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I. Antecedentes:

1. El marco legal vigente del sector eléctrico peruano se estableció los años 1992 y 1993
con la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, y su
Reglamento, el Decreto Supremo N° 09-93-EM. Aunque a la fecha ambas normas han
sido modificadas en diversos aspectos, su promulgación significó un cambio radical en
la industria eléctrica, en tanto estableció un esquema que promovía la competencia en
las actividades de generación y comercialización de energía eléctrica.

2. El nuevo marco legal implicó la desintegración horizontal y vertical de los activos
estatales de generación, transmisión y distribución fusionados hasta dicha fecha en las
empresas Electroperú y Electrolima. A partir de dichas empresas se crearon otras
nuevas, a las que se les otorgó concesiones de operación en las actividades respectivas1.
Algunas de las empresas creadas a partir de los activos de Electroperú y Electrolima ya
han sido transferidas al sector privado, como parte del proceso de privatización aun en
marcha.

3. Adicionalmente a la desintegración de actividades se emprendió una reforma
institucional consistente en la creación de nuevas instituciones públicas y privadas y la
reorganización de los roles y funciones de las instituciones ya existentes. Se creo así el
Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía (en adelante OSINERG),
responsable de la fiscalización y supervisión de las empresas en los sectores de
electricidad e hidrocarburos; institución que posteriormente absorbió las funciones de
regulación tarifaria encomendadas a la Comisión de Tarifas de Energía (en adelante
CTE).  Con la creación de OSINERG, las funciones desempeñadas por el Ministerio de
Energía y Minas se centraron en el otorgamiento de concesiones y en la promulgación
de normas de carácter general sobre el sector.

En cuanto al Indecopi, además de sus funciones de control "ex post" de conductas
contrarias a la libre y leal competencia; en el año 1997 con la promulgación de la Ley
26876 - Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (en adelante la Ley), se le
asignó la función de autorizar, previa evaluación del impacto que pudieran tener sobre
la competencia,  las operaciones de concentración que tengan lugar en el sector
eléctrico.

                                                                
1 Algunas de las unidades de negocio que se crearon a partir de Electrolima y Electroperú son: Empresa de Generación
Eléctrica Campo Armiño S.A; Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A.; Empresa de Generación Eléctrica Nor Perú
S.A. (Egenor); Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (Egesur); Empresa Eléctrica de Piura S.A. (Eepsa); Empresa
de Generación Termoeléctrica de Ventanilla S.A. (Etevensa); Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa);
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. (Egemsa). Fuente: Página web de Electroperú. Agosto 2001
(www.electroperu.com.pe)
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4. La reforma emprendida en el año 1992 involucró también un cambio en el sistema de
regulación de tarifas. Para ello se estableció  un sistema basado en el costo eficiente de
las actividades de generación, transmisión y distribución. Bajo el nuevo esquema, el
componente de generación de las tarifas reguladas pasó a estimarse en función a los
costos marginales de operación del sistema eléctrico, mientras que las tarifas de los
segmentos de transmisión y distribución, consideradas monopolios naturales, pasó a
calcularse en función a los costos medios eficientes de dichas actividades. En el caso de
la transmisión, el costo medio eficiente se estima a través del cálculo del valor nuevo de
reemplazo de un sistema económicamente adaptado a la demanda y en el caso de la
tarifa de distribución, mediante el uso de sistema regulatorio que compara los costos de
las empresas a regular con los de una empresa modelo eficiente ("competencia por
comparación").

5. Asimismo, con el objetivo de promover la competencia, se estableció una obligación de
acceso ("open access") a las redes de transmisión y distribución permitiendo con ello
que las empresas de generación interesadas en comercializar energía a los clientes libres
situados en cualquier ámbito geográfico, lo puedan hacer pagando el costo
correspondiente al uso de los sistemas de transmisión y distribución involucrados en la
transacción.

6. En cuanto a las transacciones comerciales entre los agentes al interior de la industria
eléctrica, como parte de las reformas emprendidas se creó un mercado de "clientes
libres" compuesto por los usuarios que demandan más de 1 MW de potencia. Para
dichos clientes se planteó la posibilidad de contratar de manera libre su suministro ya
sea con una empresa de generación o con una empresa de distribución. Contrariamente
a lo planteado para los clientes libres, los clientes con demandas inferiores a 1 MW
pasaron a conformar un "mercado regulado", siendo abastecidos de forma exclusiva y
con tarifas reguladas por las empresas de distribución que operan en la zona de
concesión en donde el cliente se encuentra ubicado.
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7. Paralelamente a la constitución de estos dos mercados se estableció un sistema de
despacho centralizado de las unidades de generación, institucionalizado a través del
Comité de Operación Económica del Sistema (en adelante COES). A través de los
programas de operación y mantenimiento de centrales elaborado por el COES, las
centrales son convocadas a producir en función a sus costos variables de operación,
independientemente de los contratos que dichas empresas puedan mantener con sus
clientes. De esta forma la demanda en cada instante del tiempo es cubierta por las
empresas de generación que tienen menores costos de operación. Como es evidente, las
empresas de generación que no son despachadas pero que tiene contratos firmados con
clientes deben adquirir la energía a otras empresas de generación, creándose de esta
forma un mercado entre generadores.

8. Además de las reformas de orden estructural, seguidamente a la promulgación de la Ley
de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, se inició en el año 1994 la privatización de
las diversas empresas eléctricas de propiedad estatal, proceso que continua vigente
hasta la fecha. Precisamente, la privatización de la Empresa de Transmisión Eléctrica
Centro Norte S.A. - ETECEN y la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A. -
ETESUR, son las que han dado origen a la solicitud de autorización de concentración
por parte de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

9. Finalmente el 01 de junio de 2002, mediante Decreto Supremo Nº 087-2002-EF –
Disposiciones Reglamentarias de la Ley N° 26876 (en adelante, el Reglamento), se
estableció la normativa correspondiente a las operaciones de concentración en el sector
eléctrico que se produzcan como consecuencia de los procesos de promoción de la
inversión, disponiendo que el Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI - Reglamento de la
Ley Antimonopolio, se aplicaría de manera supletoria en este tipo de operaciones2.

II. Las partes de la operación:

10. Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P (en adelante ISA), es un grupo empresarial
colombiano constituido por sus filiales Transelca S.A. E.S.P. e Interconexión Eléctrica
ISA PERÚ S.A. (en adelante ISA Perú), pertenecientes al sector eléctrico, e Internexa
S.A. y Flycom S.A.. ISA es una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter
mixto y constituida como sociedad anónima, cuyo negocio fundamental es el transporte
de energía a alto voltaje en Colombia. ISA, opera el Sistema Interconectado Nacional
(SIN) y administra el Mercado de Energía Mayorista (MEM) en dicho país.

                                                                
2 El Decreto Supremo Nº 087-2002-EF establece lo siguiente:
Artículo 1: “La presente norma contiene las disposiciones reglamentarias de la Ley 26876, Ley Antimonopolio y
Antioligopolio del Sector Eléctrico, respecto a la autorización previa de las operaciones de concentración en el sector
eléctrico que se produzcan como consecuencia de los procesos de promoción de la inversión privada a cargo de la
Agencia de Promoción de la Inversión – PROINVERSION y el procedimiento que regirá su evaluación”.
Artículo 2°.- “(…) Las definiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, se aplicarán de manera
supletoria a los procedimientos iniciados con base a lo establecido en el presente dispositivo, en todo lo que no se le
oponga”.
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11. La Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (en adelante ETECEN), es la
mayor empresa estatal peruana que desarrolla actividades de transmisión de energía
eléctrica a través de sus instalaciones localizadas en el Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional - SEIN, abarcando 13 departamentos del país. La sede principal de ETECEN
está ubicada en Lima y cuenta con 6 Unidades de Transmisión con sedes en Chiclayo,
Chimbote, Lima, Pisco, Huancayo y Huánuco. La empresa opera 4,461 km. de líneas de
transmisión en 220, 138 y 60 kV, y 29 subestaciones con una capacidad de
transformación de 1,502 MVA.

12. La Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A.(en adelante ETESUR), es una
empresa estatal de derecho privado perteneciente al sector de energía y minas, que fue
creada por Resolución Suprema No. 165-93 PCM promulgada en agosto 1993, en la
que se aprobó la constitución de la empresa sobre la base de los activos fijos de
ELECTROPERU. ETESUR está constituida 100% por capital estatal a cargo del Fondo
Nacional de Financiamiento para la actividad Empresarial del Estado - FONAFE. Se
dedica a la transmisión de energía eléctrica y es la principal empresa en transporte de
energía eléctrica en el sur del Perú.

13. El área de influencia de ETESUR comprende los departamentos de Arequipa, Cusco,
Puno, Moquegua, Tacna y Apurimac. La empresa mantiene relaciones comerciales con
las empresas generadoras EGASA, ENERSUR, EGESG, EGESUR y EGEMSA y es
propietaria en el Sistema Interconectado Sur (SIS) de trece (13) líneas de transmisión en
138 kV que suman un total de 1,010.63 km de longitud, doce (12) subestaciones de las
cuales siete (7) son de transformación y cinco (5) de maniobra, nueve (9)
transformadores de potencia con 248.5 MVA de potencia instalada y tres (3) equipos de
compensación reactiva con 22.5 MVAr capacitivos y 20.0 MVAr inductivos de
potencia instalada.

14. Ambas empresas, ETECEN y ETESUR se encuentran dentro del cronograma de
privatizaciones, como parte del programa de promoción de la inversión privada llevado
a cabo por la Agencia de Promoción de la Inversión (en adelante ProInversión), razón
por la cual, el 05 de junio del presente año, se convocó a la Licitación Pública Especial
Internacional para la Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica del Estado
(ETECEN-ETESUR), donde la empresa ISA, resultó adjudicataria de la Buena Pro por
un valor de US$261´987,047.74.

III. Notificación y Procedimiento Administrativo:

15. El 25 de junio del 2002, la empresa ISA, presentó una solicitud de autorización previa a
la operación de concentración producto de la adquisición de las empresas ETECEN y
ETESUR3 ante la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) 4. En

                                                                
3 La notificación presentada por ISA  se encuentra acorde con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 26876 que precisa
lo siguiente:
Artículo 4°.-“La autorización de los actos de concentración deberá ser solicitada conjuntamente por las empresas que
participan en la fusión, o por la persona o empresa que adquiera, directa o indirectamente, la totalidad o parte de una o
más empresas (…)”.
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dicha solicitud, la empresa notificante solicitó la reserva de los puntos 9.1 y 13.1 del
Formulario para la Notificación de Concentraciones en el Sector Eléctrico (en adelante,
el Formulario de Notificación), referidos a la estructura financiera de la operación y a
las características técnicas de las redes y sistemas de transmisión.

16. En ese sentido, la Comisión en su sesión del día 26 de junio de 2002, declaró la
confidencialidad de los puntos 9.1 y 13.1 del Formulario de Notificación, solicitados
por la empresa ISA, de conformidad con el artículo 9° del Reglamento y de acuerdo al
procedimiento establecido en los Lineamientos sobre Información Confidencial
aprobados por esta Comisión mediante Resolución N° 004-2000-INDECOPI/CLC, los
mismos que se encuentran fundamentados en la Constitución Política del Perú.

17. El 10 de julio de 2002, mediante Resolución N° 011-2002-INDECOPI/CLC, la
Comisión, admitió a trámite el procedimiento, y sancionó con multa de 100 UITs a la
empresa ISA, por haber presentado información inexacta a la Comisión, la misma que
era determinante para la admisión a trámite de la misma.

18. El 11 de julio, ISA, presentó un escrito en el que manifiestan que la composición de
Red de Energía del Perú S.A., sociedad concesionaria constituida en el Perú, con el
objeto de desarrollar actividades de transmisión de energía, tal como lo establecen las
bases del concurso en el numeral 7, ha sido modificada de la siguiente manera: ISA con
30%, Transelca, con el 30%, y Empresa Eléctrica de Bogotá S.A E.S.P. con el 40%.
Manifestaron igualmente que “esta modificación no altera el control efectivo y/o la
participación mínima que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. mantiene sobre RED DE
ENERGIA DEL PERU S.A.”

19. El 15 de julio de 2002, la Secretaría Técnica comunicó a OSINERG, a la Dirección
General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (en adelante la DGE), a la
Defensoría del Pueblo y COES, del inicio del procedimiento y solicitó un informe que
expresara la opinión de cada una de ellas respecto de los efectos perjudiciales y/o
beneficiosos que desde la perspectiva de sus funciones podría generar la mencionada
operación.

20. El 25 de julio, y dentro del plazo correspondiente la empresa ISA interpuso recurso de
reconsideración contra la Resolución N° 011-2002-INDECOPI/CLC, presentando
nueva prueba instrumental según lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo
General.

21. Entre el 02 y 05 de agosto de 2002, las instituciones notificadas, OSINERG, la DGE, la
Defensoría del Pueblo y el COES remitieron informes donde manifestaron su opinión
sobre la operación de concentración. Adicionalmente, la Secretaría Técnica recibió el

                                                                                                                                                                                                     
4 Cabe precisar que la mencionada solicitud fue presentada en el marco de lo establecido en la Ley 26876 y el Decreto
Supremo N° 087-2002-EF aplicable en lo que sea pertinente; y que fuera aprobado para aquellas operaciones de
concentración resultantes de los procesos de promoción de la inversión privada, tal como se explicó en el acápite 9 del
presente Informe.
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informe de ProInversión donde expresaron su punto de vista sobre la operación5. Toda
la información recaba fue remitida a ISA.

22. Respecto a las opiniones de dichas instituciones, éstas coincidieron en señalar que la
operación no daña o amenaza, ni genera efectos a la competencia en el mercado
eléctrico peruano.

23. Así, la DGE, entre los temas abordados en su informe, analizó “la conformación y toma
de decisiones a favor del COES, la determinación del ingreso tarifario y del peaje por
transmisión, los problemas de acceso a las redes de transmisión principal y
secundarias, la posible construcción de una red de interconexión internacional entre el
Perú y Ecuador”, concluyendo que “la concesión (…) a ser suscrita por ISA(…)desde
un punto de vista de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y
Minas, no modifica ni afecta las condiciones establecidas por ley para la formación de
las tarifas eléctricas, el acceso libre a los sistemas de transmisión ni las
coordinaciones del despacho de generación, y sí es favorable a las interconexiones
internacionales de transmisión de energía eléctrica”.

24. El COES, destacó principalmente la participación de la empresa al interior del COES;
afirmando que “de acuerdo a su Estatuto, la Dirección de Operaciones tiene autonomía
en la toma de decisiones según lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas, su
Reglamento y los Procedimientos Técnicos del COES – SINAC, sin la intervención
directa de las empresas integrantes en tales decisiones”. Igualmente analizó los efectos
de la operación en el ingreso tarifario y del peaje de conexión, donde sostuvieron que
“Para los efectos de la determinación del ingreso tarifario y del peaje de conexión, las
empresas de transmisión se limitan a proporcionar a la Dirección de Operaciones del
COES – SINAC la información requerida para los cálculos operativos. (…)
Corresponde al COES – SINAC la aprobación de dichos estudios para la propuesta al
OSINERG. Finalmente es el OSINERG, quien determina y aprueba en última instancia
los Ingresos Tarifarios y Peajes de Conexión. Por consiguiente la operación de
concentración aludida es su oficio de la referencia no tendrá efecto en los mencionados
cálculos”. Por último afirmó respecto de los  potenciales problemas de acceso a las
redes de transmisión principal y secundaria que “(…) cualquier problema de acceso las
redes de transmisión que pudiese presentarse con cualquier concesionario de
transmisión es susceptible de ser fiscalizado por OSINERG, al amparo de la Ley y
normas legales vigentes”.

25. ProInversión por su parte, destacó en el informe las características y estructura de la
actividad de transmisión, los efectos de la concesión sobre la competencia en el
mercado eléctrico concluyendo que “tanto las condiciones de operación, como las
principales variables (precios, costos y calidad) se encuentran sujetas a una extensa
regulación y supervisión que garantiza la transparencia y la no discriminación en el
acceso”, y que “El otorgamiento en concesión de los sistemas eléctricos de transmisión

                                                                
5 El Decreto Supremo 087-2002-EF  establece lo siguiente:
Artículo 5°.- “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, ProInversión o
el Cepri respectivo, podrán emitir un informe sobre la operación de concentración notificada”.
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de Etecén – Etesur a favor de Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. no daña ni
amenaza la competencia en el mercado eléctrico peruano”.

26. OSINERG, al igual que las anteriores instituciones, concluyó que “resulta poco
probable que se produzcan efectos negativos evidentes sobre la tarifa de transmisión,
la competencia y la regulación del sector eléctrico”, sin embargo, por la naturaleza de
la operación, recomendó a la Comisión “adoptar condicionamientos que prevengan la
integración entre el segmento de la transmisión y las actividades de generación y/o
distribución, que pudiera posteriormente dificultar y/o impedir el desarrollo de
mercados competitivos”.

27. Por último, la Defensoría del Pueblo, tuvo una opinión orientada hacia el marco legal
que regula las operaciones de concentración, y no a la operación como tal,
manifestando que, “mientras se encuentre en vigencia la actual normativa del sector
eléctrico peruano, apreciamos que resultaría muy difícil denegar solicitudes de
concentración o establecer limitaciones a otras empresas, más aún si como en el caso
comentado, la empresa que solicita la autorización no participa en los mercados
nacionales de generación y distribución eléctrica”, concluyendo que “En nuestra
opinión, la normativa sobre regulación del sector electricidad debería ser modificada
para contemplar la nueva situación en que existe una alta concentración del mercado
de generación y se ha producido la integración vertical de la generación y distribución.
En tal sentido sería recomendable que INDECOPI, como organismo competente en
esta materia, desarrolle las propuestas de modificación de la legislación respectiva”.

28. El 21 de agosto de 2002, la empresa ISA presentó un escrito en el que expone su punto
de vista con relación a algunas de las opiniones contenidas en los informes presentados
por las instituciones consultadas, en especial a la conformación y toma de decisiones al
interior del COES; la determinación del ingreso tarifario y del peaje por interconexión;
los problemas de acceso a las redes de transmisión principal y secundaria; la posible
construcción de una red de interconexión internacional entre Perú y Ecuador y la
recomendación planteada por OSINERG.

29. El día lunes 26 de agosto de 2002, fue realizada la Audiencia Pública con la
participación de las instituciones notificadas así como con la participación de la
empresa ISA6.

                                                                
6 La Secretaría Técnica notificó a OSINERG (Oficio N°298-2002/CLC-INDECOPI), la DGE (Oficio N°297-2002/CLC-
INDECOPI), la Defensoría del Pueblo (Oficio N°296-2002/CLC-INDECOPI), el COES (Oficio N°295-2002/CLC-
INDECOPI), ProInversión (Oficio N°300-2002/CLC-INDECOPI) y a la empresa ISA (Oficio N°299-2002/CLC-
INDECOPI), de la realización de la audiencia para el día viernes 23 de agosto de 2002, la misma que fue confirmada por
todas las instituciones, así como por la empresa, sin embargo, por razones de fuerza mayor, esta Comisión dispuso la
postergación de la audiencia para el día 26 de agosto de 2002. El cambio repentino de fecha impidió que el COES se
presentase a la audiencia, por tener compromisos adquiridos con anterioridad.
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IV. Descripción y características de la operación:

30. La operación de concentración bajo análisis resulta de la venta por parte del Estado, de
dos empresas de transmisión de energía, ETECEN y ETESUR a través de la Licitación
Pública Especial Internacional para la Concesión de los Sistemas de Transmisión
Eléctrica del Estado (ETECEN-ETESUR), cuyas bases contemplan el otorgamiento de
la Buena Pro del concurso al postor que ofrezca el mayor monto sobre un precio base de
US$ 229.6 millones de dólares.

V. Cuestión Procesal Previa:

31. Con ocasión de la solicitud de autorización previa presentada por ISA, y los hechos que
se fueron registrando durante la etapa inicial del procedimiento, la Comisión resolvió,
mediante Resolución N° 011-2002/CLC-INDECOPI, de fecha 10 de julio de 2002,
admitir a trámite el procedimiento y sancionar con 100 UIT a la empresa ISA, toda vez
que la falta de exactitud en la información proporcionada por la empresa así como la
omisión de datos, determinantes en la admisión a trámite del mismo, trajo consigo la
falta de cumplimiento por parte de la Comisión, de los plazos establecidos por el
Reglamento, lo que pudo haber ocasionado un pronunciamiento errado por parte de esta
autoridad.

32. El 25 de julio de 2002, ISA presentó recurso de reconsideración en el extremo de la
imposición de la multa, presentando como nueva prueba instrumental el contrato BOOT
correspondiente a la concesión de las líneas eléctricas Oroya- Carhuamayo - Paragsha –
Derivación Antamina a 220kV y Aguaytía – Pucallpa a 138 kV.

33. La Comisión en sesión del día 21 de agosto, decidió admitir a trámite el recurso de
reconsideración ordenado que el mismo se tramite en cuaderno a parte, adicionalmente
y a pedido de ISA, concedieron el uso de la palabra para el mismo día 21, a fin que la
empresa presente su punto de vista a la Comisión.

34. Sobre este extremo entonces, la Comisión cuenta, conforme lo establece la Ley del
Procedimiento Administrativo General en su artículo 207.2°7 con un plazo de 30 días
para emitir un pronunciamiento.

VI. Objeto del Procedimiento:

35. El artículo 1 de la Ley Nº 26876 establece que: "Las concentraciones verticales u
horizontales que se produzcan en las actividades de generación y/o transmisión y/o
distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización
previa", siendo el  objeto de dicho procedimiento evitar aquellas concentraciones que
"tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia".

                                                                
7 Artículo 207.2°.- Recursos Administrativos “El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días
perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días”.
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36. De acuerdo a lo anterior, el objeto del presente procedimiento es determinar si la
adquisición de las empresas ETECEN y ETESUR, por parte de ISA tendría por efecto
disminuir, dañar o impedir la competencia en la industria eléctrica. A tales efectos, en la
sección VIII se expone la metodología a emplear en dicho análisis, la misma que se ciñe
estrictamente a lo previsto en la Ley y su Reglamento.

VII. Marco Legal Aplicable

7.1 La Constitución de 1993

37. El régimen económico de la Constitución de 1993 promueve, como marco legal general
la  iniciativa privada. El artículo 58 establece lo siguiente: “La iniciativa privada es
libre. Se ejerce en una economía social de libre mercado (...)”.

La Constitución en su artículo 61º establece que: “El Estado facilita y vigila la libre
competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes
o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar o establecer monopolios.
(...)”.

38. Al respecto, conforme al desarrollo del marco legal vigente, la iniciativa privada es
entendida como el ejercicio a la libertad de empresa y consecuencia de ello, tiene una
estrecha vinculación conceptual con la libertad de competencia, en la medida que la
libre iniciativa de todos se desarrolla bajo una forma competitiva. No se puede entender
una sin la otra8. Existe entonces, un vínculo entre iniciativa privada y libre competencia
donde la segunda se encuentra subsumida en la primera.

39. Estos derechos, si bien son programáticos y de alcance general, no son irrestrictos, en la
medida que ningún derecho lo es. Es así, que la propia Carta Magna en el artículo 61
provee mecanismos de control, estableciéndose de esta manera referencias expresas en
cuanto al control de conductas, y prohibición de monopolios legales, brindando al
Estado, a la luz del marco legal actual, la posibilidad de controlar y sancionar todo tipo
de prácticas que perturben o dañen la competencia.9

40. Sin embargo, no podemos afirmar, que tales mecanismos son los únicos medios de
control del Estado, toda vez que el marco general sobre el cual se sustenta la norma
(“un Estado que facilita y vigila la libre competencia”) habilita a éste a salvaguardar y
garantizar efectivamente la competencia. De allí que, mecanismos como el control de
las estructuras, definidas como la autorización previa de fusiones y adquisiciones en los

                                                                
8 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 3, Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima, 1999. Página 200 y 201.
9 “ Sobre la parte inicial del artículo, el Estado tiene los deberes de facilitar y vigilar la libre competencia. En otras
palabras debe establecer las normas, condiciones y procedimientos en los que la libre competencia pueda desarrollarse
de la mejor manera. Al mismo tiempo, ejerce vigilancia para que las reglas funcionen y para que los actores del mercado
se conformen a ella. Esto supone que pueda forzar a cumplir las normas y que sancione las transgresiones” BERNALES,
Enrique “La Constitución de 1993. Análisis Comparado” ICS, 1996
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procesos de concentración (recogido en la Ley) y las ayudas públicas como forma de
control utilizada por la Comunidad Europea para evitar que los gobiernos establezcan
beneficios a favor de sus empresas nacionales que generen distorsiones en la
competencia intracomunitaria, son formas que un Estado, en cumplimiento de su
función vigilante, puede desarrollar10.

41. De lo contrario caeríamos en la inconsistencia de suponer que el Estado vigila y
controla el normal desarrollo de la competencia sin los instrumentos adecuados, vale
decir, de qué sirve un marco regulador amplio y genérico que habilite al Estado a
promover, vigilar y controlar si no se le provee de los instrumentos necesarios para el
cumplimiento de tales objetivos.

42. En consecuencia, el marco constitucional sobre el cual se sustenta el desarrollo de la
competencia en una economía de mercado, facilita el rol del Estado, en la medida que
no sólo incentiva la promoción de la inversión privada, a la luz de una sana
competencia en los mercados de producción de bienes y servicios, sino que provee de
los mecanismos adecuados para evitar cualquier conducta que pueda afectar su normal
desenvolvimiento.

7.2 La Ley 26876 - Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico

43. La Ley en su artículo 211, determina con criterio bastante amplio el concepto de
concentración, al considerar a toda operación donde se producen fusiones, absorciones
o uniones de empresas cuyo resultado es la adquisición por parte de una empresa, del
control sobre otra u otras empresas o, eventualmente, la creación de una empresa global
que definitivamente absorba a las demás que participan en el mercado. Un simple
acuerdo entre empresas, aunque sea estable, no tiene porqué considerarse como un
supuesto de concentración económica, ya que será preciso que exista unidad de
dirección y no comportamientos independientes entre las distintas empresas agrupadas,
es decir, que exista un verdadero grupo que pueda ofrecer comportamientos estratégicos
comunes12

44. Por otro lado, el artículo 1º establece lo siguiente: “Las concentraciones de tipo vertical
y/o horizontal que se produzcan en las actividades de generación y/o de transmisión y/o
de distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización
previa de acuerdo a los términos establecidos en la presente Ley, con el objeto de

                                                                
10 Al  respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión, en el Informe Técnico Nº 007-2001, ya se ha pronunciado, en los
puntos 23 y 24.
11 Ley 26876 Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico
Artículo 2º.- “Para los efectos de la presente Ley, se entiende por concentración la realización de los siguientes actos: la
fusión, la constitución de una empresa en común; la adquisición directa o indirecta del control sobre las otras empresas
a través de la adquisición de acciones, participaciones, o a través de cualquier otro contrato o figura jurídica que
confiere el control directo o indirecto de una empresa incluyendo la celebración de contratos de asociación –joint
venture-, asociación en participación, o uso usufructo de acciones o cualquier otro contrato de colaboración
empresarial, similar, análogo y/o parecido y de consecuencias similares. Asimismo la adquisición de activos  productivos
de cualquier empresa que desarrolle actividades en el sector, o cualquier otro acto, contrato o figura jurídica incluyendo
legados, por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomiso o activos en
general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes, accionistas o cualesquiera otros agentes económicos”.
12 SORIANO, José. Derecho Público de la Competencia. Madrid, IDELCO – Marcial Pons, 1998, 577 Y 582.
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evitar los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la
competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o
en los mercados relacionados”. (el resaltado es nuestro).

45. Las concentraciones en el sector eléctrico entonces, se pueden realizar teniendo en
cuenta para ello, la actividad económica que desarrollan las empresas involucradas,
pudiendo ser éstas de generación, transmisión o distribución13. Por otro lado, la lógica
de la norma consiste en prevenir de manera ex – ante, es decir, determinar
anticipadamente aquellos actos que, de producirse la operación, pudieran perturbar la
competencia.

46. Al respecto, la doctrina asume dos posturas con relación al tema de control de
concentraciones. Por un lado, se encuentran ciertas legislaciones que se limitan a
evaluar aquellas fusiones o adquisiciones que generen o refuercen una posición de
dominio, como es el caso de Alemania o la Unión Europea14, y por otro lado se
encuentran aquellas que someten a control previo todas las concentraciones de
empresas que puedan generar obstáculo o efectos restrictivos a la libre competencia, tal
es el caso de países como España, Estados Unidos, México Venezuela entre otros15.
Para determinar cuales serían aquellas concentraciones que podrían restringir la
competencia fijan un porcentaje mínimo sobre el cual todas las concentraciones
superiores a él deberán ser evaluadas por la autoridad de competencia, de manera ex
ante o en forma ex post.

47. En el Perú, como ya es de conocimiento general, se ha establecido un control de
concentraciones exclusivamente para el sector eléctrico. En tal sentido, se ha optado por
el segundo mecanismo descrito en el numeral anterior; es decir, someter a control
previo mediante una notificación presentada por aquellas empresas que cuentan con
porcentajes iguales o mayores al 15% del mercado en los actos de concentración
horizontal y 5% en los de concentración vertical, con la finalidad de determinar si los
efectos generados constituyen situaciones que restrinjan, dañen o puedan dañar la
competencia.

                                                                
13 Reglamento de la Ley:
Artículo 2.- “(...) Para efectos de la presente norma se entenderá por: (...)
c) Concentración Horizontal.- Operaciones en que se encuentran involucradas empresas que desarrollan una sola de las
Actividades.
d) Concentración Vertical.- Operaciones en la que se encuentran involucradas empresas que desarrollan más de una de
las Actividades.”
14 La Ley Anticártel alemana, establece en su artículo 24: “si es de esperar que por unión surja o se incremente una
posición mercado-dominante, entonces la autoridad anticártel tiene las facultades previstas en las siguientes
disposiciones, a no ser que las empresas participantes prueben que la unión reportará también mejoras en las
condiciones de la competencia, y que estas mejoras superan a las desventajas del predominio en el mercado”.
Por otro lado, el artículo 2.3 del Reglamento sobre Control de Operaciones de Concentración entre Empresas de la
Unión Europea establece que: “Se declararán incompatibles con el mercado común las operaciones de concentración
que supongan un obstáculo significativo para una competencia efectiva, al crear o reforzar una posición dominante en el
mercado común o en una parte sustancial del mismo”.
15 El artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia de España señala: Ambito de Aplicación. Todo proyecto u
operación de concentración de empresas o de toma de control de una o varias empresas por parte de otra persona, empresa
o grupo de empresas, siempre que afecte o pueda afectar al mercado español y especialmente mediante la creación o
reforzamiento de una posición de dominio, podrá ser remitido por el Ministerio de Economía y Hacienda al Tribunal de
Defensa de la Competencia para su informe”.
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48. En tal sentido, la Ley, a la luz del marco constitucional en la que se encuentra regulada,
establece que el Estado deberá pronunciarse sobre toda aquella práctica que vulnere la
competencia real y potencial. La legislación entonces, no prohibe las concentraciones
sino que las regula estableciendo un procedimiento previo con la finalidad de evitar
todo acto que la limiten.

49. Por ello, creemos que la opción asumida por nuestra legislación, mediante mecanismos
de control de estructuras a través de la figura de autorización previa en los procesos de
concentración eléctrica, está en plena concordancia con los alcances del marco general
consagrado en los artículos 58 y 61 de la Constitución16, toda vez que la Ley; por un
lado no limita la iniciativa privada, sino que al contrario, crea seguridad jurídica al
eliminar supuestos antimonopólicos dando seguridad a los agentes competidores; y por
otro, faculta a la Comisión a pronunciarse sobre los efectos de las operaciones en todas
aquellas concentraciones que cumplan los requisitos que la propia Ley y su Reglamento
señalan.

50. Ahora bien, el término concentración abarca al conjunto de operaciones por las que se
producen fusiones, adquisiciones, absorciones o uniones de empresas cuyo resultado es
la adquisición por parte de una empresa del control sobre otra u otras empresas, o
eventualmente la creación de una empresa global que definitivamente absorba a las
demás que participan en el mercado.

51. El control entonces es el mecanismo por el cual, la empresa que ejerce el dominio
puede definir la estrategia competitiva de la empresa controlada, ejerciendo una
influencia preponderante y continua sobre la misma. Una característica del ejercicio del
control, es que su existencia no implica que se compruebe un ejercicio efectivo de las
facultades o prerrogativas con que cuenta la empresa que controla, sino que, por el
contrario, la existencia de una concentración sólo requiere que se demuestre que la
nueva conformación de la empresa permite a un nuevo actor ejercitar potencialmente el
control de la empresa en cualquier momento. El control entonces debe ser entendido
como la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre la estrategia competitiva de
las empresas.

52. Las dos formas de control dentro del análisis de las operaciones de concentración son el
control exclusivo, donde una sola empresa o un solo accionista ostenta el privilegio de
poder determinar la estrategia competitiva de la empresa controlada, sin que exista otro
poder que le haga contrapeso o se oponga a las decisiones tomadas. El control conjunto
en cambio se presenta cuando son dos o más los que pueden decidir sobre el futuro de
una empresa, llegando a tomar acuerdos en consenso. En estricto, en importante definir

                                                                
16 Al respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión ha manifestado: “En nuestra opinión, limitar los alcances de la Ley
sólo a aquellas concentraciones que generen abuso efectivo de posición de dominio, es contradictorio con el marco
constitucional que garantiza no sólo la competencia actual sino también la competencia potencial. Tan cierto resulta lo
anteriormente afirmado, que podrían existir concentraciones que al generar o reforzar una posición de dominio,
produzcan barreras de acceso al mercado que impidan el ingreso de nuevos competidores. En tal caso, no se produciría
un acto de abuso de posición de dominio, pero ciertamente la competencia se habría visto disminuida”. Informe Técnico
Nº011-1999-INDECOPI/CLC, en los procesos seguidos por las empresas peruanas que notificaron el procedimiento de
notificación de Endesa y Enersis de Chile.
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la estructura de control al interior de las empresas como el resultado de la operación a
fin de analizar posteriormente el grado de concentración generado.

53. En el presente caso, dada la naturaleza de la operación, ISA adquiriría la concesión para
la utilización de la totalidad de las redes de distribución de energía que conforman las
empresas ETECEN y ETESUR,  el control que ejercerá ISA entonces, se dará de
manera exclusiva, a través de la sociedad concesionaria Red de Energía del Perú,
empresa creada con el objeto de desarrollar actividades de transmisión de energía, tal
como lo establecen las bases del concurso en el numeral 7, toda vez que, la
participación de ISA en dicha sociedad concesionaria, conjuntamente con su subsidiaria
Transelca, suman el 60% de participación accionarial, quedando un 40% de
participación para la Empresa Eléctrica de Bogotá S.A. E.S.P.

54. La existencia de control exclusivo entonces nos lleva a una etapa posterior de análisis,
en la que se definirá la metodología de evaluación utilizada en la presente operación de
concentración así como los efectos que la misma puede generar al mercado eléctrico
peruano.

VIII. Marco Teórico y Metodología de Evaluación:

55. La evaluación de concentraciones empresariales forma parte de las políticas de
competencia adoptadas e implementadas por diversos países con la finalidad de
condicionar la realización de actos o contratos que generen la concentración de
empresas, a la autorización de una entidad de la administración pública. El control de
concentraciones empresariales es conocido dentro de las políticas de competencia como
un control de estructuras del mercado, en  contraposición al otro ámbito de aplicación
de dichas políticas, es decir el de la investigación y sanción de prácticas colusorias y de
abuso de posición de dominio, conocido como control de conductas.

56. En términos generales, el mecanismo consiste en la notificación del proyecto de
concentración a la autoridad administrativa que debe autorizarla, a fin de que ella
evalúe los alcances de la operación y determine si la misma puede tener o tiene efectos
restrictivos de la competencia en el mercado correspondiente. Adicionalmente, se
establece la facultad de la autoridad administrativa para ordenar que la operación no se
realice o, de haberse efectuado, que se produzca la desconcentración (divestiture).
Igualmente, la autoridad también puede establecer condiciones para la realización de la
operación. Si este fuera el caso, las decisiones sólo pueden adoptarse cuando se
determina que la operación tiene efectos restrictivos de la competencia.

57. Cada país diseña el mecanismo para analizar las concentraciones, algunos establecen la
obligación de notificar las concentraciones empresariales ya sea previamente a su
realización, paralizando sus efectos (Canadá, Comunidad Europea, Estados Unidos,
México, Perú, entre otros)17, o indistintamente, antes o después de ser efectuadas,

                                                                
17 Ver para Canadá, TRAVERSY, Val, “Evolución de la investigación de fusiones según la legislación canadiense”, en:
Políticas de Competencia y el Proceso de Reformas Económicas en América Latina (Lima, Didi Arteta S.A., 1998),  147-
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dependiendo de la decisión de las empresas participantes (Brasil, España, Estados
Unidos en la década del 70, Venezuela, entre otras.)18.

58. El control de concentraciones empresariales se fundamenta en la posibilidad de que a
través de la concentración de los mercados (número de empresas participantes y cuota
de participación de las mismas), se produzca una reducción de número de empresas
competidoras, generándose como consecuencia de ello la conformación de estructuras
monopólicas u oligopólicas que podrían tener efectos dañinos para la competencia.
Adicionalmente, se sostiene que no habría razón para que, a través del control de
conductas, se prohibiera la concertación entre empresas para elevar los precios,
repartirse el mercado, etc. y, a la vez, se permitiera que las empresas tuvieran un
comportamiento similar fusionándose o tomando el control de los competidores, sin que
la autoridad pudiera evaluar y pronunciarse sobre  los efectos de dichas operaciones19.

59. Las concentraciones empresariales suelen catalogarse en tres tipos: a) integraciones
horizontales, b) integraciones verticales y c) conglomerados. La integración horizontal
supone que dos o más empresas que operan de manera independiente en un mismo
mercado relevante se integran y/o concentran, ya sea a través de la creación de una
nueva empresa o manteniéndose como unidades de negocio independientes bajo una
misma unidad de decisión. De otro lado, la integración vertical consiste en la
concentración de empresas que operan en distintos niveles o etapas de la cadena de
producción y distribución de un bien o servicio. Finalmente, los conglomerados se
refieren a concentraciones entre empresas que no desarrollan actividades afines y que
participan en mercados no relacionados.

60. La clasificación anterior guarda una relación directa con el impacto posible que las
concentraciones pueden tener sobre el mercado que se analiza. Una concentración
horizontal implica una modificación de la estructura de la industria, ya que dos o más
empresas que antes eran competidoras, pasan a convertirse, como consecuencia de la
operación de concentración, en una sola entidad con mayor participación relativa. No
sólo se incrementa la participación relativa de las empresas que se integran, sino que
también  se reduce el número de agentes competidores en el mercado. De otra parte, la
estructura resultante de la operación de concentración horizontal podría crear las
condiciones para que: (i) la empresa integrada abuse de su posición en el mercado ó (ii)

                                                                                                                                                                                                     
150; para la Comunidad Europea,  Reglamento (CEE) Núm. 4046/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989, sobre el
control de las operaciones de concentración entre empresas; para Estados Unidos, la Sección 7ª  de la Clayton Act (1914) ,
así como la Celler-Kefauver Antimerger Act (1950), la Hart/Scott/Rodino Improvements Act (1976) y la Federal Trade
Commisión Improvements Act (1980); para México, la Ley Federal de Competencia Económica  de 1992; y, para el Perú,
la Ley 26876, Ley Antimonopolio y Oligopolio del Sector Eléctrico de noviembre de 1997.

18 Ver para Brasil, OLIVEIRA, Gesner, “Algunas consideraciones sobre las políticas de fusiones en economías en
transición: el caso de Brasil”, en:  Políticas de Competencia..., Op. Cit., 165-168; para España, la Ley 16/1989, Ley de
Defensa de la Competencia; para Estados Unidos,  LANDE, Robert, “La teoría de la política de fusiones”, en: Políticas de
Competencia y el Proceso de Reformas Económicas en América Latina (Lima, Didi Arteta S.A., 1998),   141-145; para
Venezuela,  el  Decreto Nº 1311 de 1996, Reglamento Nº 2 de la Ley para Promover  y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia.

19 AROZEMENA, María J., Las Concentraciones de Empresas en la Comunidad Europea (Madrid,  Editorial Civitas S.A.,
1993), pp. 43-44. HOVENKAMP, Herbert, Federal Antitrust Policy, the Law of Competition and its Practice. St. Paul, Minn,
West Publishing Co ., 1994. pág.442-444.
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se faciliten concertaciones o colusiones entre los competidores que subsisten luego de la
operación.

61. En el caso de la integración vertical, si bien el número de empresas posterior a la
operación no se reduce, lo que ocurre es una modificación en las relaciones económicas
de los agentes que operan en las distintas etapas de producción y distribución de un
determinado bien o servicio. En general, lo que ocurre en estos casos es que una parte
de las transacciones que antes se realizaban a través del mercado, entre unidades
económicas independientes, se convierten en operaciones internas dentro de un mismo
grupo económico, y esto puede tener incidencia sobre el comportamiento de los agentes
involucrados en dicho mercado o en otros mercados relacionados en donde dichos
agentes operan20.

62. Si bien las concentraciones pueden generar problemas de competencia, la teoría
económica reconoce que las concentraciones horizontales o verticales pueden permitir
ganancias netas de eficiencia. En el caso de las integraciones horizontales, los efectos
positivos pueden provenir de un ahorro de costos derivado de la eliminación de
duplicidad de tareas, la explotación de economías de escala y otras sinergias originadas
en la producción y comercialización de varios bienes o del abastecimiento de distintos
mercados.

63. En el caso de las integraciones de tipo vertical, el principal efecto beneficioso que se le
reconoce es el derivado de la eliminación o disminución de los costos de transacción.
Los costos de transacción son los costos en que incurren las empresas por la realización
de transacciones en el mercado. Los costos de transacción incluyen los costos de
búsqueda de proveedores, así como todos los costos involucrados en la redacción y
ejecución de los contratos. En un nuevo contexto de incertidumbre, en donde no es
posible estimar con certeza todos los estados posibles en los que se desenvolverán los
contratos, los costos de transacción pueden ser lo suficientemente elevados como para
incentivar a una empresa ha integrarse verticalmente.

64. El efecto final resultante de una concentración vertical  u horizontal dependerá de las
características particulares de la industria que se analiza y del caso concreto de las
empresas que se concentran. En tal sentido, tanto la prohibición de integración como la
promoción de integración no deberían fundarse en simples especulaciones, sino que
deben demostrarse sobre la base de un análisis caso por caso y de manera concluyente,
que el costo de la estructura integrada es superior o inferior al costo de la estructura
desintegrada21.

                                                                
20 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El control previo de las concentraciones y fusiones y la defensa de
la competencia en los mercados. Serie Documentos. Año 1 – Número 2. Argentina. Pag. 4
21 PAREDES, Ricardo. Integración Vertical: Teoría e implicancias de política pública. En: Estudios Públicos. No. 66,
Otoño 1997.



17

8.1 Metodología de Evaluación para el análisis de Concentraciones Horizontales

65. La metodología normalmente utilizada para el análisis de concentraciones se basa en los
lineamientos que para dicho efecto fueron elaborados por el Departamento de Justicia y
la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos22. Con base en la metodología
desarrollada por dichas agencias pero tomando en cuenta las particularidades del sector
eléctrico, la  Comisión Federal de Energía (Federal Regulatory Energy Commission) de
los Estados Unidos elaboró un nuevo lineamiento que contiene una metodología
específica para el análisis de las concentraciones que tengan lugar en la industria
eléctrico23.

66. En gran medida los aspectos metodológicos planteados en dicho lineamiento coinciden
con el análisis que debe realizar la Comisión de Libre Competencia para evaluar si la
operación de concentración notificada puede tener efectos dañinos para la competencia,
los mismos que quedaron establecidos en el artículo 19° del Reglamento. Precisamente,
la adopción de dicha metodología ha sido una de las principales recomendaciones
efectuadas por la ex Comisión de Tarifas de Energía en anteriores procedimientos, así
como por el OSINERG para el análisis de procedimientos similares24.

67. La metodología de análisis propuesta consta de cinco etapas que se detallan a
continuación:

1) Determinar si la operación notificada eleva significativamente la concentración del
mercado.

2) Determinar si la concentración, considerando diversas características del mercado,
puede generar potenciales problemas de competencia.

3) Determinar si el ingreso de nuevos competidores puede mitigar o eliminar los
potenciales problemas de competencia identificados en el punto 2.

4) Determinar si la operación genera eficiencias que no son posibles de obtener por
medios distintos de la concentración.

5) Determinar si, en ausencia de la operación, ello ocasionaría que los activos de una
de las partes de la operación salgan del mercado.

68. Las etapas de análisis correspondiente a los puntos 2,3 y 5 requieren del aporte de las
personas e instituciones que componen el sector eléctrico. Dicho aporte es canalizado a
través de las consultas que la Comisión puede realizar en virtud del artículo 35 del
Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI25 o a través de las audiencias que la misma
Comisión convoca. El análisis del punto 4, es decir la defensa de la eficiencias que la

                                                                
22 Horizontal Mergers Guidelines. Federal Trade Commission and Department of Justice. Disponible en la siguiente
pagina web: www.ftc.gov
23 Dicho lineamiento ha sido resultado de un prolongado proceso de consultas públicas en los Estados Unidos iniciado en
diciembre del año 1996 con el ORDER N° 592 "Policy Statement establishing factors the Commission wil consider in
evaluating wheter a proposed merger is consistent with the public interst". La metodología que se sigue en este documento
se basa en la reglamentación final emitida por la FERC en noviembre del año 2000 y que se encuentra disponible en su
página web (www.ferc.gov) . FINAL RULE, "Revised filing requirements under part 33 of the Commission´s
Regulations" (Docket N° RM98-4-000).
24 Oficio OSINERG-OPP N° 2001-031. Efectos de la adquisición de Electro Andes por parte de Tractebel.
25 El DS 087-2002 establece la aplicación del DS-017-98 ITINCI para todo lo que corresponda.
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operación podría generar corresponde a la parte o partes de la operación, tal como lo
establece el artículo 20 del Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI26.

69. La primera etapa de análisis, correspondiente a la estimación del incremento del grado
de concentración del mercado resultante de la operación notificada constituye una
suerte de "umbral" que permite a la Comisión definir en qué casos debe investigar con
mayor detalle la operación. Si la integración no eleva significativamente el grado de
concentración del mercado, se trata de una operación que no ha modificado de forma
significativa la estructura de la industria, por lo que resulta poco probable que la misma
tenga efectos dañinos sobre la competencia. Por el contrario, si la operación modifica
sustancialmente la estructura de la industria y conlleva a que la misma sea más
concentrada, entonces muy probablemente la operación puede generar una posición
dominante y/o facilitar concertaciones que afecten de manera potencial el desempeño
competitivo del mercado.

70. El propio Reglamento de la Ley N° 26876 considera de manera explícita el impacto en
la concentración como parte de la evaluación que debe hacerse de la operación
notificada27:

"(…) la evaluación de la concentración deberá comprender, entre otros, los siguientes
aspectos:

c) Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el mercado
y si como resultado de la misma se genera un mercado concentrado a niveles que
limiten significativamente la competencia."

71. En cualquier caso, debe quedar claro que aún cuando la operación notificada conlleve a
un incremento significativo del grado de concentración ello no supone que la solicitud
de autorización deba ser desestimada por la Comisión. Por el contrario, ello sólo
implica que la Comisión debe hacer un análisis más exhaustivo de la operación
notificada, evaluando la posibilidad de que los potenciales problemas sean mitigados o
eliminados por la posibilidad del ingreso de nuevos competidores, así como por otras
características del mercado28. Una serie de criterios, aparte de la evaluación del
incremento de la concentración, también fueron considerados por la legislación
vigente29:

                                                                
26 Artículo 20°: Carga de la prueba de las eficiencias generadas: "En los casos de los incisos a) y b) del Artículo 19°
de la presente norma, la carga de la prueba de las eficiencias corresponderá a las Personas o empresas que efectuaron la
Notificación".
27 Artículo 19° del Decreto Supremo N° 01-98-ITINCI: "Evaluación de la operación por la Comisión".
28 En los Estados Unidos por ejemplo, para la fusión de las empresas Commonwealth Edison Company (CommEd) and
PECO Energy Company, la FERC encontró que a pesar de elevar considerablemente la concentración, CommEd no podía
influenciar en el precio de mercado toda vez que en gran medida su capacidad era nuclear, la misma que difícilmente
puede incrementarse o reducirse de forma que afecta su producción. FEDERAL ENERGY REGULATORY
COMMISSION. "Revised filing requirements under part 33 of the Commission’s regulations". Final Rule. Order N° 642.
Docket N° RM98-4-00. Pág.26.
29 Artículo 19° del Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI: "Evaluación de la operación por la Comisión".
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"Para determinar si la Operación de Concentración puede tener el efecto de disminuir,
dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las
Actividades o en los mercados relacionados, la Comisión deberá tomar en cuenta,
cuando menos: la posición de las empresas participantes en el mercado; la
delimitación del mercado relevante; la estructura del mismo; las posibilidades de
elección de proveedores, distribuidores y usuarios; la existencia de hecho o de derecho
de obstáculos de acceso al mercado; la evolución del progreso técnico o económico; la
perspectiva de integración con otros mercados; y, el efecto de la operación en los
distintos mercados relevantes de corto y largo plazo".

En otras palabras, si la operación notificada supone un incremento sustantivo del índice
de concentración, ello sólo indicará que la Comisión debe llevar a cabo el análisis de las
etapas 2, 3, 4 y 5 propuestas anteriormente.

72. Para determinar el impacto de la operación notificada sobre la concentración del
mercado es necesario previamente identificar cuál es el mercado relevante en donde las
partes de la operación participan. La delimitación del mercado relevante supone en
primer lugar identificar los productos y/o servicios ofrecidos por las partes de la
operación, para luego, a partir de dichos productos, identificar los productos y/o
servicios que pueden ser intercambiables o sustituibles a los productos elaborados y/o
servicios prestados por las partes. Los productos elaborados por las partes,
conjuntamente con los productos sustitutos conforman el "producto relevante" que se
considerará a efectos del análisis.

73. Para la identificación de los productos elaborados y/o servicios prestados por las partes
se debe tomar en cuenta el tipo de actividad que la empresa desarrolla en la industria
eléctrica. Por ejemplo, una empresa de transmisión cuyos activos son considerados de
"transmisión principal" no vende o comercializa energía eléctrica; por el contrario, el
servicio prestado por dicho tipo de empresa es el de "transporte de energía" cobrando
por ello una tarifa establecida por el OSINERG. De la misma forma, una empresa de
distribución puede comercializar energía eléctrica pero puede también prestar el
servicio de transporte y transformación a través de sus redes e instalaciones de
distribución.

74. Una vez definidos los productos y/o servicios prestados por las empresas involucradas
en la operación de concentración, la identificación de los productos y/o servicios
sustitutos debe hacerse desde la perspectiva del consumidor o usuario de dichos
servicios. Por ejemplo, si el cliente o consumidor afectado es una empresa industrial,
dependiendo de su proceso productivo, tal vez podría reemplazar el uso de la energía
eléctrica por otras fuentes de energía como el GLP o el gas natural. Por el contrario,
para un usuario doméstico que emplea la energía eléctrica con fines de iluminación, las
posibilidades de sustitución son limitadas30. En cualquier caso, la sustitución de la
energía eléctrica depende no sólo de uso que el cliente le da a la energía, sino también

                                                                
30 Cabe precisar  que para niveles de ingreso muy bajos la energía eléctrica es sustituida por otras fuentes energéticas en
sus diversos usos: en iluminación, mediante el empleo de velas y en uso calóricos, mediante el empleo de leña o kerosene.
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de otras variables como la disponibilidad, precio y rendimiento de las otras fuentes
energéticas.

75. Una vez definidos los productos o servicios relevantes, se debe determinar cuál es
ámbito geográfico del mercado que sería afectado por la operación notificada. La
delimitación del ámbito geográfico se inicia por la identificación de los clientes actuales
o potenciales que serían afectados por la operación de concentración. Por ejemplo, si se
trata de empresas de generación eléctrica, sus clientes pueden ser otras empresas de
generación al interior del COES, empresas de distribución o clientes libres. Si se trata
de empresas de distribución, sus clientes son de hecho los clientes regulados ubicados
dentro de su zona de concesión; pero también pueden ser los clientes libres e incluso
otras empresas de generación a quién la empresa de distribución les presta acceso a sus
instalaciones para llegar a algún cliente final.

76. En la identificación de los clientes actuales y potenciales afectados por la operación
notificada debe tomarse en consideración la situación de la infraestructura de
transmisión y distribución. Si no existen problemas regulatorios y/o técnicos en las
redes de transporte que limiten la capacidad de las empresas notificantes para llegar a
un cliente, entonces dicho cliente debe considerarse como potencialmente afectado por
la concentración31.

77. Además de la identificación de los consumidores afectados, la delimitación del ámbito
geográfico relevante requiere de la identificación del resto de oferentes que pueden
competir en la provisión de los productos relevantes. Dichos competidores deben estar
en condiciones de abastecer a los consumidores afectados tanto desde una perspectiva
física como económica.  Para medir si un proveedor puede abastecer a los consumidores
afectados por la operación, se considera que dicho proveedor debe tener capacidad
disponible para la venta, en el lugar en donde los clientes se ubican, a un precio no
superior al precio de mercado antes de la concentración más un recargo del 5%.

78. Adicionalmente, la posibilidad física para abastecer a los clientes supone que el
proveedor no enfrenta problemas de acceso a la infraestructura de transmisión y
distribución necesarias para llegar al cliente. Desde esta perspectiva, si un potencial
proveedor tiene capacidad para la venta pero no existe disponibilidad de transporte,
entonces no debe ser considerado como parte del mercado relevante.

79. Con relación a la disponibilidad de transporte, se debe considerar la existencia de
congestión en las redes así como cualquier otro factor que pueda limitar el acceso a la
infraestructura de transmisión y distribución, como la existencia de vacíos legales o
marcos regulatorios ineficientes. Por ejemplo, en el caso de la concentración de las
empresas Edegel y Edelnor con las empresas Etevensa y Eepsa (Resolución N° 012-99-
INDECOPI/CLC), la Comisión consideró que el ámbito geográfico del mercado
relevante de la empresa de distribución Edelnor se circunscribía a su área de concesión,

                                                                
31 De acuerdo con la FERC de los Estados Unidos, al menos en principio todos aquellos consumidores o clientes
conectados directa o indirectamente con las empresas que se concentran serían los clientes afectados por la concentración.
FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION. "Revised filing requirements under part 33 of the Commission’s
regulations". Final Rule. Order N° 642. Docket N° RM98-4-00. Página 35.



21

debido principalmente a la inexistencia de una adecuada regulación de tarifas para el
acceso a su red de distribución por parte de terceras empresas32.

80. Una vez definido el mercado relevante, la primera etapa de la metodología propuesta
finaliza estimando los cambios en el grado de concentración producto de la operación
propuesta. Como se dijo anteriormente, un alto grado de concentración resultante de la
operación no implica una negativa automática de la concentración. Ello sólo supone que
la Comisión debe hacer un análisis más exhaustivo de la misma.

81. Para medir la concentración se emplea el índice de concentración Herfindahl -
Hirchsman (IHH) que resulta de la sumatoria de las participaciones de mercado de las
empresas, elevadas al cuadrado. Bajo este esquema, un índice de 10000 supone una
única empresa que tiene el 100% del mercado relevante (monopolio).  De acuerdo con
la metodología propuesta se consideran tres escenarios que dan lugar a distintos
requerimientos de análisis por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre
Competencia.

                                                                
32 "(…) Con relación al ámbito geográfico de los mercados, se definió que el mismo correspondía a todo el SICN para el
caso del mercado mayorista y a la zona de concesión de las empresas de distribución para el caso del mercado minorista.
En el caso específico de Edelnor (la única distribuidora involucrada en la operación), el mercado relevante
correspondería a la zona de concesión de dicha empresa". Informe N° 011-1999-INDECOPI/CLC. 26 de noviembre de
1999.
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Cuadro N° 1
Niveles de Concentración y requerimientos de análisis

Indice Post 
Concentración

Incremento del HHI Comentario

HHI < 1000 ------------------
Se considera un mercado desconcentrado. Operaciones que resultan en
mercado no concentrados probablemente no tendrán efectos sobre la
competencia, por lo que no requerirán mayores análisis.

 Variación < 100

Se considera un mercado moderadamente concentrado. Operaciones que
resulten en incrementos inferiores a 100 puntos probablemente no tendrán
efectos negativos sobre la competencia por lo que no requerirán mayor
análisis.

Variación > 100

Se considera un mercado moderadamente concentrado. Operaciones que
resulten en incrementos superiores a 100 puntos posiblemente tengan
efectos sobre la competencia, dependiendo del análisis de los puntos 2,3,4
y 5 de la metodología propuesta.

Variación < 50

Se considera un mercado altamente concentrado. Operaciones que resulten
en incrementos inferiores a 50 puntos, incluso en el caso de mercados
altamente concentrados, probablemente no tendrán efectos adversos en la
competencia, por lo que no requerirán mayor análisis

50 < Variación < 100

Se considera un mercado altamente concentrado. Operaciones que resulten

en incrementos mayores a 50 puntos en mercados altamente concentrados,

posiblemente tengan efectos sobre la competencia dependiendo del análisis

de los puntos 2 - 5 de la metolodología propuesta

Variación > 100

Se considera un mercado altamente concentrado. Operaciones que resulten
en incrementos mayores a 100 puntos en mercados altamente
concentrados, posiblemente creen o fortalezcan una posición dominante
y/o faciliten su abuso. Esta presunción podría ser desvirtuada a la luz del
análisis de los puntos 2 - 5 de la metodología propuesta

Fuente: Horizontal Mergers Guidelines. Federal Trade Commission - Department of Justice. April, 1992

1800 < HHI < 1000

HHI > 1800

82. Como se desprende del Cuadro N° 1, no sólo se toma en cuenta el índice de
concentración que resultaría luego de realizada la operación, sino también el incremento
que experimenta dicho índice como resultado de la operación notificada. Así, en un
escenario "moderadamente concentrado", sólo se llevaría a cabo el análisis de los
puntos 2,3,4 y 5 de la metodología propuesta en el caso en que el incremento del índice
sea superior a 100. Lo mismo se aplica para el caso del escenario "altamente
concentrado".

83. En lo que resta del documento se aplica la metodología propuesta al caso particular de
la concentración que resultaría de la adquisición de ETECEN y ETESUR por parte de
ISA. En la Sección IX se determinan los mercados relevantes en donde las empresas
que se concentran realizan actividades. La sección X recoge las opiniones de diversos
organismos públicos y privados relacionados al sector eléctrico respecto a los
potenciales efectos que la operación notificada puede tener sobre los mercados
relevantes definidos. En la sección XI se analiza, sobre la base de los dos puntos
anteriores, en  que medida  la operación notificada puede tener efectos negativos sobre
la competencia y libre concurrencia en los mercados relevantes definidos.
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IX. Determinación del Mercado Relevante

84. De acuerdo con nuestra metodología planteada, debemos comenzar nuestro análisis con
la definición del mercado relevante, haciéndolo en primer término a través de la
identificación de los productos y/o servicios que brindan las empresas involucradas.
Tomando en cuenta que la notificación presentada corresponde  a una concentración
horizontal entre empresas de transmisión eléctrica, cuya principal actividad es el
negocio de la transmisión y que se encuentran impedidas de realizar actividades de
comercialización33, es claro entonces que el mercado relevante es el "servicio de
transmisión de energía eléctrica".

85. El servicio de transmisión está constituido por un conjunto de líneas alta tensión y
subestaciones, distribuidas a lo largo del territorio nacional, las cuales permiten el
transporte de la energía eléctrica, desde las empresas generadoras hacia las empresas de
distribución y consumidores finales.

86. Las redes de transmisión se caracterizan por ser intensivas en capital, presentar costos
hundidos y economías de escala, por lo que se les considera un monopolio natural y en
tal sentido, la duplicación de los postes y cables será socialmente ineficiente.

87. La Ley de Concesiones Eléctricas (en adelante LCE) clasifica el sistema de transmisión
en dos categorías34: a) Sistema de Transmisión Principal (en adelante SPT) y b) Sistema
Secundario de Transmisión (en adelante SST). De acuerdo a dicha clasificación, el SPT
permite a los generadores comercializar potencia y energía en cualquier barra de dicho
sistema. Además, el SPT tendrá que contar con instalaciones de muy alta y alta tensión,
deberá permitir el flujo bidireccional de energía y no deberá permitir identificar
responsables individuales  por el flujo de energía y potencia35.

Por otro lado, el sistema secundario de transmisión se definió como la parte del sistema
que permite a un generador conectarse al sistema principal de transmisión o transferir la
energía hacia un distribuidor o consumidor final desde una barra del sistema principal,
siendo el  flujo unidireccional. A diferencia del SPT, las líneas del sistema secundario si
permiten identificar al responsable del flujo de energía .

88. El siguiente gráfico, muestra el funcionamiento de un sistema eléctrico interconectado.
Las empresas generadoras se conectan al SPT, a través del sistema secundario de

                                                                
33 Artículo 233 de la LCE.- "Las entidades propietarias  del Sistema Principal de Transmisión de un sistema
interconcectado, están impedidas  de comercializar electricidad. Este hecho será tipificado como causal de caducidad".
34 Artículo 58 de la LCE.- "En cada Sistema Interconcectado,  el Ministerio de  Energía y Minas, a propuesta  de la
Comisión de Tarifas de Energía (OSINERG), definirá el Sistema Principal  y los Sistemas Secundarios de Transmisión de
acuerdo a las características establecidas en el Reglamento.
El Sistema Principal permite a los generadores comercializar potencia y energía en cualquier barra de dicho sistema.
Los Sistemas Secundarios permiten a los generadores conectarse al sistema principal o comercializar potencia y energía
en cualquier barra de estos sistemas"
35 Artículo 132 del Reglamento de la LCE.-"Las condiciones y criterios a considerarse para definir el Sistema
Principal de Transmisión serán las siguientes: a) Deberá comprender instalaciones de alta o muy alta tensión; b) Deberá
permitir el flujo bidireccional de energía; c)Cuando el régimen de uso de los sistemas no permite identificar responsables
individuales por el flujo en las mismas"
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transmisión. Una vez  la energía es introducida en el SPT, ya no es posible identificar a
los responsables por los flujos de energía. Las empresas distribuidoras retiran dicha
energía a través del SST, y la llevan a los clientes regulados (en adelante CR) o clientes
libres (en adelante CL).

Gráfico Nº 2
Sistema Eléctrico Interconectado

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

89. En el Perú, hasta octubre del 2000, coexistieron en forma independiente el sistema
Interconectado Centro Norte (en adelante SICN)36 y el Sistema Interconectado Sur (en
adelante SISUR)37. Las empresas ETECEN y ETESUR  respectivamente,  fueron los
encargados de administrar los sistemas de transmisión principal existentes en cada uno
de dichos sistemas. El inicio de las operaciones de la línea de transmisión Mantaro-
Socabaya, permitió la unificación de ambos sistemas, conformado de esta forma el
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (en adelante SEIN). Actualmente, además de
ETECEN y ETESUR, las empresas privadas Red Eléctrica del Sur S.A. (Redesur),
Consorcio Transmantaro, Eteselva y las líneas de transmisión secundarias
pertenecientes a las empresas generadoras y distribuidoras completan el sistema de
transmisión del SEIN. Cabe mencionar, la existencia de sistemas eléctricos aislados, los
cuales atienden la demanda de energía eléctrica de zonas alejadas, principalmente
ubicadas en  la frontera norte y la selva del país38.

                                                                
36 El SICN abarca todas la zonas costeras  ubicadas entre Marcona (Ica)  y Tumbes, hasta la zona central ubicada entre
Ayacucho y Tingo María.
37 El SISUR cubre los departamentos de Cuzco, por el norte, y Puno, por el sur, así como la zona costera que se extiende
desde Arequipa hasta Tacna.
38 En estos sistemas destacan las empresas Electro Oriente (Iquitos) y Electro Ucayali (Pucallpa) quienes cuentan con sus
propias redes de transmisión y operan de manera integrada.
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90. Con respecto al sistema de transmisión del SEIN, este cuenta con aproximadamente
13,622 kilómetros de líneas de transmisión, en distintos niveles de tensión provenientes
del SPT y del SST. Además, las empresas de transmisión concentran el 41% del total de
líneas del SEIN,  incluyendo en ellas casi la totalidad de las líneas correspondientes al
sistema de transmisión principal. Por el contrario, las empresas de distribución y
generación sólo mantienen líneas de transmisión secundarias.

91. Habiendo definido el servicio relevante, como "el servicio de transmisión", es necesario
delimitar el ámbito geográfico en donde este servicio se comercializa. Para ello, dado
que el servicio de transmisión dependerá de la extensión de las redes de transmisión, es
claro que el mercado relevante en el aspecto geográfico quedará delimitado al Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional.

92. La participación de las empresas en este mercado se ha estimado a través del nivel de
ingresos  (nuevos soles) y por la longitud de  las líneas de transmisión (Km). Como
puede observarse en el cuadro 2, las empresas ETECEN y ETESUR mantienen una
participación relativamente importante, tanto  en términos de ingresos como en longitud
de líneas (62% y 74%, respectivamente).  Además, los índices de concentración
muestran un mercado altamente concentrado, y la adquisición de  ETECEN y ETESUR
por ISA no produce  cambios significativos en la estructura del mercado de transmisión,
producto de la pequeña  participación de ISA39, previo a la concentración.

                                                                
39 El ingreso de ISA  corresponde a la línea de transmisión S.E. Oroya Nueva - S.E. Pachachaca (Arapa), la cual es
transferida a ISA por R.S. N° 073-2001-EM del  19-04-2001, habiendo pertenecido previamente a la empresa ETECEN.
Actualmente, la referida Línea es operada y administrada por ETECEN, sin que ISA perciba ninguna compensación
económica por parte de ETECEN. A pesar de ello, y según el artículo 2 de la Ley 26876  DS 087-2002 para los casos de
concentraciones por privatización, se entenderá por "Empresa que desarrolla o realiza actividades, a las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de concesiones o autorizaciones para desarrollar las
actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía  eléctrica y que sus activos se encuentren
operativos" (el subrayado es nuestro ). De acuerdo a lo anterior,   la Secretaría Técnica considera que ISA mantiene un
activo operativo, y que si bien no percibe una compensación directa por ella, el ingreso que recibe ETECEN, fija como
referencia el ingreso que percibiría ISA por la respectiva línea.
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Cuadro Nº 2

93. De acuerdo a la metodología planteada, si la integración no eleva significativamente el
índice de concentración del mercado, tal como sucede en el presente caso40, ello
implicará  que no presentan modificaciones significativas a la estructura del mercado, y
por ende resultará poco probable que la concentración de empresas tenga efectos
dañinos sobre la competencia. Sin embargo, es importante anotar que para el caso
concreto de la transmisión, los cálculos del índice de concentración no constituyen un
buen indicativo del grado de competencia en dicho mercado, dado que las empresas de
transmisión no compiten directamente, toda vez que cada tramo de la red es monopólico
y complementario entre sí. Por tanto, será necesario analizar detalladamente los
posibles efectos que podrían derivarse de la operación notificada, el cual detallamos en
las siguientes secciones.

X. Opinión de terceros

94. De acuerdo con la metodología de análisis expuesta, una parte fundamental del análisis
de concentraciones consiste en recoger la opinión de las instituciones relacionadas al
sector eléctrico sobre la operación de concentración notificada. Dicho aporte es
canalizado a través de las consultas que la Comisión puede realizar  en virtud del
artículo 35° del Reglamento o a través  de las audiencias que la misma Comisión
convoca.

95. En este sentido, la Secretaría Técnica  solicitó  información al Comité de Operación
Económica del Sistema (COES), el Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía
(OSINERG),  la Dirección General de Electricidad (DGE) y la Defensoría del Pueblo,

                                                                
40 La adquisición de ETECEN y ETESUR por ISA produce un ligero incremento del índice de concentración,
tanto en términos de ingresos (pasa de 4537 a 4560) como en términos de la longitud de las líneas (pasa de
5255 a 5307).

Empresas de Transmisión del SEIN - Ingresos y Longitud de Líneas

Grupo 
Empresas 

Transmisión
Ingresos 
(miles S/.) %

% por 
grupo

Longitud 
(Km) %

% por 
grupo

Hydro Quebec, Etecen y Graña Transmantaro 92 217 25,0% 25,0% 603,00 10,9% 10,9%
Etecen 200 897 54,4% 3 271,00 59,1%
Etesur 27 412 7,4% 816,00 14,8%

Abengoa-Perú/Cobra-Perú Redesur 31 901 8,6% 8,6% 428,00 7,7% 7,7%
Maple, Duke y otros Eteselva 16 308 4,4% 4,4% 392,00 7,1% 7,1%
ISA ISA 677* 0,2% 0,2% 21** 0,4% 0,4%

369 412 100% 100% 5 531,00 100% 100%
------------ --------- 4537 --------- --------- 5255

(**)Corresponde a la línea de transmisión S.E. Oroya Nueva - S.E. Pachachaca (Arapa)

No estamos incluyendo a las líneas de transmisión: Electroperú, Egemsa y Conenhua

Fuente: OSINERG-GART , Etecen

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

(*) Ingreso correspondiente a la línea de transmisión S.E. Oroya Nueva - S.E. Pachachaca (Arapa), operada actualmente por Etecen, pero cuya propiedad

pertenece a ISA (El ingreso corresponde al periodo 03-04-2001 al 31-12-2001)

Estado Peruano 61,8% 73,9%

Indice Herfindahl-Hirchsman
Total
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respecto al impacto que, desde su perspectiva, podría generar la operación notificada.
En particular, se solicitó opinión sobre el efecto que la operación notificada podría tener
en las siguientes transacciones: (a)En la conformación y toma de decisiones al interior
del COES, (b) En la determinación del Ingreso tarifario y del peaje de conexión, (c) Los
problemas de acceso a las redes de transmisión principal y secundarias que se podrían
generar y (d) En la posible construcción de una red de interconexión internacional entre
Perú y Ecuador. Adicionalmente, PROINVERSION presentó un informe respecto a la
operación de concentración, la cual fue aceptada por la Secretaría Técnica.

96. Seguidamente, el día 26 de agosto tuvo lugar la Audiencia Pública, en donde asistieron
los representantes del OSINERG, la Dirección General de Electricidad y
PROINVERSION. En lo que sigue del presente informe, se recogen y analizan las
principales opiniones vertidas por las instituciones a quienes la Secretaría Técnica
solicitó información.

10.1 Opinión de la Dirección General de Electricidad

97. Según el informe presentado por la DGE, de acuerdo al requerimiento de la Secretaría
Técnica mediante el Oficio N°132-2001/CLC-INDECOPI,  y las opiniones vertidas en
la Audiencia Pública llevada a cabo el 26 de agosto, considera que la Concesión de
ETECEN y ETESUR a la empresa ISA "no introducirá efectos perjudiciales en el
negocio eléctrico peruano (…)".

98. De acuerdo a la opinión de la DGE, la Operación de Concentración notificada no
producirá variaciones de ningún tipo en la conformación y toma de decisiones al
interior del  COES; puesto que el artículo 85° del Reglamento de la LCE establece que
las empresas de transmisión sólo mantendrán uno de los nueve miembros que
conforman el Directorio.

99. Así mismo, la DGE establece que la Concesión de ETECEN y ETESUR no tendrá
influencias en la determinación del ingreso tarifario y del peaje por transmisión, ya que
"(…)estos precios son y serán fijados por OSINERG/GART conforme lo dispone la LCE
y el Contrato de Concesión".

100. Adicionalmente, consideran que la operación de Concentración no producirá
problemas de acceso a las redes de transmisión principal y secundarias por efecto de la
Operación de Concentración, por cuanto la legislación vigente, de acuerdo al artículo
33° de la LCE  establece que "los concesionarios de transmisión están obligados a
permitir la  utilización de sus sistemas a terceros". Complementariamente, el artículo
62° del Reglamento de la LCE, establece que las eventuales dirimencias que pudieran
surgir entre las partes por  aplicación del artículo 33° de la LCE serán resueltas por el
OSINERG.

101. Finalmente, consideran que la Operación de Concentración presentada, permitirá en el
corto plazo el reforzamiento y extensión del SEIN, y la construcción de la línea de
transmisión eléctrica Zorritos-Zarumilla.
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10.2 Opinión del COES

102. Según el informe presentado por el COES, de acuerdo al requerimiento de la
Secretaría Técnica mediante el Oficio N° 132-2001/CLC-INDECOPI, considera que la
conformación del Directorio  del COES no se verá afectada por la Operación de
Concentración notificada, a consecuencia del artículo 85° del Reglamento de la LCE.
Así mismo, con relación al funcionamiento del COES, establece que la Dirección de
Operaciones tiene autonomía en la toma de decisiones, de acuerdo a la LCE y su
Reglamento, sin la intervención directa de las empresas integrantes del COES y que
dichas decisiones están sujetas a mecanismos de impugnación.

103. Respecto al efecto de la Operación de Concentración sobre la determinación del
ingreso tarifario y peaje por conexión, el COES considera que sus cálculos no se verán
afectados después de la concentración, dado que es responsabilidad de la Dirección de
Operaciones la elaboración de los estudios técnicos-económicos para la determinación
de los precios de potencia y energía en barras, en los cuales se incluye los costos de
inversión y de operación y mantenimiento del SPT y los SST, así como los cálculos del
ingreso tarifario esperado, para la determinación del Peaje por Conexión. Finalmente,
dichos cálculos deberán ser aprobados por el Directorio del COES y ratificados por el
OSINERG.

104. Con relación a los potenciales problemas de acceso a las redes de transmisión principal
y secundaria, el COES sostiene que el artículo 33° de la LCE garantiza un acceso
abierto  para todos los agentes del mercado y  que cualquier problema de libre acceso
será fiscalizado por el OSINERG.

10.3 Opinión de la Defensoría del Pueblo

105. Según el informe presentado por la Defensoría del Pueblo, de acuerdo al requerimiento
de la Secretaría Técnica mediante el Oficio N° 132-2001/CLC-INDECOPI, este
organismo no mantiene una posición clara respecto a la operación de Concentración
notificada.

106. En tal sentido, sostiene que la transmisión eléctrica constituye un negocio regulado, en
el que no se compra ni se vende energía, sino que únicamente se presta un servicio.
Adicionalmente, afirma lo siguiente:
§ "La Comisión de Libre Competencia del Indecopi ha autorizado solicitudes de

concentración de la generación, e incluso de integración vertical de los mercados
de generación y distribución, que en nuestra opinión podrían afectar la
competencia en el mercado eléctrico peruano. "41

                                                                
41 Estas afirmaciones sorprenden a la Secretaría Técnica, siendo que la Defensoría del Pueblo nunca se ha
manifestado expresamente a favor o en contra, respecto a las consultas remitidas por la ST, referente a las
notificaciones de concentraciones en el mercado eléctrico. Dichas  opiniones únicamente se referían a críticas
y sugerencias sobre la Ley 26876 y el marco regulatorio, tal como consta en el informe Nº 010-2001-
INDECOPI/CLC, el cual  señala “(…)La Defensoría del Pueblo no se pronunció ni a favor ni en contra de la
operación notificada. Sin embargo (…)  resaltó que si bien las concentraciones pueden generar eficiencias
(…) el problema con dichas economías era que no necesariamente eran trasladadas a los consumidores (…)”
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§ "A partir de los antecedentes mencionados y mientras se encuentre en vigencia la
actual normativa del sector eléctrico peruano, apreciamos que resultaría muy
difícil denegar solicitudes de concentración, (…) más aún si como en el caso
comentado, la empresa que solicita la autorización no participa en los mercados
nacionales de generación y distribución eléctrica."

§ "En nuestra opinión la normativa sobre regulación del sector eléctrico debería ser
modificada para contemplar la nueva situación en que existe una alta
concentración del mercado de generación y se ha producido la integración vertical
de la generación y distribución (…)"

10.4 Opinión de PROINVERSION

107. Según el informe presentado por PROINVERSION, de acuerdo al requerimiento de la
Secretaría Técnica mediante el Oficio N°132-2001/CLC-INDECOPI, y las opiniones
vertidas en la Audiencia Pública llevada a cabo el 26 de agosto, considera que, “el
otorgamiento en concesión de los sistemas eléctricos de transmisión ETECEN-
ETESUR a favor de Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. no daña ni amenaza la
competencia en el mercado eléctrico peruano.”

108. En tal sentido, PROINVERSION establece que la concentración de las actividades de
transmisión no genera efectos nocivos sobre la competencia en el mercado eléctrico,
pues las condiciones de operación se encuentran reguladas. Además las actividades de
transmisión presentan características de monopolio natural.

109. Respecto al efecto de la Operación de Concentración sobre el Ingreso Tarifario y Peaje
por Conexión, señala que éstos se encuentran regulados por el OSINERG, y de acuerdo
a ello no podrían ser determinados por las empresas transmisoras para beneficio propio
independientemente de la participación de mercado que tengan. Además, señala que en
el Contrato de Concesión se establece una Remuneración Anual Garantizada que
tendrá carácter definitivo para todo el período de vigencia de la Concesión, el cual
impedirá futuros aumentos tarifarios por parte de ISA.

110. Con relación al acceso a las redes de transmisión PROINVERSION sostiene, que “(…)
en el segmento de la transmisión  existen obligaciones de permitir el libre acceso de
los demás operadores de manera que la concentración a nivel horizontal o vertical no
tendría ningún efecto discriminatorio sobre el mercado (…)”, según el artículo 33 de
la LCE.

111. La calidad del servicio de transmisión en opinión de PROINVERSION, tampoco
podría ser afectada por la Operación de Concentración notificada, dado que se
encuentra regulada por las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos.

                                                                                                                                                                                                     
y en el informe Nº 011-2001-INDECOPI/CLC en el que se cita la opinión emitida por la Defensoría en
audiencia pública “(…) Si bien posteriormente ha habido una modificación (respecto a la LCE) que establece
la posibilidad que bajo la consideración de que no haya un daño o disminución de la competencia, se puede
autorizar esta integración vertical; en realidad consideramos que  esto tiende a cambiar el enfoque de la
regulación, cuando la legislación que existe no ha sido preparada para este fin .”
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Dichas normas impiden que una empresa transmisora o distribuidora varíe
discriminadamente la calidad de su servicio  o que simulando estar inoperativa
suspenda su servicio sin una justificación técnica válida.

10.5 Opinión del OSINERG

112. Según el informe presentado por  el OSINERG, de acuerdo al requerimiento de la
Secretaría Técnica mediante el Oficio N° 132-2001/CLC-INDECOPI y a las opiniones
vertidas en la Audiencia Pública llevada a cabo el 26 de agosto, considera "(…) poco
probable (que la operación de concentración notificada) produzca efectos negativos
evidentes sobre la tarifa de transmisión, la competencia y la regulación del sector".

113. Respecto al efecto de la Operación de Concentración sobre la determinación del
Ingreso Tarifario y el Peaje por Conexión, el OSINERG considera que éstos no se
verían afectados como consecuencia de la Operación de Concentración notificada,
dado que “el sistema tarifario de la transmisión remunera el costo total medio de la
transmisión a través de dos conceptos: el ingreso tarifario y el peaje por conexión. En
ambos casos la existencia de un alto nivel de concentración horizontal de la
transmisión no resulta determinante para efectos del cálculo de dichos conceptos”.
Además, señala que para el caso concreto de esta Operación, el Contrato de Concesión
establece una Remuneración Anual Garantizada, el cual evitaría futuros aumentos
tarifarios por parte de ISA.

114. Con relación al acceso a las redes de transmisión, el OSINERG afirma que la
regulación vigente, de acuerdo al artículo 33 de la LCE, obliga a las empresas
transmisoras permitir la utilización de sus sistemas de transmisión por parte de
terceros, eliminando de esta forma la posibilidad de exclusión por parte de la empresa
integrada a la transmisión, de perjudicar o poner en desventaja a sus empresas rivales.

115. Así mismo, precisa que la calidad del servicio de transmisión no tendría razones para
verse afectado producto de la mencionada Operación de Concentración, dada la
existencia de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, la cual
contempla una serie de parámetros y condiciones técnicas que deben ser cumplidas por
los operadores de transmisión.

116. Con relación al efecto de la Operación de Concentración notificada sobre la
conformación y toma de decisiones al interior del COES, el OSINERG considera que
ésta no se verá influenciada, de acuerdo al artículo 85 del Reglamento de la LCE, el
cual fija un solo representante de las empresas transmisoras en el Directorio. Así
mismo, dicho representante será elegido de forma rotativa, sin que se tome en cuenta la
longitud ni la capacidad de las líneas de las empresas de transmisión.

117. Respecto a los efectos que la Operación de Concentración pudiera tener en la
construcción de una red de interconexión entre Perú y Ecuador el OSINERG señala
que es posible que esta Operación permita la obtención de ciertas sinergias “(…) en
particular a más largo plazo, si es que se resuelve contar con un mercado regional de
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electricidad, con despachos y operaciones en tiempo real centralizados, sobre la base
de un operador común para los tres países(...)”

118. Adicionalmente, el OSINERG considera necesario que la Comisión de Libre
Competencia condicione la operación de concentración presentada por ISA,
previniendo la integración entre el segmento de la transmisión y las actividades de
generación y/o distribución, que puedan posteriormente dificultar y/o impedir el
desarrollo de mercados competitivos.

119. Con respecto al condicionamiento de la operación de concentración, el OSINERG
argumenta  que las reformas implementadas en el año 1992 con la promulgación de la
Ley de Concesiones Eléctricas, estuvieron orientadas a crear un mercado eléctrico más
competitivo. Además, considera "(…) que dada la regulación vigente, los actos de
concentración pueden no generar efectos visibles sobre la competencia. Sin embargo
(…) en el más largo plazo sí se pueden reducir los grados de libertad requeridos para
introducir reformas orientadas a generar una mayor competencia. En particular, en el
caso de la transmisión resulta evidente que la concentración vertical de la industria
podría  dificultar el funcionamiento de distintos mecanismos de competencia, si las
empresas transmisoras extienden sus actividades a otros segmentos competitivos (…)".

10.6 Comentario de la Secretaría Técnica respecto a la opinión de condicionamiento
a la Operación de Concentración por parte del OSINERG

120. Según la teoría económica una integración vertical , puede generar efectos negativos en
el mercado, a través  de "la extensión del poder"  de mercado de una de las empresas
integradas, hacia el mercado competitivo donde opera la otra empresa. Adicionalmente,
una integración vertical entre una empresa que controle un insumo esencial (redes de
transmisión) y otra situada en una etapa competitiva, puede crear grandes incentivos
para que la empresa verticalmente integrada, dificulte o eleve el costo de acceso a sus
empresas rivales (efecto de exclusión), permitiéndole mantener una ventaja
competitiva frente a ellas y brindándole la posibilidad de eliminar la competencia en
dicho segmento del mercado.

121. Si bien una integración puede generar efectos negativos, la teoría económica también
reconoce que la integración vertical entre firmas puede generar eficiencias. Uno de los
efectos beneficiosos que se le reconoce, está relacionado al logro de "economías
tecnológicas" , es decir al ahorro de insumos intermedios y gastos extras que se da
cuando las empresas trabajan integradamente. Adicionalmente, la integración vertical
puede reducir o eliminar costos de transacción, es decir a los costos relacionados a la
búsqueda de proveedores, elaboración de contratos, etc. Finalmente, una integración
vertical puede lograr eficiencias organizativas y eliminar los problemas de
coordinación y manejo.42

                                                                
42 VISCUSI, Kip. Economics Regulation and Antitrust. The MIT Press, Second Edition 1998. Pag 225-229



32

122. Siendo así, actualmente no existe un consenso teórico que dé por sentado que una
integración vertical genere efectivamente un costo social y en tal sentido, la posibilidad
de permitir o prohibir una integración vertical deberá evaluarse bajo los costos y
ventajas de cada caso en particular43.

123. Precisamente, la modificación del artículo 12244 de la LCE, a través del artículo 13° de
la Ley N° 26876, recoge la idea anterior, permitiendo la integración vertical u
horizontal en las actividades de generación y/o transmisión y/o distribución, siempre y
cuando la Comisión de Libre Competencia determine que dicha concentración no
implique una disminución, daño o restricción en la competencia del mercado eléctrico.

124. Además, de producirse en el futuro una  adquisición de activos de generación y/o
distribución por parte de ISA, esta empresa según lo establecido en la Ley 2687645 y de
acuerdo a los actuales niveles de participación en el mercado  de transmisión eléctrica,
deberá notificar obligatoriamente a la Comisión de Libre Competencia por dicha
operación. En ese momento, la Comisión evaluará si dicho acto de concentración
disminuye, daña o impide la libre competencia en cuyo caso condicionará la operación
o impedirá la operación de concentración.

125. De acuerdo a lo anterior, la Secretaría Técnica  no considera necesario recomendar a la
Comisión de Libre Competencia adoptar un condicionamiento a la solicitud de
autorización de concentración presentada por ISA,  que prevenga la integración vertical
a los segmentos de generación y/o distribución por parte de la misma. Toda vez que la
Ley N° 26876 y el actual nivel de participación de ISA en el mercado eléctrico, la
obligarían a presentar una solicitud de autorización de concentración a la Comisión
ante cualquier intento de integración en el mercado eléctrico.

XI. Efectos de la Operación de Concentración Notificada

126. En esta sección, la Secretaría Técnica evalúa los efectos que la operación notificada
puede generar sobre la industria eléctrica, empleando para ello la metodología de

                                                                
43 Paredes Ricardo. Op. Cit.
44 La versión original del Artículo 122° de la LCE señala.- "Las actividades de generación, de transmisión
pertenecientes al Sistema Principal y de distribución de energía eléctrica no podrán  efectuarse simultáneamente por un
mismo titular, salvo en los casos previstos en la presente ley".
El nuevo artículo 122° de la LCE establece.- "Las actividades de generación y/o de transmisión pertenecientes al
Sistema principal y/o de distribución de energía eléctrica, no podrán efectuarse por un mismo titular o por quien ejerza
directa o indirectamente el control de éste, salvo lo dispuesto en la presente Ley.
Quedan excluidos de dicha prohibición, los actos de concentración de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las
actividades de generación y/o transmisión y/o distribución, que no impliquen una disminución daño o restricción a la
competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados relacionados."
45 En el artículo 3° de la Ley 26876 señala.- " (…)Deberá solicitarse la autorización previa respecto de los actos de
concentración que involucren, directa o indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o
transmisión y/o distribución de energía eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud  de
autorización, de manera conjunta o separada, un porcentaje igual o mayor al 15% del mercado en los actos de
concentración horizontal. En  el caso de actos de concentración vertical, aquéllos que involucren, directa o
indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía
eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de autorización, un porcentaje igual o
mayor al 5% de cualquiera de los mercados involucrados".
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análisis propuesta, los criterios de evaluación contenidos en la Ley y su Reglamento y
las opiniones de instituciones relacionadas al sector recogidas a través de la Audiencia
realizada el día 26 de agosto.

127. Habiendo definido el mercado relevante al "servicio de transmisión de energía" en el
SEIN, se procederá a evaluar el impacto que tendrá la operación de concentración en
dicho mercado, en especial sobre la  regulación tarifaria, el problema de acceso a las
redes de transmisión y la calidad del servicio. Adicionalmente, se consideró importante
analizar los efectos sobre la influencia en la competencia del mercado eléctrico, en la
toma de decisiones al interior del COES y la interconexión eléctrica regional entre Perú
y Ecuador.

11.1 Efectos sobre la regulación tarifaria

128. Dado que no es posible generar competencia en la etapa de la transmisión, debido
fundamentalmente a la característica de monopolio natural que ella presenta, las tarifas
del servicio de transmisión se encuentran actualmente reguladas, según lo dispuesto en
la Ley de Concesiones Eléctricas46 y su Reglamento, a través del OSINERG. De
acuerdo a ello, los generadores conectados  al SPT abonarán una compensación  a las
empresas de transmisión que les permita cubrir el costo total de transmisión, el cual
incluye una remuneración a la inversión realizada (anualidad de la inversión47) y los
costos estándares de operación y mantenimiento de un sistema económicamente
adaptado a la demanda48.

129. Dicha compensación es abonada  a través del Ingreso tarifario y del Peaje por
conexión. El ingreso tarifario49 es calculado por el COES y se calcula en función  a la
diferencia entre la energía y potencia entregada y retirada, valorizadas en cada barra

                                                                
46 El artículo 44° de la LCE.- "Las tarifas de transmisión y distribución serán reguladas por la Comisión de Tarifas de
Energía (OSINERG) independientemente de si estas correspondan a ventas de electricidad para el servicio  público o
para aquellos suministros que se efectúen en condiciones de competencia, según lo establezca el Reglamento de la Ley
(…)".
47 La anualidad de la inversión es calculada considerando el Valor Nuevo Reemplazo de las instalaciones de transmisión,
una vida útil de 30 años y una  tasa de actualización de 12% anual.
48Según el artículo 133° del Reglamento de la LCE, la determinación del Sistema Económicamente Adaptado del
Sistema Principal de Transmisión, considerará el dimensionamiento más económico que corresponda a la potencia
máxima del sistema.
49 El artículo 135° del Reglamento de la LCE.- "El Ingreso Tarifario para el Sistema Principal de Transmisión, a que
se refiere el Artículo 60 de la Ley, será calculado para cada tramo por el respectivo COES, mediante el siguiente
procedimiento:
a) Determinará la energía y la potencia máxima en la barra de retiro;
b) Determinará el monto total que resulte de valorizar toda la energía y la potencia máxima en la barra de retiro

aplicando las respectivas Tarifas en Barra, sin incluir el peaje unitario;
c) Determinará la energía y la potencia máxima en la barra de entrega;
d) Determinará el monto total que resulte de valorizar toda la energía y la potencia máxima en la barra de entrega,

aplicando las respectivas Tarifas en Barra, sin incluir el peaje unitario;
e) El Ingreso Tarifario por Energía será igual  a la diferencia resultante de los montos correspondientes al transporte

de energía obtenidos en los incisos d) y b), siempre que dicha diferencia sea positiva. En caso de  ser negativa, el
Ingreso Tarifario será igual a cero; y,

f) El Ingreso El Ingreso Tarifario por Potencia será igual a la diferencia resultante de los montos correspondientes al
transporte  de potencia obtenidos en los incisos d) y b), siempre que dicha diferencia sea positiva. En caso de  ser
negativa, el Ingreso Tarifario será igual a cero".
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del sistema. Por otro lado, el peaje por conexión resulta de la diferencia entre el costo
total de transmisión y el ingreso tarifario, el cual es abonado por los generadores en
proporción de su potencia firme.

130. Adicionalmente, las compensaciones por el uso de las redes del sistema secundario de
transmisión serán reguladas por el OSINERG. Según ello, tanto el generador o la
demanda servida exclusivamente por dichas instalaciones, deberán abonar una
compensación equivalente al costo medio anual a sus respectivos dueños50.

131. Por otra parte, es importante indicar que para el caso concreto  de esta operación,  se ha
establecido en el Contrato de Concesión51 una Remuneración Anual Garantizada (en
adelante RAG), fijada en $58,638,000.00, el cual no podrá ser modificada durante todo
el periodo de vigencia de la concesión (30 años). Además, las proporciones del pago
mensual a efectuarse por los generadores y consumidores serán fijadas por el
OSINERG.

132. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, la Secretaría Técnica considera que la operación
de concentración notificada no tendrá efectos sobre la regulación tarifaria del sistema
de transmisión. Además, el RAG establecido en el contrato de Concesión  no permitirá
a ISA solicitar aumentos o modificaciones tarifarias al OSINERG durante todo el
periodo de la Concesión.

11.2 Efecto sobre el acceso a las redes de Transmisión

133. Tomando en cuenta que las redes de transmisión, constituyen una infraestructura
esencial en el mercado eléctrico, permitiendo a las empresas de generación llevar su
energía producida hacia los clientes finales. Es claro entonces, que una integración
vertical entre una empresa generadora y la actividad de transmisión, crearían graves
incentivos para que la empresa integrada excluya o dificulte el acceso de las redes a sus
empresas generadoras rivales, y de esta forma estaría en la posibilidad de reducir o
eliminar la posible competencia en dicho mercado.

134. Tomando en consideración el riesgo de exclusión anteriormente indicado, el artículo 33
de la LCE garantiza el acceso abierto a las redes de transmisión, estableciendo que "los
concesionarios de transmisión están obligados a permitir la utilización de sus sistemas

                                                                
50 Según artículo 139° del Reglamento de la LCE.- "Las compensaciones a que se refiere el Artículo 62 de la Ley, así
como las tarifas de transmisión y distribución a que se refiere el Artículo 44 de la Ley serán establecidas por la
Comisión.
a)El procedimiento para la determinación de las compensaciones y tarifas para los sistemas secundarios de transmisión,
será el siguiente:
El  generador servido por instalaciones exclusivas del sistema secundario de transmisión, pagará una compensación
equivalente al 100% del Costo Medio anual de la respectiva instalación. El pago de esta compensación se efectuará en
doce (12) cuotas iguales.
La demanda servida exclusivamente por instalaciones del sistema secundario de transmisión, pagará una compensación
equivalente  al 100% del Costo Medio anual de las respectivas instalaciones. Esta compensación, que representa el peaje
secundario unitario que permite cubrir dicho Costo Medio anual, será agregada a los Precios en Barra de Potencia y/o
Energía, o al precio de Generación pactado libremente, según corresponda".
51 Según cláusula décimo tercera del Contrato de Concesión.
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por parte de terceros (…)".Así mismo, las discrepancias entre los usuarios y los
concesionarios de las redes de transmisión serán resueltas por el OSINERG52.

135. Por lo tanto para la Secretaría Técnica, el libre acceso a las redes de transmisión se
encuentra garantizado, impidiendo la posibilidad de exclusión por parte de ISA, del uso
de las redes de transmisión de ETECEN y ETESUR por los diferentes agentes del
mercado.

11.3 Efectos sobre la calidad del servicio de transmisión

136. La calidad del servicio de transmisión se encuentra actualmente regulada a través de las
Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos (en adelante NTCSE). Dichas
normas establecen una serie de parámetros y condiciones técnicas que deben ser
cumplidas por los operadores de transmisión. Además, las NTCSE no permiten que
una empresa  transmisora impida el acceso de un agente del mercado eléctrico a sus
redes de transmisión o varíe discriminadamente la calidad de su servicio.

137. En tal sentido, la calidad del servicio de transmisión se encuentra debidamente
garantizado por la NTCSE, el cual no permitirá  que las empresas transmisoras impidan
o reduzcan la calidad del acceso de un generador a la red principal de transmisión. 

11.4    Efectos sobre la competencia en mercado eléctrico
.

138. Las reformas aplicadas en la industria eléctrica desde el año 1992, con la promulgación
de la Ley de Concesiones Eléctricas, estuvieron destinadas a promover el desarrollo de
un mercado eléctrico más competitivo. En tal sentido, bajo el nuevo esquema se
posibilito  que las empresas de generación pudieran vender (o comprar) energía y
potencia del COES, así como comercializar vía contratos con las empresas de
distribución y clientes libres53. Actualmente, las empresas de generación compiten
entre sí, por conseguir los contratos de abastecimiento de las empresas de distribución
y   clientes libres.

139. A diferencia de las empresas de generación, las empresas de distribución no pueden
comprar energía y potencia del COES, pero si pueden comercializar la energía que
adquieren de los generadores, a los clientes libres y regulados que se encuentran en su
zona de concesión. En este sentido, también existe la posibilidad de competencia entre
las empresas de generación y distribución por los clientes libres.

140. Sin embargo, habiendo señalado que la integración vertical, puede otorgar una ventaja
comparativa a las empresas generadoras vinculadas o relacionadas a la actividad de
transmisión, frente a sus competidores, limitando o disminuyendo la competencia en el

                                                                
52 Según artículo 62 del Reglamento de la LCE.-"Las discrepancias entre los usuarios y los concesionarios de
transmisión por el uso de los sistemas de estos últimos, a que se refiere el artículo 33 de la Ley, en lo relativo  a
capacidad de transmisión o las ampliaciones requeridas, serán resueltas por OSINERG, siguiendo el procedimiento de
dirimencias establecido (…)"
53 Los "clientes libres" son los clientes cuya demanda son superiores a 1 MW de potencia .



36

mercado eléctrico, el artículo 233 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas
establece "que las entidades propietarias del Sistema Principal de Transmisión de un
sistema interconcectado, están impedidas de comercializar electricidad". En tal sentido,
se estaría limitando la posibilidad de que las empresas transmisoras ingresen al
mercado de comercialización de energía, en donde participan las empresas generadoras
y distribuidoras, permitiendo de esta forma preservar el grado de competencia
alcanzado  en el mercado eléctrico

141.  Por lo tanto, la Secretaría Técnica considera que la competencia en el mercado
eléctrico, en especial el mercado de los grandes clientes no regulados (clientes libres)
abastecidos por los generadores, no se verá afectada.

11.5 Efectos sobre la conformación y toma de decisiones al interior del COES

142. La Secretaría Técnica considera conveniente evaluar si la operación de concentración
notificada podría otorgar a ISA la posibilidad de controlar o influenciar a los órganos
internos de decisión del COES 54.

143. De acuerdo con el artículo 85° del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y
al Estatuto del COES-SINAC, el Directorio 55 estará conformado por (9) miembros,
ocho (8) de los cuales serán designados por las empresas de generación integrantes del
COES, y uno (1) por las empresas del sistema de transmisión principal.  La
designación del único representante  de los transmisores será en forma rotativa y anual,
comenzando con la empresa transmisora que tenga el mayor número de líneas.

144. En consecuencia, dado que las empresas de transmisión mantienen una participación
mínima en las votaciones del Directorio a través de su voto unitario, no estarán en la
posibilidad de influenciar las decisiones del COES, al no contar con una mayoría
absoluta. Además, considerando que la elección de los representantes de los
transmisores es en forma rotativa,  esto asegurará una participación equitativa de cada
empresa transmisora sin importar su tamaño o participación en el mercado. Por lo
tanto, para la Secretaría Técnica los efectos de la operación notificada, sobre las
decisiones del COES serán nulas.

11.6 Efectos de la integración eléctrica nacional

145. La interconexión energética es un proceso que está avanzando progresivamente a
través de los diferentes países de la región. Actualmente, ya existen algunas

                                                                
54 El COES es el organismo técnico creado, en virtud del articulo 39° de la LCE, con la finalidad  de coordinar la
operación de las centrales de generación y sistemas de transmisión al menor costo posible.
55 El Directorio es el máximo órgano de decisión del COES, siendo sus principales funciones:
-Nominar la  dirección de operaciones a una persona jurídica
-Aprobar informes y estudios establecidos por ley
-Resolver reconsideraciones y apelaciones
-Designar y remover al director de operaciones y ejecutivos de alto nivel.
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interconexiones energéticas, tales como la de Ecuador-Colombia, Colombia-
Venezuela, Argentina-Brasil, Venezuela-Brasil y Argentina-Chile.

146. En este contexto, el Perú y Ecuador han iniciado las conversaciones56 para el desarrollo
de un proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países. Siendo así, el contrato de
Concesión entre ISA y el Estado Peruano, establece una cláusula 57 por la cual ISA se
compromete a diseñar y construir la línea Zorritos-Zarumilla, la cual permitirá unir los
sistemas eléctricos de ambos países.

147. Entre los principales beneficios que se obtendrían de la interconexión entre Perú y
Ecuador, se destaca la posibilidad de aprovechar la complementariedad hidrológica
entre ambos países, permitiendo así una reducción significativa de los costos
operativos y del riesgo del racionamiento de energía eléctrica. Además, permitirá un
incremento del tamaño del mercado y por ende de las oportunidades comerciales para
los agentes del mercado.

148. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera importante el desarrollo del proyecto de
interconexión eléctrica entre Perú y  Ecuador, el cual permitirá ampliar los mercados y
favorecer la competencia al interior de la industria eléctrica, siempre y cuando se den
los marcos legales y regulatorios adecuados58.

XII. Conclusiones y Recomendaciones

149. El control de concentraciones es un ordenamiento legal que tiene sustento
constitucional y se rige por su Ley de creación y por su norma reglamentaria.

150. Las operaciones de concentraciones eléctricas deben ser notificadas cuando exceden el
umbral de 5% y 15%, en operaciones de integración vertical y horizontal
respectivamente. Dichos porcentajes de participación en el mercado eléctrico no deben
ser considerados como niveles máximos de concentración, sino que sólo representan el
nivel a partir del cual las empresas que se concentran deben realizar la notificación
respectiva ante el INDECOPI.

151. La Comisión tiene  el mandato legal de evitar las concentraciones empresariales en el
sector eléctrico que ocasionen efectos nocivos para la competencia. En su decisión
deberá tener en cuenta lo previsto en la Ley y el Reglamento de la misma. La Comisión
deberá sustentar la decisión de aprobar una operación con efectos perjudiciales para el
mercado eléctrico y para los consumidores, en el balance de los efectos nocivos con los
efectos positivos de la operación. Ante la inexistencia de efectos negativos para la
competencia y para los consumidores, no existe obligación legal que exija  a la
Comisión sustentar su decisión en la existencia de efectos positivos o en la creación de
eficiencias en el mercado.

                                                                
56 Para mayor referencia revisar página web del CIER (www.cier.org.uy)
57 Según cláusula novena del contrato de concesión
58 Actualmente, se están llevando a cabo reuniones entre el Perú y Ecuador con el objetivo de armonizar y adecuar los
marcos regulatorios y legales entre ambos países. (mayor información en www.cier.org.uy)
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152. La operación de concentración notificada por ISA es una operación de concentración
que excede el umbral del 15% del mercado de transmisión eléctrica, a través del
concesionamiento de las empresas ETECEN y ETESUR. En consecuencia, esta
operación se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley y por tanto debe ser
conocida por la Comisión. Como tal, ha sido debidamente notificada en forma previa
por la empresa ISA.

153. A efectos de realizar el análisis del impacto de la operación notificada, la Secretaría
Técnica desarrolló una metodología tomando en cuenta la experiencia internacional en
la materia, así como los criterios de evaluación contenidos en la Ley y su Reglamento.
Asimismo, se solicitó la opinión del Comité de Operaciones Económica del Sistema, la
Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el Organismo
Supervisor de las Inversiones en Energía, la Defensoría del Pueblo y ProInversión.

154. El análisis efectuado determinó que el mercado donde participan las empresas que se
concentran y en donde deberá ser analizada la operación, corresponde al “servicio de
transmisión de energía”.

155. De acuerdo a la metodología planteada se procedió al cálculo de la participación y
grado de concentración en dicho mercado. Adicionalmente, dado que el mercado
analizado presenta características de monopolio natural, se procedió al análisis de los
posibles efectos que podría causar la operación de concentración notificada,
especialmente sobre marco regulatorio actual, el problema de acceso a las redes, la
calidad del servicio, la competencia en el mercado eléctrico, en la influencia de las
decisiones del COES y la interconexión eléctrica regional entre Perú y Ecuador.

156. En función al análisis efectuado, se concluyó que no existen riesgos potenciales sobre
la competencia y la libre concurrencia en el mercado relevante analizado. En tal
sentido, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión aprobar sin
condicionamientos la solicitud de autorización de concentración presentada por la
empresa ISA para la adquisición de las empresas ETECEN y ETESUR. Así mismo y
tomando en cuenta la importancia del presente caso para el interés general, recomienda
evaluar la conveniencia de la publicación del presente Informe Técnico y su respectiva
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Atentamente,

Joselyn Olaechea Flores Miguel Chang Wong
   Secretaria Técnica Analista Económico

      Comisión de Libre Competencia    Comisión de Libre Competencia


