

Lograr  la  part ic ipac ión 
y el compromiso de sus 
colaboradores

La Auditoría Interna de ISA REP se 
encargan de apoyar a ISAP en su 
responsabilidad de fortalecer el sistema 
de control interno, identificando 
oportunidades de mejora en el sistema. 
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Línea ética 

Se cuenta con una línea ética que 
tiene por objetivo prevenir, detectar, 
investigar y remediar cualquier 
evento de fraude o corrupción, acto 
ilegal o cualquier conducta indebida 
que represente un perjuicio para 
cualquier empresa del Grupo ISA.

Para garantizar el anonimato del 
denunciante, la confidencialidad de 
la información y un adecuado manejo 
de denuncias e investigaciones, la 
línea ética es operada por un tercero 
independiente.

Dicho canal prevé los siguientes 
mecanismos para facilitar el reporte 
de un evento de fraude, corrupción o 
conducta antiética:

Línea telefónica gratuita para Perú: 
0 800-00932

Link en la página web de la Empresa: 
www.resguarda.com/REP

Dirección de correo electrónico: 
lineaetica.rep@resguarda.com

Para tal fin, se han implementado 
diferentes mecanismos que impulsan 
acciones coordinadas contra el fraude 
y la corrupción, que promueven los 
valores corporativos, que consolidan 
la transparencia en la gestión de la 
administración y que incentivan el 
compromiso de ISAP.

El Código de Ética establece y desarrolla 
pautas de comportamiento y reglas de 
actuación a propósito de las relaciones 
de la Empresa con los grupos de interés, 
así como de los mercados donde se 
desarrollan sus negocios.

ISAP tiene a disposición de los grupos 
de interés la Línea Ética. Esta es una 
herramienta para la prevención y 
detección de fraude y de conductas 
irregulares. 

Existen también protocolos internos 
establecidos en Código Antifraude, que 
permiten gestionar este mecanismo 
efectivamente y que garantizan 
que cualquier denuncia recibida se 
maneje de manera transparente e 
independiente, y que reciba respaldo 
y protección.

Comité de ética

ISA REP, como Centro Gestor de ISAP, 
cuenta con un Comité de Ética cuyo 
objetivo es contribuir al cumplimiento y 
al fortalecimiento de los estándares de 
comportamiento ético promulgados en 
el Código de Ética, es conformado por: 

• El Gerente General, quien lo preside

• El Jefe del Departamento de 
Asesoría Jurídica, quien actúa como 
Secretario

• El Jefe de Auditoría Interna

Este Comité tiene dentro de sus 
funciones principales garantizar la 
investigación de las denuncias recibidas 
a través de la línea ética y determinar 
las acciones correctivas, preventivas 
y disciplinarias cuando sea necesario.

TENEMOS A 
DISPOSICIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS 
LA LÍNEA ÉTICA.

Para el 31 de diciembre de 2017, no se 
habían registrado denuncias a través 
de la Línea Ética en ISAP.
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1.8. 
Gestión 
Estratégica
ISAP obtuvo los siguientes resultados 
al finalizar el año 2017:

Objetivo estratégico Indicador Unidad Reporte 

Financiera Maximizar 
la utilidad 
logrando un 
nivel eficiente 
en costos

Utilidad Neta ISAP Miles USD 6,079

Gasto AOM 
depurado ISAP

Miles USD 1,981

Lograr un 
crecimiento 
sostenido de 
los ingresos

EBITDA depurado 
ISAP

Miles USD 13,723

Clientes y 
Mercado

Proveer 
un servicio 
confiable, 
disponible y 
seguro

Energía no 
suministrada no 
programada ISAP

MWh 20.26

Políticas y procedimientos 
de comunicación y 
capacitación sobre ética

Como parte del reforzamiento de los 
Códigos de Ética y Antifraude, se efectuó 
la campaña Semana de la Ética, donde 
se emitieron mensajes en la intranet y en 
las pantallas de la Empresa recordando 
los compromisos de comportamiento 
ético y reforzando los atributos que 
apalancan las actuaciones relacionadas 
con la ética. Asimismo, se colocaron 
tótems en las áreas comunes y se 
repartieron cartillas, ambos reforzando 
las definiciones ya mencionadas. 

De la misma manera, se realizó una 
campaña de capacitación de los Códigos 
de Ética y Antifraude, utilizando el 
formato de autoestudio. 

Por otro lado, la Dirección de Auditoría 
Interna real izó capacitaciones 
presenciales dirigidas a los nuevos 
colaboradores del Centro Gestor ISA 
REP, sobre los Códigos de Ética y 
Antifraude, el Manual de prevención 
de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo y, el uso del Canal Ético.
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Contribuimos a un óptimo funcionamiento 
del Sistema Interconectado Nacional del Perú.

02

EL SISTEMA



2.1. DESEMPEÑO 
DEL SECTOR 
LA PRODUCCIÓN ANUAL 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 
INTERCONECTADO NACIONAL 
(SEIN) ALCANZÓ LOS 
49,570.27 GW.H HASTA 
DICIEMBRE DEL 2017, 
ESTO REPRESENTA UN 
INCREMENTO DE 2.02% 
RESPECTO AL 2016. 
LA MÁXIMA DEMANDA 
DEL SEIN EN 2017 FUE DE 
6,563.3 MW, LO CUAL 
SIGNIFICÓ UNA REDUCCIÓN 
DE 0.02% CON RELACIÓN 
AL 2016.

2.2. 
Operación y 
Mantenimiento 
del Sistema
Los  serv ic ios  de  operac ión  y 
mantenimiento de los equipos de ISA 
Perú son contratados con la empresa Red 
de Energía del Perú S.A., empresa de ISA 

que opera como Centro Gestor en Perú. 
Con este esquema se han logrado:

• Excelentes estándares en la calidad 
del servicio prestado.

• Agi l idad y seguridad en las 
maniobras.

• Control estricto para asegurar la 
disponibilidad de los equipos y 
su funcionamiento dentro de los 
valores operativos que garantizan la 
extensión de la vida útil de los activos.
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El sistema de ISA Perú comprende 
cuatro líneas a 220 kV, una línea a 138 
kV y seis subestaciones en niveles de 
220, 138 y 60 kV.

Las líneas de 220 kV interconectan 
a las subestaciones de Pachachaca, 
Oroya Nueva, Carhuamayo, Paragsha 
Nueva y Vizcarra, con una longitud de 
262 km y cruzan los departamentos de 
Junín, Pasco y Huánuco. Estas líneas de 
transmisión son de simple terna. 

La línea de 138 kV interconecta a las 
subestaciones de Aguaytía y Pucallpa, 
con una longitud de 131 km. Esta línea 
de transmisión es de simple terna.

Las subestaciones que conforman el 
sistema de ISA Perú son: 

• SE Oroya Nueva 220 kV: posee 
una configuración de anillo con 
tres cortes, dos aislados al aire 
y uno aislado en SF6. 

• SE Carhuamayo 220 kV:  tiene una 
configuración de barra principal con 
barra de transferencia con cuatro 
celdas. 

• SE Paragsha Nueva 220/127/10 kV: 
posee una configuración de barra 
principal más barra de transferencia 
con tres celdas. Además, cuenta 
con un autotransformador trifásico 
220/127/10 kV. 

• SE Vizcarra 220 kV:  posee una 
configuración en anillo con seis 
celdas, de las cuales una es de 
propiedad de ISA Perú. 

• Subestación Aguaytía 220/138/22.9 
kV:  en 220 kV tiene una configuración 
en anillo con cinco celdas, de las 
cuales dos son de propiedad de 
ISA Perú. También cuenta con dos 
transformadores de 220/138/22.9 kV. 

• SE Pucallpa 138/60/10 kV:  cuenta 
con una configuración de simple 
barra tanto en 138 kV como en 60kV. 
Cuenta con dos autotransformadores   
trifásicos de 138/60/10 kV, un SVC de 
+/-50 MVar y un reactor de 8 Mvar.

Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento 
realizadas en las instalaciones de ISA 
Perú son las siguientes:

Subestaciones

• Reemplazo del sistema de protección 
y control de las subestaciones 
Pucallpa y Aguaytía (04 relés de 
transformador de potencia, 09 relés 
de protección de líneas, 02 relés 
diferencial de barras y 02 equipos 
de control de subestaciones). 

• Modernización de sistema de 
medición con el reemplazo de 
11 contadores de energía en las 
subestaciones Pucallpa, Aguaytía, 
Carhuamayo Nueva, Oroya Nueva 
y Paragsha Nueva.

Indicadores de servicio

Durante el 2017, los equipos y las 
líneas mostraron altos niveles de 
disponibilidad. Presentaron un nivel 
acumulado de 99.89% para el año, por 
encima de las metas, para toda la red.

EL SISTEMA DE ISA 
PERÚ COMPRENDE 
CUATRO LÍNEAS A 
220 KV, UNA LÍNEA 
A 138 KV Y SEIS 
SUBESTACIONES EN 
NIVELES DE 220, 138 
Y 60 KV.
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2.3. 
Proyectos
Desde su puesta en operación, ISA Perú 
ha desarrollado diferentes proyectos de 
inversión en el país, contribuyendo a 
un óptimo funcionamiento del Sistema 
Interconectado Nacional del Perú. 

*Estos valores son los ingresos facturados durante el ejercicio 2017 (enero 2017 – diciembre 2017).

Facturación 
2017 (S/)

Facturación 
2016 (S/)

I- Ingresos por Servicio de Transmisión 50,426,517 44,184,307

Peaje por Conexión del Sistema Principal de 
Transmisión (SPT)

32,595,444 36,472,075

Ingreso tarifario del Sistema Principal de 
Transmisión (SPT)

3,838,104 446,753

Peaje / Ingreso Tarifario del Sistema Secundario de 
Transmisión (SST)

13,992,968 7,265,479

Ii-Servicios Técnicos Especializados 208,740 74,504

Servicios Técnicos Especializados 208,740 74,504

Iii-Otros Ingresos Complementarios 323,098 335,066

Servicios varios 323,098 335,066

Total Ingresos 50,958,354 44,593,877

2.4. 
Mercado 
y Clientes
Comercialización

En 2017, la facturación de ISA Perú por los 
servicios brindados a clientes ascendió a 
S/ 50.96 MM*, sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas.

Servicio Trans. SPT

Serv. Complem.

Servicio Trans. SST

Participación % 

27%

1%

72%

Los ingresos por servicios del sistema 
de transmisión fueron el 98.96% de los 
ingresos totales, mientras que los ingresos 
por servicios técnicos especializados y 
complementarios el 1.04%. Ingresos en 
dólares: 
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LOS CLIENTES DE LA COMPAÑÍA SON LOS SIGUIENTES

ISA Perú cuenta con una cartera de clientes que presenta un riesgo de recaudación muy bajo, puesto que las empresas generadoras mantienen excelente comportamiento 
histórico en el cumplimiento de sus pagos. 

Como parte de la Regulación de Tarifas del periodo mayo 2017-abril 2018, mediante la Resolución OSINERGMIN N° 060-2017-OS/CD, modificada mediante Resolución N° 
123-2017-OS/CD, se fijó el Costo Total de Transmisión para el periodo mayo 2016 - abril 2017 en US$ 11.30 MM, constituido por: (i) Anualidad del VNR de US$ 8.90 MM, (ii) 
Costo de Operación y Mantenimiento de US$ 2.15 MM y (iii) Liquidación de US$ 0.25 MM. Se aplicó el procedimiento establecido en el Contrato de Concesión y se aplicó el 
índice Finished Goods Less Food and Energy (serie WPSSOP3500) del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (187.7), correspondiente a marzo 2014, debido a que 
la última actualización de ISA Perú se realizó en mayo de 2014 (la actualización de la inversión y COyM se realiza cada 4 años). 
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Adinelsa

Agro Industrial Paramonga

Agroaurora

Aguas Y Energía Perú

Cerro Del Aguila

Chinango

Compañía Eléctrica El Platanal

Consorcio Eléctrico De Villacuri

Duke Energy Egenor

Edegel

Eléctrica Santa Rosa

Eléctrica Yanapampa

Electro Oriente

Electro Pangoa

Electro Sur Este

Electro Sur Medio

Electro Ucayali

Electro Centro

Electro Noroeste

Electro Norte

Electro Perú

Electro Puno

Electrosur

Electrotocache

Emp. Dist. Eléctrica San Ramón

Emp.generación Eléctrica De Junín 

Empr.munic.de Servic.elect.utcubamba

Empresa Concesionaria Energía Limpia

Empresa De Generación Eléctrica Canchayllo

Empresa De Generación Eléctrica De 
Arequipa

Empresa De Generación Eléctrica Del Sur

Empresa De Generación Eléctrica 
Machupicchu

Empresa De Generación Eléctrica Rio

Empresa De Generación Eléctrica San Gaban

Empresa De Generación Huallaga

Empresa De Generación Huanza

Empresa Eléctrica De Piura

Empresa Eléctrica Río Doble

En El Distribución Perú

Enersur

Esempat

Fenix Power Perú

Generadora De Energía Del Perú

Hidrandina

Hidro Cañete

Hidroeléctrica Huanchor

Hidroeléctrica Santa Cruz

Kallpa Generación

Luz Del Sur

Maja Energía

Panamericana Solar

Petramas

Proyecto Especial Chavi Mochic

Samay I

Sde Piura

Sdf Engería

Servicios Eléctricos Rioja

Shougang Generación Eléctrica

Sindicato Engergético 

Sociedad Eléctrica Del Sur Oeste

Sociedad Minera Cerro Verde

Statkraft Perú

Tacna Solar

Termochilca

Termoselva



Asimismo, ante la descontinuación de la 
publicación de la serie WPSSOP3500, 
se firmó una adenda con el Estado 
Peruano en la que se remplaza por la 
serie concordante: WPSFD4131.

Se fijó la Remuneración Anual por 
Ampliaciones (RAA) considerando 
el ingreso anual de Ampliación 
N° 1 en US$ 79.32 M, constituido por: 
( i )  A n u a l i d a d  d e l  V N R  d e 
US$ 64.81 M (ii) Costo de Operación 
y Mantenimiento de US$ 14.52 M, 
el ingreso anual de Ampliación 
N° 2 en US$ 262.03 M, constituido 
por:  ( i)  Anual idad del  VNR de 
US$ 214.06 M y (ii) Costo de Operación 
y Mantenimiento de US$ 47.97 M, y el 
ingreso anual de Ampliación N° 3 en 
US$ 1 .66  MM const i tu ido  por 
(i) Anualidad del VNR de US$ 1.33 MM, 
(ii) Costo de Operación y Mantenimiento de 
US$ 0.32 MM y (iii) Liquidación de 
US$ 5.14 M.

2.5. 
Nuevos Negocios
En el año 2017, se mantuvieron las 
negociaciones con el Ministerio de 
Energía y Minas por la Repotenciación 
a 250 MVA L.T. Oroya – Carhuamayo 
220 kV (Ampliación N° 4). Se espera 
suscribir la cuarta cláusula adicional en 
el primer semestre del 2018. 

EN 2017, LA 
FACTURACIÓN DE 
ISA PERÚ POR LOS 
SERVICIOS BRINDADOS 
A CLIENTES ASCENDIÓ 
A S/ 50.96 MM.
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PROVEEDORES Los proveedores son fundamentales 
para el buen funcionamiento del 
negocio porque, contribuyen a mitigar 
los impactos asociados a los riesgos 
sociales, ambientales y económicos 
que pueden generar las actividades 
de terceros durante el desarrollo de las 
operaciones. Hacen parte de todo el 
ciclo del activo. Una gestión proactiva 
con este grupo de interés permite en 
el largo plazo cumplir los objetivos 
empresariales.

L a  P o l í t i c a  C o r p o r a t i v a  d e 
Abastecimiento hace extensivo a los 
proveedores principios y prácticas 
sobre la protección al medio ambiente, 

el respeto y promoción de derechos 
laborales y la implementación de 
estándares en salud y seguridad en 
el trabajo. 

La Dirección Aprovisionamiento 
Corporativa desarrolla y consolida la 
cadena de aprovisionamiento para ISA 
y sus empresas, y define el modelo de 
aprovisionamiento alineado con la 
estrategia y las metas en materia de 
sostenibilidad.

Como Centro Gestor, ISA REP es 
responsable de la gestión de los 
proveedores para todas las actividades 
de ISAP.

03

Contribuyen a mitigar 
los impactos asociados 
a los riesgos sociales, 
ambientales y económicos.



COMUNIDADES
Nuestros programas de RS buscan contribuir con 
8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

04



EL PLAN DE 
GESTIÓN SOCIAL 
INTEGRAL DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL ES EJECUTADO 
POR ISA REP, COMO CENTRO 
GESTOR DE LAS OPERACIONES 
CUYA ESTRATEGIA SE BASA EN 
CUATRO EJES QUE AGRUPAN 
SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

1 3

2 4

Infraestructura 
Social

Acción por 
el climaEducación

Desarrollo 
Local

Ejes estratégicos4
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ISA PERÚ está comprometida con los principios del Pacto 
Mundial, y a través de sus 4 ejes sobre los que se basan 
nuestros programas busca contribuir con 8 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible:

Además, se cuenta con una Política 
Social Corporativa, a través de la cual 
se compromete con el desarrollo 
de las comunidades y promueve el 
cumplimiento de los principios del pacto 
mundial con los grupos de interés.

Ante cualquier queja o reclamo que se 
pueda generar en las comunidades, se 
cuenta con la Línea Ética, y asimismo 
las comunidades pueden remitir cartas 
de solicitudes o reclamos que son 
derivadas al área correspondiente para 
dar respuesta en el corto plazo.

Al finalizar cada año se hace una 
evaluación del impacto y alcance de 
los programas de responsabilidad 
social desplegados, el número de 
alianzas estratégicas y apalancamiento. 
Esto con el objetivo de identificar las 
oportunidades de mejora y fortalecer 
los proyectos sociales. 

Al definir los proyectos sociales a 
implementar en cada comunidad, se 
realiza un análisis socio económico de 
cada zona, con el objetivo de identificar 
las necesidades más apremiantes y 
conforme a ello desplegar proyectos 
cuyo impacto contribuya con el 
desarrollo de las comunidades dentro 
del área de influencia directa.

Paralelo a ello, cada año se visita a un 
grupo de comunidades en el marco 
del proyecto “Charlando con las 
Comunidades”, cuyo objetivo es conocer 
sus necesidades básicas y difundir 
tips sobre seguridad, prevención de 
accidentes en las fajas de servidumbre 
eléctrica, conservación del ambiente, 
y la prevención de enfermedades 
respiratorias y estomacales.

LA EMPRESA CUENTA 
CON UN POLÍTICA 
SOCIAL CORPORATIVA, 
A TRAVÉS DE LA CUAL
SE COMPROMETE CON 
EL DESARROLLO DE 
LAS COMUNIDADES 
DE SU ÁREA DE 
INFLUENCIA DIRECTA.
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Plan de Gestión 
Social Integral
El Plan Social es ejecutado por ISA REP, 
como centro gestor de las operaciones, 
y se encuentra conformado por los 
siguientes 4 ejes: 

1. DESARROLLO LOCAL

Ejes estratégicos4

Este eje tiene como propósito contribuir 
al desarrollo del país y mejorar los niveles 
de generación de renta y calidad de vida 
de las comunidades necesitadas en 
nuestras zonas de influencia. En este 
sentido, impulsamos iniciativas en 
beneficio de las comunidades, buscando 
la sostenibilidad y la participación de 
la propia comunidad para que sean 
estas las protagonistas de su propio 
desarrollo, es decir, que los resultados 
se mantengan vigentes incluso luego del 
retiro del soporte de nuestra empresa. 
Asimismo, buscamos apalancamiento 
de nuestros programas a través de 
nuestros diferentes aliados. En el 
año 2017 se realizaron las siguientes 
iniciativas.

1

3

2

4

Infraestructura 
Social

Acción por 
el clima

Educación

Desarrollo 
Local
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Este proyecto se viene desarrollando 
con mujeres emprendedoras, con 
experiencia previa en la producción 
de hortalizas orgánicas. Ellas a través 
del proyecto vienen recibiendo 
capacitaciones en habi l idades 
blandas, comunicación asertiva, 
formas de asociatividad en proyectos 
de emprendimiento, procesos de 
formalización y gestión del negocio, 
todo esto para poder formar su propia 
asociación y comercializar productos 
transformados, en base a insumos 100% 
orgánicos certificados.

Para la ejecución del proyecto, ISA 
REP cedió en uso temporal uno 
de sus terrenos para que la nueva 
asociación pueda instalar su centro de 
capacitación y producción, donde ellas 
mismas cosechan las hortalizas que 
luego serán utilizadas en los productos 
transformados (queques, pies, pasteles, 
etc). 

Asimismo, ISA PERÚ ha promovido 
alianzas con sus diferentes proveedores 
para que estos puedan considerar a 
la asociación como parte de sus 
proveedores de catering, también se les 
brinda espacio de ferias donde puedan 
vender sus productos, y de esta manera 
asegurar la sostenibilidad del proyecto. 

N° Beneficiarios: 30

Este proyecto busca recuperar los 
medios de vida de artesanas afectadas 
por el Niño Costero a partir de la 
promoción de alianzas multiactor y la 
mejora de la cadena de valor de la paja 
toquilla, tomando al desastre como una 
oportunidad de cambio.

N° Beneficiarios: 1,250

Programa Equidad de Género

Este programa brinda apoyo a iniciativas 
de emprendimiento y empoderamiento 
de mujeres y niñas dentro del área de 
influencia directa, que les permita 
el desarrollo de sus capacidades y 
fortalecer su rol de líder.

Ecowarmi Tejiendo Futuro
(Alianza con PNUD, y Voluntarios ONU)
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Programa Disminución 
de la pobreza

Este  programa se  basa  en la 
implementación de proyectos productivos 
de agricultura urbana o emprendimientos 
de negocio a través de la capacitación 
técnica y/o entrega de capital semilla. 
Además, se apoyan las iniciativas que 
generen condiciones mínimas para 
la reinserción/inserción productiva en 
situaciones críticas (desastres naturales, 
pobreza extrema, etc.).

Se brinda capacitaciones y talleres en 
temas de plan de negocios, liderazgo, 
y emprendimiento juvenil a jóvenes con 
bajos recursos dentro de nuestra AID. 
Luego se les invita a participar a una 
feria, donde cada uno debe sustentar 
la sostenibilidad de sus negocios; los 12 
ganadores reciben un capital semilla con 
el cual ponen su negocio en marcha.

N° Beneficiarios: 5

Se fomenta la generación de ingresos económicos 
complementarios a personas de pobreza y pobreza 
extrema, con especial énfasis en mujeres y personas de 
la tercera edad, a través de la actividad de agricultura 
urbana sostenible. Esta actividad se desarrolla debajo 
de las líneas de transmisión eléctrica y alrededor de las 
torres de alta tensión.

Los objetivos específicos del proyecto son: generación de 
renta, mejorar la calidad de vida, insertar en el mercado 
laboral a mujeres y adultos mayores, implementar áreas 
verdes que contribuyan al cuidado ambiental, mejorar 
la calidad paisajística y contribuir al Estado en la lucha 
contra la pobreza.

N° Beneficiarios: 560

Emprendimientos locales 
(Alianza con el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo)

Huertos en línea

Se atiende donaciones puntuales en situaciones de 
emergencia y desastres naturales. Para el fenómeno 
del niño costero, se logró donar 3,000 litros de agua, 
así como víveres y útiles de limpieza a las comunidades 
afectadas dentro de nuestra AID.

N° Beneficiarios: 327

Donaciones
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Programa de relacionamiento  

Este programa tiene como objetivo 
fomentar el diálogo y articulación con 
nuestros grupos de interés, a través 
del desarrollo de distintas actividades, 
procurando alinear siempre nuestros 
valores y prácticas.

Este eje busca contribuir con la mejora 
de la calidad educativa a través de 
charlas con las comunidades en 
temas de convivencia armónica 
con la infraestructura eléctrica, 
prevención de accidentes, y cuidado 
del medio ambiente. A través de 
estas actividades se busca entablar 
el diálogo con las comunidades 
dentro del AID, y recoger sus 
expectativas y necesidades con el fin 
de desarrollar proyectos sostenibles 
que aporten a mejorar su calidad 
de vida.  Adicionalmente se brindan 
insumos básicos a la población 
escolar dentro de nuestra AID con 
el fin de que puedan iniciar su año 
escolar de manera óptima. A través 
de la repartición de cuadernos y 
kits escolares, también se incentiva 
el cuidado del entorno en el que 
los niños y niñas viven, así como 
la convivencia armónica con las 
infraestructuras eléctricas.

2. EDUCACIÓN

REALIZAMOS TRES 
VOLUNTARIADOS 
DURANTE EL 2017. 
ESTOS FUERON 
EN LIMA, PUNO Y 
PIURA.

Se busca promover la participación de 
los colaboradores de ISA REP, como 
Centro Gestor de ISA PERU, a través de 
la dedicación de su tiempo, capacidades 
y talento a causas que promuevan 
el desarrollo de las comunidades 
del AID. Este año se llevaron a cabo 
3 voluntariados: Calor para Puno en 
Caminaca, Tejiendo Futuro en Piura, y 
el de Huertos en Línea en Lima.

N° Beneficiarios: 250

Se brindan charlas a las comunidades en temas de 
convivencia armónica con la infraestructura eléctrica, 
prevención de accidentes, y cuidado del medio ambiente. 
A través de estas actividades se busca entablar el diálogo 
con las comunidades dentro del AID, y recoger sus 
expectativas y necesidades con el fin de desarrollar 
proyectos sostenibles que aporten a mejorar su calidad 
de vida.

N° Beneficiarios: 179

Charlando con las comunidades 

Voluntariado corporativo
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Programa Mejora de la 
Calidad Educativa

Este programa tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de calidad 
educativa en la población infantil 
–escolar vulnerable del área de 
influencia directa priorizada.

Se busca contribuir a la educación en el país a través de 
la construcción e implementación de centros escolares. 
Nuestra primera obra a través de este mecanismo es 
la Sustitución y construcción de la infraestructura y 
equipamiento en la I.E. N°22724, Teresa de la Cruz – ubicado 
en Ica.

N° Beneficiarios: 200

Convenio con el programa Cuna 
Más para el mejoramiento de la 
infraestructura de centros de cuidado 
diurno, y así promover el desarrollo 
infantil de niños y niñas menores de 36 
meses de edad en zonas de situación 
de pobreza y pobreza extrema para 
superar las brechas en su desarrollo 
cognitivo, social físico y emocional.

N° Beneficiarios: 2 Se busca brindar la oportunidad, a un joven de bajos recursos, de 
estudiar un curso complementario a sus estudios superiores y/o 
técnicos.

N° Beneficiarios: 2

Beca REP

Obras por impuestos
(Alianza con: Minedu)

Se brindan insumos básicos a la población escolar dentro de 
nuestra AID con el fin de que puedan iniciar su año escolar de 
manera óptima. A través de la repartición de cuadernos y kits 
escolares, también se incentiva el cuidado del entorno en el que 
los niños y niñas viven, así como la convivencia armónica con las 
infraestructuras eléctricas.

N° Beneficiarios: 130,384

Campañas escolares
Primera infancia
(Alianza con: MIDIS-Programa Cuna Más)
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3. INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Programa de 
infraestructura social

Este programa contribuye en la 
mejora de la infraestructura comunal 
para la salud pública en las áreas de 
influencia directa con mayor debilidad 
en la infraestructura de saneamiento, 
priorizando su implementación en la 
etapa de construcción.

El primer proyecto de esta índole se llevó a cabo en 
Ayacucho en la comunidad de San José de Bellavista. 
Gracias al proyecto se pudo mejorar la salud y la calidad 
de vida de la población rural de la localidad, beneficiando 
a 49 familias rurales (245 habitantes, entre hombres, 
mujeres, niños y niñas) y 05 locales públicos con agua 
potable. También se brindó capacitación y fomentó la 
organización de la población y la Municipalidad distrital 
de San José de Ticllas, coordinando con los sectores de 
Salud y Educación para dar sostenibilidad al proyecto.

Cabe resaltar que este proyecto se trabajó de la mano 
de YAQUA, el gobierno local, y la comunidad.

N° Beneficiarios: 245

El proyecto de casas calientes se llevó a cabo en Caminaca en Puno; 
este proyecto consiste en un sistema innovador, que permiten que 
la temperatura de la casa se mantenga en los 10 grados, lo que 
permite un ambiente más cálido y armónico para los miembros de 
las familias, quienes usualmente son afectados por temperaturas 
de hasta -12 grados. 

Asimismo, como parte de este proyecto se incluye la mejora de 
las cocinas. Estas se colocan en ambientes fuera del dormitorio, y 
son complementadas con un sistema de hornillas y chimenea que 
permite que el humo no se mantenga dentro de la habitación.

N° Beneficiarios: 365

Implementación de servicios básicos

Casas calientes
(Alianza con PNUD “Empresas que Inspiran”)
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Campañas

Se realizan diferentes campañas 
durante el 2017:

PROMOVIMOS EL 
RECICLAJE DE PAPEL 
Y PLÁSTICO EN 
NUESTRAS OFICINAS 
E IMPLEMENTAMOS 
ESTACIONAMIENTO 
PARA BICICLETAS 
EN LA SEDE DE SAN 
ISIDRO.

4. ACCIÓN POR EL CLIMA

Con el objetivo de ir disminuyendo nuestra huella de carbono y crear 
mayor conciencia en nuestros colaboradores sobre la importancia que 
tienen nuestros actos para cuidar el medio ambiente. Se promueve 
el reciclaje de papel y plástico dentro de las oficinas de ISA REP.

• Papel
Aldeas infantiles.

• Tapas de plástico
Asociación reciclando que convierte el plástico en frazadas 
para repartirlas a niños en condiciones de extrema pobreza en 
temporada de heladas y friaje.

ISA REP comprometida con la 
sostenibilidad se suma al Pacto 
de Sostenibilidad impulsado por 
la Municipalidad de San Isidro. 
Una de las primeras acciones con 
el fin de promover la movilidad 
sostenible este 2017 fue implementar 
estacionamiento para bicicletas en 
la sede de San Isidro con el  fin de 
promover el transporte sostenible 
entre los colaboradores.

Campañas de reciclaje 
(Alianza con Aldeas Infantiles y Reciclando) 

Movilidad sostenible
(Alianza con Municipalidad de San Isidro)
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Programa Conexión Jaguar

Conexión Jaguar es un programa 
de sostenibi l idad que ISA REP 
formula y desarrolla en conjunto con 
las comunidades y expertos, para 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y a la mitigación del 
cambio climático, a través de proyectos 
forestales en zonas prioritarias para la 
protección, recuperación y conexión de 
los hábitats y corredores del Jaguar en 
zonas de presencia de la compañía en 
América Latina.

Ubicación Alto Huayabamba – San Martín, en la Concesión de 
Conservación Alto Huayabamba (CCAH), el objetivo del primer 
año es, apalancar al área de conservación en su certificación 
mediante el estándar VCS (Verified Carbon Standard), a fin que 
se constituya como un proyecto certificado para la emisión de 
bonos de carbono, a través de actividades de deforestación evitada 
y recuperación de áreas impactadas, así como promoción de 
actividades sostenibles, educación ambiental, fortalecimiento de 
la gobernanza y migración positiva de especies paraguas. Este 
proyecto tiene como finalidad beneficiar a un promedio de 40 
familias de la zona de Alto Huayambamba y evitar la emisión de 
2’458,920.6 tCO2-equivalentes.

Ubicación Sector Tocache - Aucayacu en la Zona de Amortiguamiento 
del Parque Nacional Cordillera Azul.

Este primer año se buscó realizar capacitaciones a los guardaparques 
para mejorar la calidad del inventario de especies de la zona, en 
donde, actualmente, se han contabilizado 91 individuos de jaguar, 
así como el soporte técnico de dichas cámaras, las mismas que 
ya se cuentan por parte del parque; e impulsar el procesamiento 
del cacao cosechado por las comunidades a través de una Planta 
Industrial, lo que mejorará la calidad de vida de las mismas y 
justificará el cambio de cultivo tradicional (coca).

Proyecto con Cordillera Azul

Proyecto Amazónicos por la Amazonía – AMPA 
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MEDIO AMBIENTE
Contamos con una gestión responsable sobre 
el uso de los recursos naturales.

05



DESARROLLAMOS 
PROYECTOS EN 
ENTORNOS CADA 
VEZ MÁS COMPLEJOS 
DONDE LAS MAYORES 
EXIGENCIAS AMBIENTALES, 
SOCIALES Y PREDIALES 
SE TRADUCEN EN UN 
RIESGO INCREMENTAL 
TANTO EN EL PROCESO DE 
LICENCIAMIENTO AMBIENTAL 
COMO EN LA NEGOCIACIÓN DE 
SERVIDUMBRES, AFECTANDO 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LA FECHA DE PUESTA EN 
SERVICIO Y COMPROMETIENDO 
FINALMENTE LA VIABILIDAD 
DE LOS PROYECTOS.

Desarrollamos proyectos en entornos 
cada vez más complejos donde las 
mayores exigencias ambientales, 
sociales y prediales se traducen en un 
riesgo incremental tanto en el proceso 
de licenciamiento ambiental como 
en la negociación de servidumbres, 
afectando el cumplimiento de la fecha 
de puesta en servicio y comprometiendo 
finalmente la viabilidad de los proyectos. 

Estamos orientados por la Política 
Corporativa Ambiental, promueven 
una gestión responsable sobre el uso 
de los recursos naturales, sus impactos 
y riesgos, con el fin de asegurar que 
los procesos estén alineados con la 
búsqueda del desarrollo sostenible; así 
mismo están comprometidas con acatar 
y respetar la legislación establecida en 
cada uno de los países donde operan. 
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MEDIO AMBIENTE

5.1. 
Cuidado de la 
Biodiversidad
Gestionamos los aspectos ambientales 
que interactúan con la biodiversidad, 
en todas las etapas de nuestros 
procesos, mediante nuestra Política 
Ambiental Corporativa y nuestra 
Política Integrada del Sistema de 
Gestión, las cuales promueven en todas 
nuestras actividades la prevención de 
la contaminación mediante el manejo 
sostenible de los recursos naturales 
existentes en el área de influencia de 
nuestras operaciones. Para ello hemos 
implementado, en el marco de nuestro 
Sistema de Gestión, documentación 
que impulsa la cultura de cuidado de 
la biodiversidad.

Entre estos documentos se encuentra el 
Procedimiento para la Interacción con la 
Flora y Fauna, el cual da los lineamientos 
para la preservación y conservación 
de la biodiversidad. Asimismo, hemos 
implementado la Cartilla de Especies 
Vegetales Comunes, en la cual se ha 
identificado todas las especies de flora 
que existen dentro de nuestra área 

de influencia, con el fin de realizar un 
manejo adecuado de dichas especies y 
evitar conflictos con todos los Grupos 
de Interés. 

5.2. 
Ecoeficiencia
La intensidad en el consumo de 
recursos naturales y la generación 
de emisiones y residuos, constituyen 
impactos de menor relevancia para la 
industria del transporte de energía si se 
compara con la generada por el sector 
minero energético. En este orden, la 
ecoeficiencia no es un aspecto material, 
sin embargo, las empresas gestionan 
los principales impactos ambientales 
que generan durante el ciclo de vida 
de los activos, ya que éstos afectan 
principalmente la biodiversidad.

Es así que la empresa contribuye a la 
ecoeficiencia por medio de programas y 
proyectos orientados a la reducción de 
sus inventarios directos e indirectos de 
Gases Efecto Invernadero –GEI–; para 
ello establecen metas relacionadas con 
la medición y compensación anual de 
estas emisiones.

REALIZAMOS 
PROGRAMAS 
ORIENTADOS A 
LA REDUCCIÓN 
DE INVENTARIOS 
DIRECTOS E 
INDIRECTOS DE 
GASES EFECTO 
INERNADERO -GEI-.

Ha implementado iniciativas que 
buscan la reducción de su huella de 
carbono, entre las cuales destacan 
el uso de buscador ecológico para 
actividades de reforestación, reuso 
de agua de aire acondicionado para 
regadío de áreas verdes, cambio de 
vehículos de transporte de personal 
a sistemas de menores emisiones 
atmosféricas, adquisición de papel 
con certificación FCS.
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GESTIÓN FINANCIERA

06

Tenemos una visión de crecimiento para lograr el éxito. 



ES IMPORTANTE 
MENCIONAR QUE, 
SEGÚN LAS NORMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA, 
CINIIF 12, LA COMPAÑÍA 
RECONOCE COMO INGRESOS 
Y GASTOS EN EL ESTADO DE 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS, LOS 
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN. De acuerdo con dicha interpretación, 

la compañía presta un servicio de 
construcción a favor del Estado peruano.  

La norma establece también que 
se reconozca como ingreso el valor 
razonable del servicio brindado. Para 
el caso, corresponde al mismo importe 

del costo incurrido, toda vez que no se 
genera margen en estos servicios.  

El valor de dichos servicios asciende 
para el año 2017 a USD 0.03 MM 
(USD 19.84 MM en el año 2016).
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Estado de ganancias y pérdidas
(Expresado en miles de USD)

2017 2016 Desv. Var. %

Ingresos Operacionales 15,704 13,887 1,817 13.1

Costos y Gastos de operación -2,068 -1,958 -110 5.6

EBITDA 13,636 11,929 1,707 14.3

Provisiones, amortizaciones y depreciación -4.089 -3,601 -488 13.6

Utilidad operacional 9,547 8,328 1,219 14.6

Ingresos Financieros 44 11 33 287.6

Gastos Financieros -1,558 -678 -880 129.7

Diferencia en cambio neta 61 125 -64 -51.1

Utilidad antes de impuesto y participaciones 8,095 7,787 308 4.0

Impuesto a la renta -2,068 -1,728 -288 16.7

Utilidad neta del año 6,079 6,059 20 0.3
Nota: No se incluye los ingresos / costos por construcción
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Sin considerar el efecto CINIIF12, 
los ingresos operacionales de la 
compañía alcanzaron un valor de 
USD 15.7 MM. Esto significó una 
variación del 13.1% con respecto 
al 2016.

Los costos y gastos - sin considerar el 
efecto por CINIIF 12 - han variado en 
5.6% con relación al 2016, debido al 
incremento en los gastos de Operación 
y Mantenimiento.

El rubro Provisiones, Amortización y 
Depreciación presenta una variación 
de 13.6% debido principalmente al 
cambio en la estimación de la provisión 
para mantenimiento y remplazo de 
equipos, y la mayor Amortización de 
Intangibles producto del crecimiento 
de las instalaciones. 

Los gastos financieros presentan una 
variación de 129.7%, principalmente 
asociada a un mayor financiamiento. 

En el 2017 la empresa obtuvo una utilidad 
neta de USD 6.08 MM, presentando una 
variación del 0.3% respecto a la obtenida 
en 2016. Esto, debido al aumento de 
provisión de mantenimiento y mayor 
gasto financiero.
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Al cierre del año los activos de ISA 
Perú ascienden a USD 63.8 MM, 
presentándose una variación de 
USD -2.4 MM (-3.72%) en relación 
al 2016. 

Los pasivos de la empresa ascendieron 
a USD 31.6 MM, de los cuales el 78.3% 
(USD 24.8 MM) corresponden a deuda 
de largo plazo.  

Al terminar el 2017, el patrimonio de 
la compañía alcanzó los USD 32.1 MM. 
S imi lar  a l  2016 ,  corresponden 
USD 21 .7 MM a capital  social  y 
prima, USD 4.3 MM a reserva legal, y 
USD 6.1 MM a resultados acumulados, 
incluyendo la utilidad del ejercicio 2017.

Balance General
(Expresado en miles de dólares USD)

Activo 2017 2016 Desv. Var. %

Activo corriente 10,603 9,302 1,301 13.99

Activo no corriente 53,197 56,962 -3,765 -6.61

Total activo 63,800 66,264 -2,464 -3.72

Pasivo y patrimonio neto 2017 2016 Desv. Var. %

Pasivo corriente 6,867 4,138 2,729 65.93

Pasivo no corriente 24,785 29,997 -5,212 -17.37

Total pasivo 31,652 34,135 -2,483 -7.28

Patrimonio neto 32,148 32,128 20 0.06

Total pasivo y patrimonio neto 63,800 66,264 -2,464 -3.72

Nota: No se incluye los ingresos / costos por construcción

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

63,800

31,652 32,148 32,128

Total activo Total pasivo Patrimonio neto

2017 2016

Balance General
(Miles de dólares USD)

34,135

66,264

39 MEMORIA ANUAL 2017     l GESTIÓN FINANCIERAGESTIÓN FINANCIERA



6.1.
Inversiones 
de Capital
Durante el 2017, ISA Perú invirtió 
en gastos de capital por USD 32 M, 
orientados a inversiones en proyectos 
asociados a ampliaciones. 

6.2.
Indicadores 
Financieros
Indicadores

2017 2016

Índice de Endeudamiento Patrimonial1 0.90x 0.89x

Índice de Endeudamiento1 0.45x 0.43x

Índice de Líquidez - Prueba corriente 1.54x 2.25x

Índice de Líquidez - Prueba ácida 1.38x 1.97x

EBITDA (miles de USD) 13,636 11,929

Margen EBITDA2 86.8% 85.9%

Margen Operacional2 60.8% 60.0%

Margen Neto2 38.7% 43.6%
1Se considera como endeudamiento de Deuda Financiera de la Empresa.
2Márgenes calculados sobre la base de los ingresos operacionales sin considerar el efecto de la CINIIF12.

Proyecto 
isa perú

Inversión 
acumulada 

usd miles

Inversión 
2017 

usd miles

Ampliación 
N03

24,374 32

EL PATRIMONIO 
DE LA COMPAÑÍA 
ALCANZÓ LOS 
USD 32.1 MM.
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Edificio Corporativo Arona

Av. Juan de Arona 720, Of. 601

San Isidro, Lima 27, Perú
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