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1. La Empresa

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.

1.1 ¿Quiénes Somos?
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1.2. Carta del Presidente

Me complace compartir con ustedes los resultados 
de la gestión de ISA Perú, durante el año 2019, 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 el año 2019 con una utilidad neta 
de USD 10.09 MM y un EBITDA de USD 15.95 MM.  
Adicionalmente, cuenta con un activo de USD 55 MM 
y un sólido patrimonio de USD 36.13 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 99.53%.

Asimismo, durante el 2019 lanzamos LISA, nuestra 
primer startup en Perú, dedicada al monitoreo de 
los activos en las subestaciones.

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 2019.

SEÑORES ACCIONISTAS:

César Ramírez
Presidente del Directorio
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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 2019. Sin perjuicio de la 
responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se 
hacen responsables por su contenido conforme a las 
disposiciones legales aplicables.

1.3. Declaración
de Responsabilidad

César Ramírez
Presidente
del Directorio

Carlos Mario Caro Sánchez
Gerente
General 5
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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 2019 es de S/ 66 
209 111, representado por 66 209 111 acciones 
comunes con un valor nominal de S/ 1 cada una.

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA – ISA 

ISA es un grupo empresarial multilatino con más 
de 52 años de experiencia y trayectoria que 
opera en los negocios de Energía Eléctrica, Vías 
y Telecomunicaciones y TIC, que aporta a la 
calidad de vida de millones de personas en 
Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y 
Centroamérica a través del trabajo de sus cerca 
de 4 mil empleados en 43 filiales y subsidiarias 
(58 en total sumando empresas con control 
compartido y otras inversiones).

El grupo desarrolla sus negocios basado en la 
excelencia técnica, la prestación eficiente de 
sus servicios, la creación de valor sostenible 
para sus grupos de interés y la sociedad en 
general; apalancado por la innovación y la 
transformación digital, y soportado en las 
mejores prácticas de gobierno corporativo y 
ética.

ISA y sus empresas están comprometidas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático, el 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Transelca S.A. E.S.P.

45%

55%

1.4. Accionistas 1.5. Respaldo

uso racional de los recursos, el desarrollo de 
programas que generen impacto positivo en el 
medioambiente, el desarrollo integral de las 
comunidades donde opera, y la calidad, 
confiabilidad y disponibilidad de los servicios 
que presta.

Después de más de cinco décadas de liderazgo 
en la región, ISA ha trascendido el acto físico de 
conectar un punto con otro para conectar 
personas, haciendo de cada conexión un acto 
inspirador.
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43 empresas filiales y 
subsidiarias en las que 
tiene control.En

cifras:

Operaciones en 6 países de 
Suramérica, y en 
Centroamérica.

Más de 5.600 km y 
14.300 MVA de 
infraestructura de 
transmisión en construcción.

46.374 km de circuito 
y 92.600 MVA de 
infraestructura de 
transmisión en operación.

907 km de autopistas 
en operación.

136 km de autopistas 
en construcción.

Coordinación de la 
operación del sistema 
eléctrico colombiano 
(71.925 GWh) de 
demanda de energía, 
(17.472 MW) de 
capacidad efectiva neta.

Sello de calidad 
de la Bolsa de Valores de 
Colombia por su 
transparencia, gobierno 
corporativo y 
compromiso con el 
mercado de valores, por 
siete años consecutivos.

3.880 empleados.

Miembro del Dow 
Jones Sustainability 
Index por cinco años 
consecutivos.

25% de los cargos 
directivos ocupados por 
mujeres.

Incluida en The 
Sustainability 
Yearbook de 
ROBECOSAM por cuatro 
años consecutivos.

54.034 km de fibra 
óptica en operación.

Operación del 
centro control de 
movilidad de Medellín, 
Colombia.

43% de trabajadores 
hacen parte de 
convenios y sindicatos.

63. 079 km y 
109.164 MVA 
incluyendo las inversiones 
con control conjunto.

58 empresas en total en 
el grupo (contando empresas en 
las que tiene control compartido y 
otras inversiones).
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Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

RUC 20501844986  

CIIU 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

1.6 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 eléctricas 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 firmó con el Estado 
Peruano el contrato de concesión 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 Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 19 de 
marzo de 2019, se modificó el artículo segundo del 
Estatuto Social en el sentido de incorporar al objeto social 
de la Empresa las actividades de desarrollo e 
implementación de soluciones de eficiencia energética, 
tales como el almacenamiento de energía y la generación 
distribuida a través de recursos renovables, considerando 
el desarrollo de labores preparatorias y complementarias 
que resultasen necesarias. 

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.
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1.7. 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.

Los compromisos con cada Grupo de Interés están 
fundamentados en nuestras políticas corporativas 
—como el Código de Ética y Conducta, Guía Gestión 
Anticorrupción y Antisoborno 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.

ACCIONISTAS E INVERSIONISTAS

PROVEEDORES

CLIENTES

Compromiso: Crecimiento con rentabilidad 
y generación de valor.
Relacionamiento: Memoria Anual (anual).

Compromiso: Transparencia, equidad y 
reglas claras.
Relacionamiento: Encuestas de satisfacción, 
responsabilidad social y reputación (bienal).

Compromiso: Relación sostenible, calidad, 
costos competitivos y comunicación 
confiable.
Relacionamiento: Encuestas de satisfacción 
y reputación (bienal y anual)
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ESTADO

SOCIEDAD

Compromiso: Respetar y promover el estado 
de derecho.
Relacionamiento: Encuesta de reputación 
(bianual) y de cumplimiento normativo 
(constante).

Compromiso: 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.
Relacionamiento: Programas sociales 
(constante).

Expectativas y 
percepciones de 
nuestros Grupos 

de Interés

Grupo de 
Interés

ACCIONISTAS E 
INVERSIONISTAS

CLIENTES SOCIEDAD

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

Ex
pe

ct
at

iv
as

PROVEEDORES ESTADO
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1.8. Directorio

1.9. Gerente General 
1.10. Buen Gobierno

El Directorio de ISA Perú 
está integrado por: 

César Augusto
Ramírez Rojas

Carlos Mario
Caro Sánchez

Guido Alberto 
Nule Amín

Camilo Zea 
Gómez

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. 

Desde febrero del 2012 a la fecha es Gerente 
General de ISA REP, ISA CTM e ISA Perú. Actualmente 
es Presidente del Sector Eléctrico de la Sociedad 
Nacional de Minería, Petróleo y Energía en Perú 
(SNMPE), Director del Comité Consultivo de la 
Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), 
Vicepresidente de la Comisión de Integración 
Energética Regional (CIER – PECIER) y Director de 
ANCHAM. Asimismo, es miembro del Consejo 

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). 

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.  

El buen gobierno es de suma importancia para ISA 
Perú, dado 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 

Directivo de la CONFIEP, L+1 y del Consejo Directivo 
y del Comité Ejecutivo de la SNMPE. Participa 
también como Presidente del Directorio de 
Proyectos de Infraestructura (PDI) y ha sido 
Presidente del Consejo Empresarial Colombiano 
(CEC). Es Ingeniero Electricista de la Universidad 
Nacional de Colombia y Máster en Logística Integral 
de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
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Gobierno Corporativo de la Empresa se efectúa 
bajo el liderazgo de ISA 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, 
las Políticas y los Estatutos referentes, a partir de 
los cuales guía sus actuaciones y administra los 
negocios. Además, se cuenta con un modelo de 
gestión organizacional que contribuye al 

crecimiento, sostenibilidad y competitividad de la 
empresa.

El Buen Gobierno Corporativo es un elemento clave 
y diferenciador para facilitar la relación entre 
accionistas, directorios, reguladores, equipos de 
gerencia y demás grupos de interés, que 
progresivamente conduce a una cultura de 
transparencia y sostenibilidad para la empresa.

Asimismo, el Gobierno Corporativo permite dirigir y 
controlar a la empresa, asegurando el buen 
funcionamiento de sus órganos de gobierno y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con el 
objetivo de generar confianza a los grupos de 
interés y asegurar la sostenibilidad del negocio. 
Los pilares fundamentales son:

Para los accionistas, lo 
principal es que la empresa 

preste sus servicios de 
manera eficiente, confiable 

y transparente.

Gobernabilidad

Transparencia

Control

Estructura de gobierno definida con 
reglas claras que aseguren buenos 
resultados a los grupos de interés.

Por medio de comportamientos éticos, 
integridad, honestidad y flujo de información 
interna confiable, completa, oportuna y 
accesible a los grupos de interés.

Se basa en controles internos y una cultura 
de autocontrol, garantizando el 
mejoramiento continuo que contribuya al 
crecimiento de la empresa.

GOBIERNO CORPORATIVO

CONTROL 

ISA Perú 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 y Conducta, Guías de Gestión Anticorrupción y 
Antisoborno, entre otros. 

Se promueve una cultura de autocontrol que 
asegura un mejoramiento continuo en el desempeño 
de la organización y contribuye al crecimiento de la 
empresa. Los controles son de dos clases:

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

Auditoría Externa Auditoría Interna

Órganos de 
Regulación, 
Inspección

Sistema de Control 
Interno

Control
Sistema de Gestión de 
Riesgos
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ÉTICA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

INCUMPLIMIENTOS AL CÓDIGO DE 
ÉTICA Y CONDUCTA

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 ISA Perú debe caracterizarse 
por mantener los más altos estándares de 
transparencia, comportamiento ético y cumplimiento 

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 
ISA Perú.

Cuando un funcionario, contratista, accionista o un 
ciudadano conoce o sospecha sobre alguna 
situación que vaya en contra del Código de Ética y 
Conducta, puede acudir a los canales de denuncias, 

de la ley, así como un nivel de cero tolerancias con 
el fraude y la corrupción.

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 ISA Perú.

internos y externos, que la Empresa tiene a 
disposición.

Para garantizar el anonimato del denunciante, la 
confidencialidad de la información y un adecuado 
manejo de las 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:

Todas las denuncias que se reciben por estos 
canales son analizadas según los principios y valores 
del Código de Ética y Conducta, lo cual garantiza a 
los denunciantes que:

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

App ISA Ethos

Su denuncia será analizada objetivamente 
por un equipo independiente.
Su identidad será confidencial garantizando 
el anonimato.
No se admitirán represalias. 
Obtendrá una respuesta sobre la gestión 
de su denuncia.

•

•

•
•
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Es importante resaltar que, ante 
casos corroborados, la Empresa 

puede adoptar las medidas 
necesarias con el fin de establecer 

las acciones disciplinarias a que 
haya lugar de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento 

Interno de Trabajo, en la legislación 
aplicable y según la directiva 

interna de asuntos disciplinarios.

Este Comité tiene dentro de sus 
funciones principales garantizar 

la investigación de las denuncias 
recibidas a través de la Línea 

Ética y derivar el caso al Comité 
de Asuntos Disciplinarios cuando 

sea necesario.

COMITÉ DE ÉTICA
ISA REP, como Centro Gestor de ISA Perú, 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 y Conducta, está conformado por:

El Gerente General, quien lo preside,

El Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica.

El Jefe de Auditoría Interna, quien actúa 
como secretario. 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE 
COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN 
SOBRE ÉTICA

ISA REP realizó una capacitación integral dirigida a 
sus trabajadores sobre el Código de Ética y 
Conducta y la Gestión anticorrupción y antisoborno 
a través de un curso e-learning. Además, a los 
nuevos trabajadores, se les capacitó 
presencialmente acerca del Programa Empresarial 
de Ética y Compliance como parte del programa de 
inducción del ingresante.

Durante el año se desarrollaron conversatorios y 
videos con el objetivo de sensibilizar y difundir el 
Programa Empresarial de Ética y Compliance.
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1.11. Gestión
Estratégica
ISA Perú obtuvo los siguientes resultados al finalizar el año 2019:

Objetivo estratégico Indicador Unidad Reporte 

Valor al Accionista
Lograr un aumento 
mínimo de 70% en el 
EBITDA

EBITDA depurado 
ISAP (USD Miles)

USD MIles 16.83

Gastos AOM depurado 
ISAP (USD Miles)

USD Miles 2075

Impacto social y 
ambiental

Cumplir al 100% el 
plazo de proyectos y 
el nivel esperado de 
confiabilidad

ENS No Programada 
REP

Mwh 4.31

Vigencia Corporativa

Invertir USD 2,000 
millones en nuevos 
negocios de energía 
eléctrica

Nuevos negocios de 
energía

 Número 0

Cabe destacar, como aspectos 
relevantes durante 2019, que ISA 

Perú creó la primera startup 
corporativa LISA. Es un lector 

inalámbrico de señales analógicas 
y digitales que brinda información 

en tiempo real.

Asimismo, es importante señalar 
que para cumplir con la meta de 
nuevos negocios de energía para 
ISA Perú es necesario desarrollar 

normativa en el país para 
implementar soluciones de 

almacenamiento para el sistema.
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2. El Sistema
2.1. Desempeño del Sector
La producción de energía eléctrica en el Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) del año 2019 
alcanzó los 52 889,16 GWh, lo que representa un 
incremento de 2 072,36 GWh (4,08%) en comparación 
con el año 2018.

Mientras que la máxima demanda del SEIN en el 2019 
fue de 7 017,57 MW, que representa un incremento del 
1,93% con respecto al año 2018.

EL S ISTEMA  « MEMORIA ANUAL 2019
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2.2. Operación y
Mantenimiento
del Sistema
Los servicios de operación 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.

Agilidad 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.

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.

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.

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

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.

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

INDICADORES DE SERVICIO

Las actividades de mantenimiento mayor realizadas 
en las instalaciones de ISA Perú durante el 2019 son 
las siguientes:

Durante el 2019, los equipos y las 
líneas mostraron un nivel 

disponibilidad del 99.53%
para toda la red.

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.

Subestaciones

Líneas:

Modernización de Protección y 
Control de la SE Oroya Nueva.

Mejora de puestas a tierra en L-1125.

Mantenimiento mayor de 
Transformador T39 de Pucallpa.

2.3. Mercado y Clientes
Como parte de la Regulación de Tarifas del periodo 
mayo 2019 - abril 2020, mediante la Resolución 
OSINERGMIN N° 061-2019-OS/CD, modificada 
mediante Resolución N° 115-2019-OS/CD, se fijó el 
Costo Total de Transmisión para el periodo mayo 
2019 - abril 2020 en USD 12.40 MM, constituido 
por: (i) Anualidad del VNR de USD 9.86 MM, (ii) 
Costo de Operación y Mantenimiento de USD 2.38 
MM y (iii) Liquidación de USD 0.16. Se aplicó el 
procedimiento establecido en el Contrato de 
Concesión y se aplicó el índice Finished Goods Less 
Food and Energy (serie WPSFD4131 antes 
WPSSOP3500) del Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos (206.8), correspondiente a 
marzo 2019 (usando preliminarmente el valor 
publicado en febrero 2019), la actualización de la 
inversión y COyM se realiza cada cuatro años.

Se fijó la Remuneración Anual por Ampliaciones 
(RAA) considerando el ingreso anual de Ampliación 
N° 1 en USD 83.19 M, constituido por: (i) Anualidad 
del VNR de USD 67.96 M y (ii) Costo de Operación y 
Mantenimiento de USD 15.23 M, el ingreso anual de 
Ampliación N° 2 en USD 274.79 M, constituido por: 

(i) Anualidad del VNR de USD 224.48 M y (ii) Costo 
de Operación y Mantenimiento de USD 50.30 M, y el 
ingreso anual de Ampliación N° 3 en USD 6.38 MM 
constituido por (i) Anualidad del VNR de USD 3.48 
MM, (ii) Costo de Operación y Mantenimiento de 
USD 0.78 MM y (iii) Liquidación de USD 2.11 MM.
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COMERCIALIZACIÓN
En 2019, la facturación de ISA Perú por los servicios brindados a clientes ascendió a S/ 63,20 MM*, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas.

Los ingresos por servicios del sistema de transmisión fueron el 99.46% de los ingresos totales, mientras 
que los ingresos por servicios técnicos especializados y complementarios el 0.54%.

Ingresos ISA Perú Facturación 
2019 (S/)*

Facturación 
2018 (S/)

I- INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 62,855,365 55,125,181

Peaje por Conexión del Sistema Principal de Transmisión (SPT) 35,119,513.06 31,464,611.57

Ingreso tarifario del Sistema Principal de Transmisión (SPT) 3,898,344.39 5,413,711.84

Peaje / Ingreso Tarifario del Sistema Secundario de 
Transmisión (SST) 23,837,507.88 18,246,857.99

II- INGRESOS POR SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 9,324 0

Servicios Técnicos Especializados 9,324.06 0

III- OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS 333,144 362,781

Servicios Varios 333,144.23 362,781.42

TOTAL DE INGRESOS 63,197,834 55,487,963

* Ingresos facturados durante el ejercicio 2019 (enero - diciembre).

COMERCIALIZACIÓN
En 2019, la facturación de ISA Perú por los servicios 
brindados a clientes ascendió a S/ 63,20 MM*, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas.

Los ingresos por servicios del sistema de transmisión 
fueron el 99.46% de los ingresos totales, mientras 
que los ingresos por servicios técnicos especializados 
y complementarios el 0.54%.
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3. 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.

La Política Corporativa de Abastecimiento hace extensiva 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 de 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 ISA Perú.

PROVEEDORES  « MEMORIA ANUAL 2019
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4. Comunidades
El Plan de Gestión Social Integral de Responsabilidad Social 
es ejecutado por ISA REP, como centro gestor de las 
operaciones, y cuya estrategia se basa en cuatro ejes: 
Educación, Desarrollo Local, Infraestructura Social y Acción 
por el Clima; sobre los cuales se basan sus programas y 
proyectos de responsabilidad social.

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:
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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.

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 2019 se realizaron las 
siguientes iniciativas:

PLAN DE GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

1. Desarrollo local

El Plan Social es ejecutado por 
ISA REP, como centro gestor de 
las operaciones, y se encuentra 
conformado por los siguientes 

4 ejes los cuales son: 
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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 

2. Educación

3. Infraestructura social   
Programa Equidad de Género (ODS 5)
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.

Programa Disminución de la pobreza 
(ODS  1)
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.).

Programa de relacionamiento (ODS 3)
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.

Programa de infraestructura social (ODS 
3, ODS 17)
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.

Programa Conexión Jaguar (ODS 13)
Conexión Jaguar es el programa de 
sostenibilidad de ISA y sus empresas, que, 
en conjunto con sus aliados técnicos, 
South Pole y Panthera, desarrolla para 
contribuir a la conservación de la 
biodiversidad, a la mitigación del cambio 
climático, el desarrollo de las comunidades 
rurales y a la conectividad de los hábitats 
naturales del jaguar en Latinoamérica.

El Programa brinda apoyo técnico y 
financiero para que las mejores iniciativas 
forestales, en manos de las comunidades 
rurales, emitan y comercialicen bonos de 
carbono certificados, bajo los más altos 
estándares internacionales.

4. Acción por el clima

Campañas (ODS 17)

Programa Mejora de la Calidad Educativa 
(ODS 4, ODS 10)
Este programa tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de calidad educativa 
en la población infantil –escolar vulnerable 
del área de influencia directa priorizada.
pobreza extrema, etc.).

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

23
COMUNIDADES  « MEMORIA ANUAL 2019

Índice La Empresa El Sistema Proveedores Comunidades Medio
Ambiente

Gestión
Financiera



2 4
DECLARACIÓN DE RESPONSABIL IDAD « MEMORIA ANUAL INTEGRADA 2019

5. Medio Ambiente
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. 
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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.

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. 

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. 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. 

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 

5.2. Ecoeficiencia

MEDIO AMBIENTE  « MEMORIA ANUAL 2019
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6. Gestión
Financiera
Los resultados financieros no muestran una alta 
volatilidad dado que los registros contables son en 
dólares americanos.
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Ingresos Operacionales 18,286 17,053 1,233 7.2

Costos y Gastos de operación -2,404 -2,077 -328 15.8

EBITDA 15,952 14,976 976 6.5

Provisiones, Amortizaciones y 
depreciación -2,041 -3,948 1,907 -48.3

Utilidad operacional 13,841 11,028 2,812 25.5

Impuesto a la renta -2,895 -2,232 -663 29.7

Utilidad neta del año 10,094 7,428 2,666 35.9

Ingresos Financieros 65 89 -24 -27.2

Gastos Financieros -997 -1,407 411 -29.2

Diferencia en cambio neta 80 -50 130 -259.1

Utilidad antes de impuestos y 
participaciones 12,989 9,660 3,329 34.5

Nota: No se incluye los ingresos / costos por construcción
Valores 2018 reexpresados de acuerdo con NIIF 9

Estado de ganancias y pérdidas
(Expresado en miles de USD)

2019 2018 Desv. Var.%

Información financiera
(Expresado en miles de USD)

18,286

Ingresos
Operacionales

Costos y
Gastos
de operación

Utilidad
Operacional

Utilidad
Neta

EBITDA
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13,841

10,094
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11,028

7,428

2,077

18,000

20,000

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
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2018

Sin considerar el efecto CINIIF12, los ingresos operacionales de la 
compañía alcanzaron un valor de USD 18.28 MM. Esto significó un 
incremento con respecto al 2018, debido a la actualización del 
índice FGLFE y la liquidación anual de ingresos. En lo que respecta 
a los costos y gastos, sin considerar el efecto por CINIIF 12, estos 
muestran una tendencia estable producto de la gestión.

Como resultado de lo anterior, la 
empresa obtuvo una utilidad neta 

de USD 10.09 MM, con una 
variación superior del 35.9% 

respecto a la obtenida en 2018, 
debido al recálculo de la 

amortización de las ampliaciones.
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Activo

Pasivo y Patrimonio Neto

Var.%

Var.%

Desv.

Desv.

2018

2018

2019

2019

Activo corriente 7,157 9,945 -2,788 -28.03

Activo no corriente 47,852 49,848 -1,996 -4.00

Total activo 55,010 59,793 -4,783 -8.00

Pasivo corriente 4,090 10,271 -6,181 -60,18

Pasivo no corriente 14,784 16,052 -1,268 -7.90

Total pasivo 18,874 26,323 -7,449 -28,30

Patrimonio neto 36,136 33,470 2,666 7.97

Total pasivo y patrimonio neto 55,010 59,793 -4,783 -8.00

Valores 2018 reexpresados de acuerdo con NIIF 9

Balance General
(Expresado en miles de dólares USD)

Balance General
(Miles de dólares USD)

55,010

Total activo Total pasivo Patrimonio neto

59,793

18,874
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30,000
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Al cierre del año los activos de ISA Perú ascienden a USD 55 MM, 
presentándose una disminución en relación con el 2018, 

principalmente, por la disminución del efectivo y cuentas por 
cobrar comerciales. Los pasivos disminuyeron principalmente a 

la amortización de la deuda de largo plazo, y el patrimonio de la 
compañía alcanzó los USD 36.13 MM. 
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6.1. Indicadores
Financieros

Activo 20182019

Índice de Endeudamiento Patrimonial 1/. 0.43x 0.69x

Índice de Endeudamiento 1/. 0.28x 0.39x

Índice de Liquidez - Prueba corriente 1/. 1.75x 0.97x

Índice de Liquidez - Prueba ácida 1/. 1.46x 0.84x

EBITDA (miles de US$) 15,952 14,976

Margen EBITDA 2/. 87.2% 87.8%

Margen Operacional 2/. 75.7% 64.7%

Margen Neto 2/. 55.2% 43.6%

1/. Se considera como endeudamiento la Deuda Financiera de la empresa
2/. Márgenes calculados sobre la base de los ingresos operacionales sin considerar el efecto de la CINIIF12
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CONEXIONES QUE INSPIRAN

Edificio Corporativo Arona
Av. Juan de Arona 720, Of. 601

San Isidro, Lima 27, Perú
Teléfono: +51 (1) 7126600

rep@rep.com.pe

www.rep.com.pe
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