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I. Antecedentes:

1. El marco legal vigente del sector eléctrico peruano se estableció en 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
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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 entonces 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 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.

Gráfico N° 1
Instituciones Públicas en el Sector Eléctrico
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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, las
tarifas reguladas de generación pasaron a estimarse en función a los costos marginales de
operación de las centrales eléctricas, mientras que las tarifas de transmisión y
distribución, consideradas monopolios naturales, pasaron 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 la 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.

7. Paralelamente a la constitución de estos dos mercados se estableció un sistema de
despacho centralizado de las unidades de generación, 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 tienen contratos firmados con clientes deben adquirir la
energía a otras empresas de generación, creándose de esta forma un mercado de
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 Generación de Arequipa -
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Egasa y la Empresa de Generación del Sur S.A. - Egesur, son las que han dado origen a
la solicitud de autorización de concentración por parte de la empresa Tractebel S.A.

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. Tractebel S.A. (en adelante, Tractebel), es una empresa domiciliada en el Reino de
Bélgica, dedicada a la generación, comercialización, transporte y distribución de energía
eléctrica y gas en diversos países del mundo. Asimismo, presta servicios diversos de
ingeniería, instalaciones técnicas, manejo de desechos, telecomunicaciones, entre otros.
En el Perú, Tractebel participa en el mercado eléctrico a través de su subsidiaria Energía
del Sur S.A. (en adelante Enersur), empresa dedicada a la generación de energía eléctrica,
ubicada en el departamento de Moquegua.

11. La Empresa de Generación de Arequipa (en adelante Egasa), es una empresa de
generación eléctrica, conformada por centrales hidráulicas3 y térmicas4, ubicadas en el
departamento de Arequipa. En la actualidad Egasa se encarga del suministro de
electricidad a las empresas de distribución Sociedad Eléctrica del Sur S.A. (en adelante
SEAL) y Eléctrica del Centro S.A.(en adelante Electrocentro); además, la empresa
mantiene algunos clientes libres5.

12. La Empresa de Generación Eléctrica del Sur (en adelante Egesur), es también una
empresa de generación eléctrica, conformada por centrales hidráulicas6 y térmicas7,
ubicadas en el departamento de Tacna. En la actualidad suministra electricidad a la
empresa distribuidora Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad S.A.(en
adelante Electrosur).

                                                                
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”.
3 Las centrales hidráulicas de Egasa son: Charcani I, Charcani II, Charcani III, Charcani IV y Charcani V.
4 Las centrales térmicas de Egasa son: Chilina y Mollendo.
5 Según información del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG),  de la producción total de energía
correspondiente a la empresa EGASA, el 92.6% se destinó a empresas de distribución, mientras que el 7.4% se vendió
directamente a clientes libres. En: Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad del Perú. Anual
2001 Sexto Informe GART- OSINERG.
6 Las centrales hidráulicas de Egasa son: Aricota I y Aricota II.
7 Las centrales térmicas de Egesur son: Moquegua y Calana.
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13. Tanto Egasa como Egesur se encuentran en proceso de privatización, habiéndose
convocado para ello, el 14 de junio de 2002, el Concurso Público Internacional N° 01 –
Generación Eléctrica para la promoción de la inversión privada en la Empresa de
Generación Eléctrica de Arequipa S.A y en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur
S.A., convocado por el CEPRI – Empresas de Generación. De acuerdo con las bases de
dicho concurso, la operación consiste en la transferencia por parte del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, de la totalidad de las
acciones comunes y de las acciones clase C (“acciones doradas”), de propiedad del Estado a
favor de la empresa que obtuvo la Buena Pro, es decir Tractebel.

14. Si bien es cierto que existe la posibilidad que, mediante el ejercicio de un derecho de preferencia,
los trabajadores de cada una de las empresas mantengan hasta el 10% de las acciones de sus
respectivas empresas, Tractebel con un porcentaje entre 90 y 100% del total de acciones de Egasa
y Egesur, ostentaría el control exclusivo de dichas empresas.

III. Notificación y Procedimiento Administrativo:

15. El día 14 de junio del 2002, Tractebel S.A. presentó una solicitud de autorización previa
a la operación de concentración, producto de la adquisición de las empresas Egasa y
Egesur ante la Comisión de Libre Competencia 8 (en adelante, la Comisión), luego de
haber sido la adjudicataria de la Buena Pro en el Concurso Público Internacional N° 01 –
Generación Eléctrica para la promoción de la inversión privada en las empresas Egasa y
Egesur.

16. El 21 de junio del 2002, la Secretaría Técnica de la Comisión, (en adelante, la Secretaría
Técnica), mediante Oficio N° 244-2002/CLC-INDECOPI solicitó a Tractebel S.A., de
acuerdo con el artículo 6° del Reglamento, la remisión de información relacionada con la
operación que complete el formulario de notificación presentado, a efectos de continuar
con el procedimiento previsto9. Tractebel cumplió con la remisión de dicha información
el 06 de setiembre del 2002.

17. El 09 de setiembre de 2002, la Secretaría Técnica, mediante Oficio N° 320-2002/CLC-
INDECOPI, solicitó a la empresa que precise qué información debería ser declarada
confidencial para efectos del presente procedimiento.

18. Adicionalmente, el 10 de setiembre, la Secretaría Técnica requirió información a la
empresa solicitante referida al contrato Boot de Concesión y Distribución de Gas Natural
por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao,

                                                                
8 La notificación presentada por Tractebel S.A. es conforme con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 26876 que precisa
lo siguiente: “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 (…)”.
9 D.S. Nº 087-2002-EF:
“Artículo 6.- “Presentada la solicitud, la Comisión dispondrá de cinco (5) días para verificar que la información
presentada está completa y se adecua a los formatos previamente aprobados. Vencido dicho plazo o subsanadas las
deficiencias, si fuera el caso, la Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días para adoptar y notificar su decisión. Antes del
vencimiento del plazo de los 30 días señalados, la Comisión podrá ampliarlo para su decisión hasta por diez (10) días
improrrogables, en los casos en que sea necesario profundizar el análisis a efectos de determinar la compatibilidad de la
operación con el mercado”.
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así como copia de la minuta de constitución de la empresa Gas Natural de Lima y Callao
S.R.L. y del Estudio Técnico de Demanda de la Distribución de Gas Natural en el Perú.

19. El 12 de setiembre de 2002, mediante Resolución N° 017-2002-INDECOPI/CLC, la
Comisión admitió a trámite la solicitud de autorización previa presentada por la empresa,
para la adquisición de Egasa y Egesur.

20. El 13 de setiembre del 2002, Tractebel, en atención al Oficio N° 320-2002-
INDECOPI/CLC cursado por la Secretaría Técnica, presentó un escrito precisando
aquella información que debería ser trabajada en calidad de reserva, solicitando a la
Comisión declare la confidencialidad del literal d) del numeral 12 de la Sección III del
Formulario de Notificación, así como el numeral 32 de la Sección III del formulario así
como de los anexos 12 y 13 del escrito de solicitud.

21. El 17 de setiembre de 2002, la Secretaría Técnica remitió el Oficio N° 334-2002-
CLC/INDECOPI a la empresa Tractebel, donde se solicitó copia de los contratos
comerciales vigentes celebrados por las empresas EGASA y EGESUR con sus
respectivos clientes libres y regulados.

22. Al respecto, la Comisión en su sesión del día 18 de setiembre de 2002, declaró la
confidencialidad de los puntos solicitados por la empresa Tractebel, correspondientes al
Formulario de Notificación, y a los anexos, de conformidad con el Reglamento y de
acuerdo al procedimiento establecido en los Lineamientos sobre Información
Confidencial aprobados por esta Comisión mediante Resolución N° 004-2000-
INDECOPI/CLC.

23. Igualmente, el 18 de setiembre 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, a Pro Inversión y al Comité de Operación Económica
del Sistema Interconectado Nacional – COES – SINAC, del inicio del procedimiento y
solicitó un informe con la opinión de cada uno de ellos respecto de los efectos
perjudiciales y/o beneficiosos que, desde la perspectiva de sus funciones, podría generar
la mencionada operación.

24. El 24 de setiembre de 2002, ProInversión, en atención al Oficio N° 334-2002/CLC-
INDECOPI, presentó la copia de los contratos solicitados a Tractebel.

25. Entre el 25 de setiembre y 15 de octubre de 2002, las instituciones notificadas, COES,
MEM y OSINERG respectivamente, remitieron informes donde manifiestan opinión
sobre la operación de concentración10.

26. El COES, manifestó en su Informe COES-SINAC/D-1014-2002, que con referencia “a
los efectos de concentración de la propiedad derivada de la adquisición de las empresas

                                                                
10 Las demás instituciones notificadas, a la fecha no han presentado ningún informe. Pro Inversión envió el Oficio N° 2077-
2002-PROINVERSION, el día 01 de octubre de 2002, precisando que “no es posible atender a la solicitud planteada, por
cuanto PRO INVERSION no cuenta con la información necesaria para emitir una opinión técnica”, resaltando igualmente
que la facultad de que goza Pro Inversión en virtud del artículo 5° del Decreto Supremo N° 087-2002-EF, “es meramente
facultativa y discrecional”.
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EGASA y EGESUR por TRACTEBEL S.A, podemos manifestarle que la determinación y
valoración de las transferencias de potencia de energía entre generadores integrantes
del COES – SINAC se encuentran normada en los Procedimientos Técnicos antes
referidos, y no se verán afectados por el evento de concentración antes mencionado,
dado que dichas transferencias se efectúan entre empresas con personería jurídica
propia”.

27. Por su parte el Ministerio de Energía y Minas en su Informe N° 004-2002-EM/DGE,
abordó tres puntos relacionados a la transferencia de potencia de energía en el COES,
venta de energía y potencia a empresas de distribución y a clientes libres, y participación
en la Empresa de Distribución de Gas Natural de Lima y Callao S.R.L., concluyendo que
"la adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel S.A no daría lugar a que se
produzcan modificaciones en la transferencia de potencia de energía al interior del
COES, más allá de la que libremente puedan establecer sus miembros, incluidos
Enersur, Egasa y Egesur, probablemente conformantes del Grupo Tractebel con sujeción
a la normativa existente."

“(…) De concretarse la adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel, dicho
grupo habría conseguido cubrir la gama completa de tipos de generación eléctrica
(hidroeléctrica, diesel/residual y carboeléctrica), con excepción de gas natural; por lo
cual dada su posición como distribuidor de gas natural en el centro de carga más
importante del país (Lima metropolitana), podría verse inclinado a invertir en
generación eléctrica a base de dicho combustible.

El gas natural tendrá que sustituir gradualmente el consumo de energía eléctrica, tanto
para clientes de consumo final como para clientes industriales. Este efecto de sustitución
de energéticos será una consecuencia natural del comportamiento del mercado en el
largo plazo, motivando mayor competencia entre los suministradores de electricidad y
de gas, y por ende una mayor eficiencia para beneficio del consumidor. Concluyendo
que la adquisición de EGASA y EGESUR por parte de Tractebel no afectaría las
condiciones establecidas por la ley para la transferencia de potencia y energía al
interior del COES ni la venta de potencia y energía a los clientes libres y/o a los
distribuidores, más allá de las contrataciones de suministro eléctrico que libremente
puedan establecer los miembros del COES, con sujeción a la normatividad existente”.

28. Por su parte OSINERG, presentó el Oficio N° 019-2002-OSINERG-GEE, en el que
realizan la evaluación de la adquisición de las empresas Egasa y Egesur por parte de
Tractebel, en dicha evaluación, OSINERG es de la opinión que “para estimar el efecto
de la operación en el largo plazo, es preciso tener en cuenta que la regulación
actualmente existente en el sector debe dar paso progresivamente a un mayor
competencia y por ende, a una menor regulación, en particular de las actividades en las
que el desarrollo de la competencia es posible y deseable, como es la actividad de
generación.

(…)En efecto, salvo ciertas transacciones, como la venta de energía y potencia contratos
a los clientes libres, el resto de operaciones en las que participan las empresas de
generación mantienen algún tipo de regulación; tal es el caso por ejemplo de las
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transferencias de energía y potencia al interior del COES, remuneración por la
provisión de los servicios complementarios y la venta de energía y potencia a las
empresas de distribución para el servicio público.
Aun cuando se verifica la existencia de regulación en el sector de generación, resulta
conveniente precisar el rol limitado que tiene dicha regulación como instrumento para
mitigar el comportamiento anticompetitivo de las empresas que puede resultar de una
elevada concentración. (…), en el caso peruano se suma la innegable debilidad
institucional existente para el monitoreo y control de prácticas anticompetitivas, lo que
pone en evidencia que un elevado nivel de concentración, que puede generar problemas
de competencia, no podrá ser limitado a través de un control ex – post de conductas,
siendo necesario un mayor esfuerzo (y costo) regulatorio.

Tomando en cuenta lo anterior, recomendamos a la Comisión que a partir de un IHH de
2500 se evalúe con mayor detenimiento los actos de concentración y se solicite a las
empresas notificantes un análisis de las eficiencias que pueden alcanzarse a partir de la
operación. Con relación a este último punto, consideramos que la compra de Egasa y
EGESUR por parte de Tractebel (Enersur) tendrá como consecuencia, más que un
incremento de la eficiencia productiva,  a través de sinergias en el proceso productivo,
una mejora en el manejo de los riesgos comerciales del negocio de generación.

En esta perspectiva, la compra de EGASA y EGESUR, le permitiría a Tractebel mejorar
su capacidad de abastacer el contrato que mantiene con Southern, con la energía
generada con sus centrales y reducir sus compras al sistema cuando no entra al orden
de despacho”.

29. El 15 de octubre de 2002, la Secretaría Técnica mediante Oficio N° 366-2002/CLC-
INDECOPI, requirió información a la empresa Tractebel referida al plan comercial que
piensa implementar la empresa en los próximos años relacionada a la venta de energía y
potencia, correspondiente al mercado de clientes libres y empresas de distribución o si
planea expandir sus ventas de energía y potencia a nuevos clientes libres y empresas de
distribución.

30. El 18 de octubre de 2002, se realizó la audiencia pública en la que participaron haciendo
uso de la palabra OSINERG y la DGE.

31. El 25 de octubre de 2002, ProInversión, solicitó la confidencialidad de los contratos de
suministro de electricidad celebrados por las empresas EGASA y EGESUR con sus
clientes libres y regulados, presentados a esta Secretaría Técnica el día 24 de setiembre.

32. El 28 de octubre de 2002, la Comisión en su sesión del día, decidió ampliar por 10 días
adicionales el plazo para emitir un pronunciamiento en el presente procedimiento,
conforme al artículo 6° del Reglamento11.

                                                                
11 Artículo 6°.- “… (…) Antes del vencimiento del plazo de los treinta días señalados, la Comisión podrá ampliarlo para su
decisión hasta por 10 días improrrogables, en los casos en los que sea necesario profundizar el análisis a afectos de
determinar la compatibilidad de la operación en el mercado”.
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33. La Comisión, en su sesión del día 06 de noviembre de 2002, acordó que los contratos de
suministro de electricidad celebrados por las empresas EGASA y EGESUR no reúnen las
características que establecen los Lineamientos de Confidencialidad12, toda vez que
parte de la información contenida en cada uno de los contratos ha sido proporcionada por
la empresa dentro de información pública, por lo que, según los mencionados
Lineamientos, no ha sido “mantenida con cuidado o celo dentro del propio ámbito de
conocimiento”.13

34. Por otro lado, siendo que la Ley invocada, Ley 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a
la Información14, establece en su Primera Disposición Transitoria que la Administración
Pública contará con 150 días para acondicionar su funcionamiento de acuerdo a las
disposiciones que surgen de la presente norma, la Comisión se encuentra dentro del plazo
establecido a fin de adecuar, si fuera el caso, el contenido de los Lineamientos de sobre
Información Confidencial.

35. Por último, el 07 de noviembre de 2002, la empresa Tractebel dio respuesta al Oficio N°
366-2002/CLC-INDECOPI, del día 15 de octubre, manifestando que tiene planeado, a
través de Enersur, incrementar su participación  en el mercado eléctrico mediante la
suscripción de clientes libres y eventualmente con clientes regulados, dependiendo de las
condiciones en que se desarrolle el mercado eléctrico peruano.

IV. Descripción y características de la operación:

36. La operación de concentración bajo análisis resulta de la venta del total de las acciones
comunes, incluidas las acciones  clase C o acciones doradas por parte del Estado, a través
del Concurso Público Internacional N° 1 – Generación Eléctrica para la Promoción de la
Inversión Privada en la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. y en la
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. cuyas bases contemplan el otorgamiento
de la Buena Pro del concurso al postor que ofrezca el mayor monto sobre un precio base
de US$ 156 millones de dólares.

37. Siendo que Tractebel se adjudicó el 14 de junio de 2002 la Buena Pro del concurso al
haber ofertado por ambas empresas el valor total de US$ 167,4 millones de dólares, la
empresa ganadora ha presentado ante esta Comisión la solicitud de autorización previa
para obtener la autorización de la operación de concentración.

                                                                
12 Los Lineamientos Sobre Información Confidencial fueron probados mediante Resolución N° 004-2000-INDECOPI/CLC.
13 Lineamientos Sobre Información Confidencial:  3.2 Criterios para la Declaración de Reserva.
          b) No divulgación Previa de la Información.- “Sólo podrá reivindicarse la reserva de aquella información que haya
sido mantenida con cuidado o celo dentro del propio ámbito de conocimiento impidiendo su divulgación e incluso, evitando
que haya sido disponible incluso para terceros. En tal sentido, mal podría sostenerse que determinada información es
confidencial, si la misma ha sido divulgada por algún medio lícito fuera del ámbito de conocimiento de su propietario o
poseedor”.
14 Ley publicada el 03 de agosto de 2002.
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V. Objeto del Procedimiento:

38. 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".

39. De acuerdo a lo anterior, el objeto del presente procedimiento es determinar si la
adquisición de las empresas Egasa y Egesur, por parte de Tractebel tendría por efecto
disminuir, dañar o impedir la competencia en la industria eléctrica. A tales efectos, en la
sección VII se expone la metodología a emplear en dicho análisis, la misma que se ciñe
estrictamente a lo previsto en la Ley y su Reglamento.

VI. Marco Legal Aplicable

6.1 La Constitución de 1993

40. 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.
(...)”.

41. 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 otra15. Existe entonces, un vínculo entre iniciativa privada y libre competencia
donde la segunda se encuentra subsumida en la primera.

42. 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 16.

                                                                
15 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.
16 “ 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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43. 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
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 y preventiva, puede desarrollar17.

44. 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.

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

45. La Ley en su artículo 218, 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 establecer comportamientos estratégicos
comunes19.

46. 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 evitar
los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la

                                                                
17 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.
18 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”.
19 SORIANO, José. Derecho Público de la Competencia. Madrid, IDELCO – Marcial Pons, 1998, 577 Y 582.
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competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o
en los mercados relacionados”. (el resaltado es nuestro).

47. 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 distribución20. 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.

48. 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 Europea21, 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 otros22. 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.

49. En el Perú, como se ha mencionado, 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 con umbrales 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.

50. 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

                                                                
20 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.”
21 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”.
22 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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sino que las regula estableciendo un procedimiento previo con la finalidad de evitar todo
acto que la limiten.

51. En este sentido, 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 Constitución23, toda vez que; 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.

52. 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 absorba a las demás que participan
en el mercado.

53. 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 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.

54. Las 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, sin que exista otro poder que le
haga contrapeso o pueda oponerse a las decisiones tomadas, y el control conjunto, que se
presenta cuando son dos o más los que pueden decidir sobre el futuro de una empresa,
llegando a tomar acuerdos en consenso. Para tal efecto, es importante definir 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.

                                                                
23 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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55. En el presente caso, dada la naturaleza de la operación, Tractebel adquiriría las acciones
comunes y las acciones clase “C” de cada una de las empresas generadoras Egasa y
Egesur. En tal sentido, el control que ejercerá Tractebel entonces sobre dichas empresas,
será exclusivo, situación que no es materia de mayor análisis, toda vez que, no ha sido
cuestionado o negado por la empresa.

56. 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.

6.3 La empresa Tractebel y su participación en el mercado eléctrico peruano.

57. A la fecha, Tractebel posee participación en el mercado eléctrico peruano a través de la
empresa vinculada Enersur, de la que posee el 99,9% de participación. Igualmente,
ostenta el control de Punta Huaca Luna, toda vez que Enersur posee el 99,9% de
participación en dicha empresa.

58. Adicionalmente Tractebel, posee el 99,9% de participación en la empresa Gas Natural
Lima y Callao S.R.L.

59. Siendo que la empresa solicitante mantiene participación en el mercado eléctrico, así
como en el de gas; la Secretaría Técnica considera que en tanto el gas se constituiría en el
mediano plazo en un insumo importante para la industria de generación térmica, es
importante dentro del análisis de la operación, hacer referencia a la participación de
Tractebel en el mercado de gas y el marco regulatorio que rige dicho mercado.

Gráfico N° 2
Empresas vinculadas a Tractebel

PUNTA HUACA
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VII. Marco Teórico y Metodología de Evaluación:

60. La evaluación de concentraciones empresariales forma parte de las políticas de
competencia adoptadas e implementadas por diversos países a través de la cual se
condiciona 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.

61. 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.

62. 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)24, o indistintamente, antes o después de ser efectuadas,
dependiendo de la decisión de las empresas participantes (Brasil, España, Estados Unidos
en la década del 70, Venezuela, entre otras.)25.

63. 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 del 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, etcétera y, a la vez, se permitiera que las empresas tuvieran un

                                                                
24 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),  147-150;
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.
25 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.
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comportamiento similar fusionándose o tomando el control de los competidores, sin que
la autoridad pudiera evaluar y pronunciarse sobre  los efectos de dichas operaciones26.

64. 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.

65. 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)
se faciliten concertaciones o colusiones entre los competidores que subsisten luego de la
operación.

66. 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 operan27.

67. 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.

                                                                
26 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.
27 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
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68. Por otro lado, en relación a las integraciones verticales, uno de los efectos beneficiosos
que se le reconoce, está relacionado al logro de "economías tecnológicas" , es decir el
ahorro de insumos intermedios y gastos extras que se registran cuando las empresas
trabajan integradamente. Asimismo, una integración vertical puede reducir o eliminar los
costos de transacción en el mercado, los cuales incluyen los costos de búsqueda de
proveedores, así como los costos involucrados en la redacción de contratos, así como de
la ejecución y monitoreo de los mismos. En un 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. Finalmente, en industrias
conformadas por firmas con poder de mercado en diversas etapas de la cadena
productiva, la integración vertical permite reducir la doble marginalización y aumentar la
eficiencia asignativa en los diversos mercados que conforman dicha cadena 28.

69. 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, que considere los costos y
eficiencias que se derivan de la operación de concentración29.

7.1 Metodología de Evaluación para el análisis de Concentraciones Horizontales

70. La metodología 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 Unidos30. 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 eléctrico31.

71. En gran medida los aspectos metodológicos planteados en dicho lineamiento coinciden
con el análisis que ha realizado 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

                                                                
28 VISCUSI, Kip. Economics Regulation and Antitrust. The MIT Press, Second Edition 1998. Pag 225-229
29 PAREDES, Ricardo. Integración Vertical: Teoría e implicancias de política pública. En: Estudios Públicos. No. 66, Otoño
1997.
30 Horizontal Mergers Guidelines. Federal Trade Commission and Department of Justice. Disponible en la siguiente pagina
web: www.ftc.gov
31 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 interest". 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).
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efectuadas por la ex Comisión de Tarifas de Energía en anteriores procedimientos, así
como por el OSINERG para el análisis de procedimientos similares32.

72. 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.

73. Las etapas de análisis correspondiente a los puntos 2,3 y 5 requieren del aporte de las
personas e instituciones que participan en 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-ITINCI33 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
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-ITINCI34.

74. 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.

75. 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 notificada35:

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

                                                                
32 Oficio OSINERG-OPP N° 2001-031. Efectos de la adquisición de Electro Andes por parte de Tractebel.
33 El DS 087-2002 establece la aplicación del DS-017-98 ITINCI para todo lo que corresponda.
34 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".
35 Artículo 19° del Decreto Supremo N° 01-98-ITINCI: "Evaluación de la operación por la Comisión".
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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."

76. 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 mercado36. Una serie de criterios, aparte de la evaluación del incremento de la
concentración, también fueron considerados por la legislación vigente37:

"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.

77. 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.

78. 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

                                                                
36 En los Estados Unidos por ejemplo, en el caso de la fusión de las empresas Commonwealth Edison Company (CommEd)
and PECO Energy Company, la FERC encontró que a pesar de elevar considerablemente el nivel de 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.
37 Artículo 19° del Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI: "Evaluación de la operación por la Comisión".
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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.

79. 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, 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 en el
corto plazo son limitadas38. En cualquier caso, la sustitución de la energía eléctrica
depende no sólo de uso que el cliente le da a la energía, sino también de otras variables
como la disponibilidad, precio y rendimiento de las otras fuentes energéticas.

80. 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.

81. 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
concentración39.

82. Además de determinar los consumidores que se verán afectados por la operación, 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 técnica 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

                                                                
38 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.
39 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.
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se ubican, a un precio no superior al precio de mercado antes de la concentración más un
recargo del 5%.

83. Adicionalmente, la posibilidad técnica 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.

84. 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,
debido principalmente a la inexistencia de una adecuada regulación de tarifas para el
acceso a su red de distribución por parte de terceras empresas40.

85. 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.

86. Para medir la concentración se emplea el índice de concentración Herfindahl -
Hirschman (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.

                                                                
40 "(…) 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

87. 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".

88. En lo que resta del documento se aplica la metodología propuesta al caso particular de la
concentración que resultaría de la adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel.
En la Sección VIII se determinan los mercados relevantes en donde las empresas que
participan en la operación realizan actividades, procediéndose al cálculo del grado de
concentración en dichos mercados. La sección IX 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 X se analiza, sobre la base de los dos puntos anteriores, en  que medida  la
operación notificada puede tener efectos negativos sobre la competencia en los mercados
relevantes definidos.

Indice Post 

Concentración
Incremento Requerimientos de Análisis

HHI<1000 ---------
Se considera un mercado desconcentrado. Operaciones que resultan en
mercados 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
tendrán efectos negativos sobre la competencia por lo que no requerirán
mayor análisis

Variación > 100

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

Variación > 100

Se considera un mercado altamente concentrado. Operaciones que
resulten en incrementos mayores a 100 puntos en mercados altemente
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.

1000>HHI>1800

HHI > 1800



23

VIII. Determinación de los Mercados Relevantes

89. De acuerdo con la metodología planteada, el primer paso a efectos de analizar  la
operación notificada consiste en definir cuáles son los mercados relevantes en donde
desarrollan actividades las empresas que se concentran. Tratándose de una concentración
entre empresas de generación (integración horizontal), conviene iniciar la delimitación
del mercado relevante por la identificación de las transacciones que realizan las empresas
de generación en la industria eléctrica peruana.

90. La promulgación de la LCE en el año 1992 creó un nuevo esquema en el que las
empresas de generación pueden vender y/o comprar energía y potencia en el COES, así
como comercializar vía contratos, con empresas de distribución y clientes libres (clientes
con demandas superiores a 1 MW de potencia). A diferencia de las empresas de
generación, las empresas de distribución no pueden comprar energía y potencia
directamente del COES, pero si pueden comercializar la energía que adquieren de los
generadores, a los clientes libres y regulados que se encuentran dentro de su zona de
concesión. El Gráfico N° 1 muestra las transacciones que al interior de la industria
eléctrica.

Gráfico N° 3
Transacciones Realizadas por Empresas de Generación

y Distribución en el Sector Eléctrico

G1 G 2
COES

Transferencias de
Energía y Potencia

Servicios Complementarios

Empresa
Distribuidora
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Distribuidora
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Regulado
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Libre
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 Barra y/o

Libre
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Libre

Precio

Libre
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 Barra + VAD
Precio en

 Barra + VAD

Cliente 

Libre

Cliente 

Libre

Cliente 
Libre

Cliente 
Libre

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

91. En los siguientes puntos se explica en detalle la operación de las transacciones entre
generadores al interior del COES, las ventas de generador a distribuidor y las ventas de
generador y/o distribuidor al mercado de clientes libres. Para cada caso se analiza la
participación de las empresas y el grado de concentración de las mismas.
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8.1 Transacciones entre Generadores al interior del COES

92. El parque generador en el Perú esta compuesto por diversas plantas y centrales de
generación dispersas geográficamente. La producción de cada una de dichas centrales no
se realiza de manera independiente sino coordinada a través de un organismo
denominado Comité de Operación Económica  del Sistema (COES).

93. El COES es una institución conformada por empresas de generación y transmisión
principal. Las empresas de generación que integran el COES son aquellas cuya potencia
efectiva es superior al 1% de la potencia efectiva de generación del sistema
interconectado y comercializan más del 15% de su energía producida.

94. El análisis de la organización y funcionamiento del COES resulta particularmente
importante en la medida en que, tal como se muestra a continuación, el COES tiene como
función principal minimizar el costo de operación del sistema preservando la calidad y
seguridad del mismo. Si los agentes que conforman el COES tiene alguna posibilidad de
manipular el despacho de centrales y/o como resultado de una operación de
concentración puede afectar negativamente el desempeño general de la industria
eléctrica. (La posibilidad que la operación notificada afecte el funcionamiento del COES
es analizada en el capitulo 10.1).

95. En términos simples, la minimización del costo de operación se obtiene despachando las
centrales que tienen menores costos de operación. En el caso peruano, el criterio utilizado
para el despacho son los costos variables auditados de las empresas de generación que
integran el COES 41. El costo variable de  la última central que "limpia" el mercado o
cubre la totalidad de la demanda ("market clearing price") se denomina Costo Marginal
de Corto Plazo o "Precio Spot".

96. Como resultado del despacho, algunas empresas de generación resultan "superavitarias",
es decir, producen más energía que la que sus clientes retiran del sistema; mientras que
otras empresas resultan siendo "deficitarias"; es decir, producen menos energía de la que
sus clientes retiran del sistema. Las transacciones entre generadores al interior del COES
constituyen así una suerte de "mercado spot" o de "corto plazo" en el que las empresas
superavitarias transfieren o venden el excedente de energía a las empresas deficitarias, es
decir a aquellas que por razones de costos o indisponibilidad, no son requeridas para el
despacho.

97. Además de las transferencias de energía, en el COES las empresas realizan aportes de
potencia que permiten cubrir la máxima demanda del sistema. El pago que reciben las
empresas por el despacho de potencia permite a estas recuperar parte de los costos
involucrados en la inversión y mantenimiento de capacidad disponible para cubrir las
necesidades de la demanda.

                                                                
41 Experiencias internacionales como el caso de Inglaterra cuentan con una bolsa de energía, siendo el criterio empleado para
el despacho, los precios de oferta de energía declarados por los generadores a la bolsa.
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98. La remuneración por la potencia que los generadores aportan al sistema busca repartir
entre todos los generadores el valor de la potencia necesaria para cubrir la máxima
demanda del sistema más un margen de reserva que brinde seguridad al mismo. Desde
esa perspectiva, no todos los generadores reciben pagos por potencia, sino sólo aquellos
que aportan potencia al sistema en el momento en que la máxima demanda ocurre.

99. Tratándose de un procedimiento regulado en el que las empresas no realizan ni ofertas de
cantidades ni de precios de potencia, el ámbito de competencia entre los generadores se
reduce de forma significativa. En el caso peruano, la competencia entre generadores se
limita a tratar de hacer más eficientes y disponibles sus centrales de manera que las
mismas se encuentren en disposición de aportar potencia al sistema en el momento en el
que ocurre la máxima demanda.

100. Conjuntamente con la minimización del costo de operación del sistema, el COES debe
garantizar la estabilidad física del sistema eléctrico, lo que supone que las empresas de
generación deben poner a disposición del sistema, además de energía y potencia, otros
"servicios" que permiten mantener la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico42.
Dichos servicios, denominados en la literatura como "servicios complementarios" o
"servicios auxiliares" son provistos sólo por algunos generadores que cuentan con
centrales cuyas características tecnológicas así lo permiten. El COES cuenta con
procedimientos para la determinación y remuneración de las centrales que prestan dichos
servicios.

101. Al igual que para el caso de la potencia, no existe un mercado desarrollado para los
aportes de "servicios complementarios" efectuados por los generadores. En este caso,
todas las transacciones relativas a los servicios complementarios se dan a través de
procedimientos propuestos por el COES y aprobados por el Ministerio de Energía y
Minas43.

102. La participación de las empresas en el COES se ha estimado a partir de la energía
producida y la potencia efectiva. Tomando como referencia el volumen total de energía
producida por las empresas durante el año 2001 y tal como se muestra en el Cuadro N° 2,
se tiene que Egasa representó el 6%, Egesur el 1%, mientras que Enersur mantuvo un 4%
del mercado. Asimismo, el índice de concentración ascendió a 3266 puntos, lo que
muestra un mercado "altamente concentrado", de acuerdo con los parámetros
establecidos en la metodología. El alto nivel de concentración es explicado  por la
significativa participación del Estado, el cual a través de sus empresas representó el 50%
del total de energía producida, seguido por el Grupo Endesa  con 25% y Duke con 9%.

                                                                
42 "Por cierto, la red de transmisión requiere coordinar las operaciones de todos los participantes para mantener la
estabilidad y fiabilidad del sistema. El movimiento de electricidad desde el productor hasta el consumidor requiere e
incluye un rango de servicios técnicos como la oferta de potencia reactiva, el control de seguridad, las reservas de punta, el
control de frecuencia, etc.". RUDNICK, Hugh., VARELA, Ruy y William HOGAN. Evaluation of alternatives for Power
System Coordination and Pooling in a Competitive Environment. IEEE. Transactions on Power Systems, Vol. 12, N° 2. Pp.
605-613. 1997. (traducción libre)
43 Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 004-99-EM que modifica diversos artículos del Reglamento de
la LCE. Publicado en El Peruano el 20 de marzo de 1999.
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Cuadro N° 2
Producción de Energía Termoeléctrica e Hidroeléctrica - 2001

Escenario previo a la concentración

103. De acuerdo al Cuadro N° 3, la adquisición de Egasa y Egesur  por Tractebel posibilita
una reducción en el índice de concentración (pasa de 3266 a 2720). Bajo este escenario,
la participación  de las empresas estatales como grupo pasa de 50% a 43%. A pesar que
la adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel reduce la participación del Estado como
grupo, la nueva estructura no altera de manera significativa la participación relativa de
las empresas en este mercado. En efecto, el Estado permanece en la primera posición con
el 43%, seguido por el Grupo Endesa con el 25%. El único cambio que se observa es el
crecimiento de Tractebel (pasa de 4% a 11%) desplazando del tercer lugar a la empresa
Duke con el 9%.

Grupo Generadora
Hidráulica 

(MWh)
Térmica 
(MWh)

Total (MWh) %
% por 
grupo

PSEG Electro Andes 1,178,475.00 1,178,475.00 6% 6%
Electroperú 6,904,746.00 22,704.00 6,927,450.00 37%
Egasa 1,087,671.00 19,369.00 1,107,040.00 6%
Egemsa 326,016.00 280.00 326,296.00 2%
Egesur 94,881.00 45,619.00 140,500.00 1%
San Gaban 734,863.00 308.00 735,171.00 4%
Edegel 4,338,262.00 17,328.00 4,355,590.00 23%
Eepsa 297,168.00 297,168.00 2%
Etevensa 9,275.00 9,275.00 0.05%

Duke Egenor 1,697,902.00 8,004.00 1,705,906.00 9% 9%
Tractebel Enersur 764,261.00 764,261.00 4% 4%

Maple, Duke y otros Termoselva 447,375.00 447,375.00 2% 2%
Cahua 232,294.00 0.00 232,294.00 1%
CNP Energía 194,889.00 8,415.00 203,304.00 1%

Cementos Lima Atocongo 8,921.00 8,921.00 0.05% 0.05%
Shougang Shougesa 11,497.00 11,497.00 0.1% 0.1%
Sinersa Sinersa 79,315.00 79,315.00 0.4% 0.4%
Arcata Arcata 40,501.00 40,501.00 0.2% 0.2%

16,869,314.00 1,660,524.00 18,570,339.00 100.0% 100.0%
Indice Herfindahl-Hirchsman antes de la operación de concentración 3266

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

NRG Energy

Estado 

Endesa

50%

25%

2%

Total

Fuente: "Producción de energía eléctrica por Empresa y tipo de Generación". Análisis de la Información Comercial de las Empresas de 

Electricidad del Perú Anual 2001 Sexto  Informe. GART-OSINERG

(*)En el cuadro "Producción de Energía Eléctrica por Empresa y Tipo de Generación" la producción total del sistema eléctrico nacional solo 
es calculada al 97,1%.
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Cuadro N° 3
Producción de Energía Termoeléctrica e Hidroeléctrica - 2001

Escenario Posterior a la Concentración

104. La importancia de las empresas en términos de potencia es más difícil de estimar, toda
vez que, tal como se explicó anteriormente, una empresa de generación no recibe
remuneración por toda su potencia, sino sólo por aquella parte que puede estar disponible
para el sistema con alta probabilidad en el momento en que ocurre la máxima demanda.

105. Considerando la potencia efectiva, se puede observar en el Cuadro N° 4 que Egasa
representó el 7%, Egesur el 1% y  Enersur el 8% del mercado. En este caso el índice de
concentración ascendió a 2560, lo que al igual que en el caso de la energía producida,
sugiere un mercado "altamente concentrado". En términos de potencia efectiva, se
observa la participación de dos importantes grupos con similares participaciones: el
Estado  con 34.1%, seguido por el grupo Endesa con 33.8%.

Grupo Generadora
Hidráulica 

(MWh)
Térmica 
(MWh)

Total (MWh) %
% por 
grupo

PSEG Electro Andes 1,178,475.00 1,178,475.00 6% 6%
Electroperú 6,904,746.00 22,704.00 6,927,450.00 37%
Egemsa 326,016.00 280.00 326,296.00 2%
San Gaban 734,863.00 308.00 735,171.00 4%
Edegel 4,338,262.00 17,328.00 4,355,590.00 23%
Eepsa 297,168.00 297,168.00 2%
Etevensa 9,275.00 9,275.00 0.05%

Duke Egenor 1,697,902.00 8,004.00 1,705,906.00 9% 9%
Enersur 764,261.00 764,261.00 4%
Egasa 1,087,671.00 19,369.00 1,107,040.00 6%
Egesur 94,881.00 45,619.00 140,500.00 1%

Maple, Duke y otros Termoselva 447,375.00 447,375.00 2% 2%
Cahua 232,294.00 232,294.00 1%
CNP Energía 194,889.00 8,415.00 203,304.00 1%

Cementos Lima Atocongo 8,921.00 8,921.00 0.05% 0.05%
Shougang Shougesa 11,497.00 11,497.00 0.1% 0.1%
Sinersa Sinersa 79,315.00 79,315.00 0.4% 0.4%
Arcata Arcata 40,501.00 40,501.00 0.2% 0.2%

16,869,314.00 1,660,524.00 18,570,339.00 100.0% 100.0%
Indice Herfindahl-Hirchsman antes de la operación de concentración 2720

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Total

Fuente: "Producción de energía eléctrica por Empresa y tipo de Generación". Análisis de la Información Comercial de las Empresas de 

Electricidad del Perú Anual 2001 Sexto  Informe. GART-OSINERG

(*)En el cuadro "Producción de Energía Eléctrica por Empresa y Tipo de Generación" la producción total del sistema eléctrico nacional solo es 

calculada al 97,1%.

11%

NRG Energy

43%Estado 

Endesa

Tractebel

25%

2%
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Cuadro N° 4
Potencia Efectiva - 2002

Escenario Previo a la Concentración

106. De acuerdo al Cuadro N° 5, la adquisición de Egasa y Egesur  por Tractebel posibilita
una reducción del índice de concentración (pasa de 2560 a 2260); explicado básicamente
por la reducción de la participación del Estado. A pesar que la adquisición de Egasa y
Egesur por Tractebel reduce la participación estatal, la nueva estructura no altera de
manera significativa las participaciones relativas de las empresas, e incluso, dichas
participaciones se muestran más equitativas: Endesa  con  33.8%, el Estado con el 25.4%,
Tractabel con 17% y Duke con 12.2%.

Grupo Generadora
Hidroeléctrica 

(MW)
Térmica 

(MW)
Total 
(MW) %

% por 
grupo

PSEG Electro Andes 173.9 173.9 4.0% 4.0%
Electroperú 841.5 18.3 859.8 19.7%
Egasa 170.2 150.1 320.3 7.3%
Egemsa 90 11.8 101.8 2.3%
Egesur 34.9 26.1 61 1.4%
San Gaban 112.9 33.4 146.3 3.4%
Edegel 739.4 263.7 1003.1 23.0%
Eepsa 145.9 145.9 3.3%
Etevensa 324.6 324.6 7.4%

Duke Egenor 351.6 183 534.6 12.2% 12.2%
Tractebel Enersur 360.4 360.4 8.3% 8.3%

Maple, Duke y otros Termoselva 156.7 156.7 3.6% 3.6%
Cahua-Pariac 47.6 47.6 1.1%
CNP Energía 38.1 24.6 62.7 1.4%

Shougang Shougesa 66 66 1.5% 1.5%
Total 2600.1 1764.6 4364.7 100% 100.0%

Indice Herfindahl-Hirchsman 2560
Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra. Periodo mayo-octubre 2002. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Estado 

Endesa

NRG Energy 2.5%

34.1%

33.8%
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Cuadro N° 5
Potencia Efectiva - 2002

Escenario Posterior a la Concentración

107. Como se desprende de los cuadros anteriores, la participación conjunta de Egasa,
Egesur y Enersur en el mercado spot varía dependiendo de la variable que se utilice
(energía producida 11% o potencia efectiva  17% ). Sin embargo, la participación de
Egasa  y Egesur sólo alcanza el 7% del total de energía producida y el 8% del total de
potencia efectiva del sistema. No obstante el incremento de la participación de
Tractebel, la reducción de la participación del Estado como grupo, más que compensa
dicho incremento, determinando una reducción del IHH del orden de los 546 y 300
puntos, en términos de energía vendida o potencia efectiva respectivamente.

8.2 Ventas de Generadores a Distribuidores y Clientes Libres

108. Paralelamente a su participación en el mercado spot, las empresas de generación
pueden firmar contratos con empresas de distribución y/o con grandes consumidores
industriales o comerciales no sujetos a regulación de precios ("clientes libres"). En este
último caso, al menos potencialmente los generadores compiten con los distribuidores
por el abastecimiento de los clientes libres.

109. A diferencia de las transacciones en el COES, cuya naturaleza es de corto plazo, las
ventas que realizan las empresas de generación a los distribuidores y/o clientes libres
constituyen ventas de largo plazo. En el Cuadro N° 6 se observa como las empresas de
generación diversifican sus ventas de energía entre empresas de distribución y clientes
libres. De acuerdo a ello, tanto Egasa como Egesur  destinan casi el total de sus ventas

Grupo Generadora
Hidroeléctrica 

(MW)
Térmica 

(MW)
Total 
(MW)

%
% por 
grupo

PSEG Electro Andes 173.9 173.9 4.0% 4.0%
Electroperú 841.5 18.3 859.8 19.7%
Egemsa 90 11.8 101.8 2.3%
San Gaban 112.9 33.4 146.3 3.4%
Edegel 739.4 263.7 1003.1 23.0%
Eepsa 145.9 145.9 3.3%
Etevensa 324.6 324.6 7.4%

Duke Egenor 351.6 183 534.6 12.2% 12.2%
Egasa 170.2 150.1 320.3 7.3%
Egesur 34.9 26.1 61 1.4%
Enersur 360.4 360.4 8.3%

Maple, Duke y otros Termoselva 156.7 156.7 3.6% 3.6%
Cahua-Pariac 47.6 47.6 1.1%
CNP Energía 38.1 24.6 62.7 1.4%

Shougang Shougesa 66 66 1.5% 1.5%
Total 2600.1 1764.6 4364.7 100% 100.0%

Indice Herfindahl-Hirchsman 2260.4
Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra. Periodo mayo-octubre 2002. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

NRG Energy 2.5%

17.0%

25.4%

Tractebel

Endesa 33.8%

Estado 
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a cubrir la demanda de empresas de distribución, mientras que por el contrario,
Enersur44 dirige sus ventas únicamente al mercado de “clientes libres”.

Cuadro N° 6
Ventas de Generadores a Distribuidores y Clientes Libres – 2001

110. Las ventas a través de contratos con empresas de distribución y clientes libres permite a
los generadores reducir o diversificar el riesgo que supone sólo ser despachado de
acuerdo a los programas del COES. En efecto, el precio de corto plazo que se obtiene
de las transacciones en el COES es altamente dependiente de las condiciones
hidrológicas (riesgo hidrológico) por lo que algunos generadores podrían verse
afectados por dichas fluctuaciones45.

111. En general, a través de los contratos se pueden establecer precios de venta más estables
que los recibidos por las transacciones en el COES, lo que reduce el riesgo hidrológico
antes descrito. Si bien los contratos permiten que los generadores reciban un precio
estable por la energía y potencia, dichos contratos traen consigo cierto nivel de riesgo
comercial, ya que si el generador contrata más energía que la que despacha en el COES
(generador deficitario) tendrá que comprar el excedente a precio COES. Los
generadores buscarán entonces mantener un balance entre sus despachos en el COES,
sus compras en el mismo y su volumen contratado.

                                                                
44 La empresa Enersur sólo mantiene relaciones con un sólo cliente libre, la empresa minera Southern Perú a través de un
contrato de exclusividad por 20 años.
45 Si se trata de un generador térmico, en los periodos de avenida, sus despachos y por ende sus ingresos pueden verse
reducidos sustancialmente. Si es el caso de un generador hidroeléctrico, los periodos de avenida suponen una caída de
precios, mientras que los periodos de estiaje suponen un incremento del precio pero una disminución de la cantidad
despachada resultante del menor recurso hidrológico.

Distribuidora Clientes Libres Total
MWh. % MWh. % MWh.

PSEG Electro Andes 2,081 0.2% 1,157,677 99.8% 1,159,758
Electroperú 5,275,598 87.7% 741,704 12.3% 6,017,302
Egasa 721,614 92.6% 57,435 7.4% 779,049
Egemsa 173,933 89.1% 21,269 10.9% 195,202
Egesur 172,416 100.0% 172,416
Chavimochic 7,619 100.0% 7,619
San Gaban 118,473 30.0% 276,786 70.0% 395,259
Edegel 1,651,005 56.3% 1,279,835 43.7% 2,930,840
Eepsa 458,121 88.3% 60,628 11.7% 518,749
Etevensa 514,134 100.0% 514,134

Duke Egenor 1,192,323 83.0% 244,296 17.0% 1,436,619
Tractebel Enersur 1,380,478 100.0% 1,380,478

Maple, Duke y otros Termoselva 605,106 89.9% 67,976 10.1% 673,082
Cahua 151,991 41.0% 219,022 59.0% 371,013
CNP Energía 5,486 100.0% 5,486

Cementos Lima Atocongo 6,403 100.0% 6,403
Shougang Shougesa 128,477 27.0% 347,572 73.0% 476,049
Sinersa Sinersa 78,955 100.0% 78,955
Arcata Arcata 39,701 100.00% 39,701

Total 11,257,332 66% 5,900,782 34% 17,158,114

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Fuente: Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad del Peru. Anual 2001 Sexto Informe. GART-OSINERG

NRG Energy

GeneradoraGrupo

Estado 

Endesa
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8.2.1 Ventas de Generadores a Distribuidores

112. Las operaciones entre generadores y distribuidores se realizan a través de contratos de
compra y venta de energía y potencia, en  donde por lo general se establece un pago por
la venta de un volumen determinado de potencia en "horas punta" y "horas fuera de
punta", así como un pago por el consumo de la energía asociada a la potencia
contratada46.

113. En nuestra legislación, las compras de empresas de distribución a empresas de
generación tienen tratamientos regulatorios distintos según se trate de compras para
clientes libres o regulados. Si el distribuidor compra al generador energía para cubrir la
demanda de los clientes regulados de su zona de concesión, dicha transacción tiene un
precio regulado que es como máximo el precio en barra establecido por el OSINERG.
Si el distribuidor compra al generador energía para cubrir la demanda de sus clientes
libres, dicha transacción tiene un precio libremente pactado entre las partes47. Gran
parte de los contratos entre generadores y distribuidores, independientemente de que la
energía este destinada a los clientes libres o regulados del distribuidor, hacen referencia
al precio en barra establecido por el OSINERG.

114. Además de las regulaciones relativas al precio en barra, las empresas de distribución se
encuentran obligadas a mantener contratos vigentes con empresas de generación que le
garanticen su requerimiento total de potencia y energía por los siguientes 24 meses
como mínimo48.

115. Con relación al ámbito geográfico de este mercado, tomando en cuenta que en la
industria eléctrica el flujo físico de la energía es independiente del flujo comercial
(contratos), basta que un generador este conectado al sistema principal de transmisión
para que pueda firmar contratos de venta con empresas de distribución situadas en
cualquier ámbito geográfico de la red. De acuerdo con lo anterior, el ámbito geográfico
de las ventas de generador a distribuidor estaría conformado por todo el Sistema
Interconectado Nacional.

116. La participación de las empresas de generación en este mercado se ha estimado a partir
de las ventas físicas de energía (MWh) y del nivel de facturación (nuevos soles). Según
se observa en el Cuadro N° 7, las empresas Egasa y Egesur representaron el 6% y 2%
respectivamente, en términos del total de venta de energía a las empresas
distribuidoras. Por otro lado, con respecto al nivel de facturación, Egasa mantuvo el 7%
y Egesur el 2% respectivamente. Es importante destacar, que los indicadores de
concentración muestran un mercado “altamente concentrado”, tanto en términos de
ventas (3927 puntos), como en el nivel de facturación (4045 puntos). Ello es explicado
por la presencia de dos importantes grupos: el Estado con el  58% y el grupo Endesa
con el  23%.

                                                                
46 Dentro de los contratos normalmente se establecen otro pagos adicionales por conceptos como la potencia y energía
reactivas los mismos que están orientados a cubrir las necesidad físicas de las red.
47 En este caso la transacción se rige por lo estipulado en el Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un
Régimen de Libertad de Precios, publicado el 18 de septiembre del año 2000.
48 Artículo 33 de la LCE.
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Cuadro N° 7
Ventas de Empresas de Generación a Empresas de Distribución – 2001

Escenario Previo a la Concentración

117. De acuerdo al Cuadro N° 8, la adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel posibilita
una reducción de los índices de concentración tanto en términos de ventas (pasa de
3927 a 3204) como en el nivel de facturación (pasa de 4045 a 3180), explicada
básicamente por la reducción de la participación del Estado. Sin embargo, la nueva
estructura no produce ningún cambio en la participación relativa de los tres primeros
grupos; en efecto,  el Estado permanece en la primera posición con el 49%, seguido por
el Grupo Endesa con el 23% y Duke con el 11%.

Grupo Suministrador
Venta 
(MWh)

%
%    por 
grupo

Facturación 

(miles de S/.)
%

% por grupo

PSEG Electro Andes 2,081 0.02% 0.02% 351 0.02% 0.02%
Electroperú 5,275,598 47% 810,537 47%
Egasa 721,614 6% 113,482 7%
Egemsa 173,933 2% 27,726 2%
Egesur 172,416 2% 26,349 2%
Chavimochic 7,619 0.07% 1,931 0.11%
San Gaban 118,473 1% 20,559 1%
Edegel 1,651,005 15% 251,565 14%
Eepsa 458,121 4% 69,972 4%
Etevensa 514,134 5% 70,724 4%

Duke Egenor 1,192,323 11% 11% 194,465 11% 11%
Tractebel Enersur --------- --------- --------- ----------- ---------- ----------

Maple, Duke y otros Termoselva 605,106 5% 5% 93,717 5% 5%
Cahua 151,991 1% 26,602 2%
CNP Energía 5,486 0.05% 808 0.05%

Shougang Shougesa 128,477 1% 1% 19,626 1% 1%
Sinersa Sinersa 78,955 1% 1% 11,157 1% 1%

11,257,332 100% 100% 1,739,570 100% 100%
---------- ---------- 3927 --------- ---------- 4045

1/ No incluye ventas de Ende Bolivia y Tejidos Marangani

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

2%

57%

23%

58%

23%

Estado 

Endesa

NRG Energy

Fuente: Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad del Peru Anual 2001 Sexto  Informe. GART-OSINERG

Total General
Indice Herfindahl - Hirchsman

1%
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Cuadro N°°  8
Ventas de Empresas de Generación a Empresas de Distribución – 2001

Escenario Posterior a la Concentración

118. Como se desprende de los cuadros anteriores, la participación conjunta de Egasa y
Egesur en el mercado de venta de energía de generadores a empresas distribuidoras,
calculados en  términos de energía vendida y de nivel de facturación,  no exceden el 8%
y 9%, respectivamente. Adicionalmente, es importante destacar que Enersur no
participa en este mercado. Por otro lado, si bien los índices de concentración muestran
un mercado "altamente concentrado", se observa una disminución de dichos índices,
posterior a la operación de concentración.

8.2.2.Ventas de Generadores y Distribuidores al Mercado de Clientes Libres

119. Los clientes libres son definidos en la legislación como aquellos demandantes de
energía eléctrica cuyo consumo es superior a 1 MW de potencia. Para dicho tipo de
cliente existe la posibilidad, de abastecerse indistintamente de empresas de generación
o de empresas de distribución. La comercialización a los clientes libres se rige por lo
establecido en el Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen
de Libertad de Precios, Decreto Supremo N° 01-2000-EM.

120. Al igual que en los otros mercados antes definidos, las empresas de generación y/o
distribución venden potencia y energía a sus clientes libres. Normalmente los contratos
establecen precios y fórmulas de reajuste diferenciadas para la potencia y energía en
"horas punta" y "fuera de punta" de la demanda. Asimismo, tratándose de una
negociación libre, es posible que los contratos establezcan la prestación de otros
servicios además de la sola provisión de potencia y energía eléctrica49.

                                                                
49 Esto es así, por lo menos hasta la publicación del Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de
Libertad de Precios, Decreto Supremo N° 01-2000-EM.

Grupo Suministrador
Venta 
(MWh)

%
%    por 
grupo

Facturación 

(miles de S/.)
%

% por grupo

PSEG Electro Andes 2,081 0.02% 0.02% 351 0.02% 0.02%
Electroperú 5,275,598 47% 810,537 47%

Egemsa 173,933 2% 27,726 2%
Chavimochic 7,619 0.07% 1,931 0.11%
San Gaban 118,473 1% 20,559 1%

Edegel 1,651,005 15% 251,565 14%
Eepsa 458,121 4% 69,972 4%

Etevensa 514,134 5% 70,724 4%
Duke Egenor 1,192,323 11% 11% 194,465 11% 11%

Egasa 721,614 6% 113,482 7%

Egesur 172,416 2% 26,349 2%
Enersur --------- --------- ----------- ----------

Maple, Duke y otros Termoselva 605,106 5% 5% 93,717 5% 5%
Cahua 151,991 1% 26,602 2%
CNP Energía 5,486 0.05% 808 0.05%

Shougang Shougesa 128,477 1% 1% 19,626 1% 1%
Sinersa Sinersa 78,955 1% 1% 11,157 1% 1%

11,257,332 100% 100% 1,739,570 100% 100%
------------ ------------- 3204 ----------- ----------- 3180

1/ No incluye ventas de Ende Bolivia y Tejidos Marangani

2%

Indice Herfindahl - Hirchsman

Fuente: Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad del Peru Anual 2001 Sexto  Informe. GART-OSINERG
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121. Tratándose de clientes finales, la posibilidad de sustitución de la energía eléctrica por
otro tipo de fuente energética debe evaluarse en función de los usos que los clientes
libres dan a la energía eléctrica. Como se señaló en la sección 7.1, para cierto tipo de
consumidores, un aumento en el precio de la electricidad puede producir un
desplazamiento de la demanda hacia el consumo de gas. Sin embargo, esta sustitución
parece ser más bien una característica de mercados ampliamente desarrollados en
donde las tecnologías de sustitución se encuentran ampliamente extendidas50. Por dicha
razón se considerará, que la potencia y energía constituyen los "productos relevantes"
de este mercado.

122. La definición del ámbito geográfico del mercado de clientes libres depende de las
posibilidades de abastecimiento de dichos clientes. Como se muestra a continuación,
los clientes libres localizados en la zona de concesión de las empresas de distribución,
no tienen otras posibilidades de abastecimiento que la propia empresa de distribución
que cubre el área en donde el cliente se encuentra ubicado. Por dicha razón, el ámbito
geográfico de este tipo de cliente se circunscribe exactamente al área de concesión de la
empresa de distribución que lo abastece.

123. Por el contrario, los grandes clientes libres participan de un ámbito geográfico más
extenso. Como veremos más adelante, sus características de demanda, en particular su
ubicación, su volumen de consumo y la tensión de su suministro (muy alta y alta
tensión) le permiten abastecerse desde cualquier generador conectado al Sistema
Interconectado Nacional.

124. Si bien el precio es libremente pactado entre las partes, las modalidades de compra y
otros criterios de contratación están establecidos en el Reglamento de Comercialización.
En cuanto a las modalidades de contratación (compra) dicho Reglamento establece las
siguientes tres:

a)  Compra de electricidad en el punto de entrega a uno o varios suministradores;
b) Compra de la electricidad en las Barras de Referencia de Generación a uno o varios

suministradores y contratos por el servicio de transporte y/o distribución desde
dichas Barras hasta el punto de entrega;

c) Cualquier combinación entre las opciones a) y b) que anteceden, de acuerdo a la
definición del Punto de Compra o suministro.

125. Adicionalmente, el citado Reglamento estableció tres criterios mínimos que deben ser
incluidos en los contratos del mercado libre:

a) Separación de los precios de electricidad en cada uno de sus componentes:
generación, transmisión, distribución, comercialización y otros costos que resulten
pertinentes.

b) Descripción de las condiciones de calidad en que se brindará el servicio: estándar,
superior o inferior.

                                                                
50BONDOREVSKY, Diego. Concentración horizontal en el sector de distribución eléctrica en Argentina. Texto de discusión
N° 28. ISBN 98719-089-6. Centro de estudios económicos de la regulación. Universidad Argentina de la Empresa. Buenos
Aires, junio 2001. Pág. 14.



35

c) Descripción de las fórmulas con parámetros y variables de actualización de fácil
constatación y entendimiento por parte de los clientes.

126. Como se dijo anteriormente, de acuerdo con la actual legislación, los clientes libres son
todos aquellos cuyos consumos son superiores a 1 MW de potencia. Sin embargo, desde
un punto de vista económico, los clientes libres constituyen un grupo heterogéneo si
tomamos en cuenta su ubicación, volumen de consumo y el nivel de tensión de su
suministro51. Como se explica en detalle a continuación, en opinión de esta Secretaría
Técnica, los clientes libres atendidos por empresas de generación y los clientes libres
atendidos por empresas de distribución no forman parte del mismo mercado relevante.

127. De acuerdo a su ubicación geográfica, es posible agrupar a los clientes libres en dos
categorías: (1) los clientes libres que se encuentran localizados dentro de las zonas de
concesión de empresas de distribución y (2) los clientes libres que se encuentran fuera o
lejos de las áreas geográficas otorgadas en concesión a empresas de distribución. Según
se muestra en el Cuadro N° 9, el grueso de clientes libres se encuentra ubicado en el
departamento de Lima, principal centro poblado abastecido por las empresas de
distribución Luz del Sur y Edelnor. El departamento de Lima constituye a su vez el
destino principal de las ventas de energía, explicando un 33% del total de energía
vendida en todos los departamentos que conforman el sistema interconectado nacional.

128. Si bien Lima concentra el mayor número de clientes y el mayor porcentaje de ventas; el
consumo promedio de los clientes libres ubicados en Lima es menor al consumo
promedio de los clientes libres de otros departamentos. Por ejemplo, los clientes libres
ubicados en el departamento de Ica  (19 clientes) consumen en promedio casi el doble de
lo que consumen los clientes libres ubicados en Lima (144 clientes). Dicho resultado se
explica, como se demuestra a continuación, porque los grandes consumidores,
particularmente aquellos relacionados con la actividad minera, se ubican fuera del área
geográfica abastecidas por las empresas de distribución.

                                                                
51 DAVILA, Santiago. Competencia en el Mercado de Clientes Finales de Energía Eléctrica no sujetos a Regulación de
Precios. Documento de Trabajo. Documento presentado al Workshop en  Políticas de Competencia. INDECOPI-OECD.
Nov., 1999 (www.indecopi.gob.pe)
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Cuadro N° 9
Ubicación Geográfica de los Clientes Libres del

 Sistema Interconectado Nacional - 2001

129. De acuerdo al tamaño de su demanda, es posible referirnos a dos categorías de clientes
libres: (1) los clientes libres que demandan grandes volúmenes de energía y potencia o
"grandes clientes libres" y (2) los clientes libres cuyas demandas de energía y potencia
no son significativas en comparación con los grandes clientes libres ("clientes libres
pequeños"). En este caso se observa que las empresas de distribución se especializan en
la atención de este último tipo de cliente, mientras que las empresas de generación
abastecen principalmente a los grandes clientes libres.

130. Durante el periodo comprendido entre los años 1999 y 2001, el número de clientes libres
atendidos por empresas de distribución ha sido significativamente mayor al número de
clientes atendidos por empresas de generación. Sin embargo, tal como se muestra en el
Gráfico N° 4, el volumen promedio de la energía consumida por los clientes de los
generadores ha sido significativamente mayor al volumen promedio de la energía
consumida por los clientes de los distribuidores. En el año 2001 por ejemplo, el volumen
de la energía consumida por los clientes de los generadores fue aproximadamente 10
veces mayor al volumen consumido por los clientes de las distribuidoras.

Departamento 
No. Clientes 

Libres
Vtas. Energía 

(MW.h)
Participación

Consumo 
Promedio

Lima 159 2 544 480,00 33% 16 003,02
Moquegua 1 1 380 478,00 18% 1 380 478,00
Junín 18 1 144 018,00 15% 63 556,56
Ica 19 677 143,00 9% 35 639,11
Arequipa 6 428 591,00 6% 71 431,83
Cajamarca 1 352 196,00 5% 352 196,00
Ancash 7 339 882,00 4% 48 554,57
La Libertad 10 286 543,00 4% 28 654,30
Pasco 2 222 879,00 3% 111 439,50
Cuzco 3 190 667,00 2% 63 555,67
Piura 4 117 263,00 2% 29 315,75
Huancavelica 3 45 431,00 1% 15 143,67
Puno 1 15 882,00 0,2% 15 882,00
Lambayeque 2 10 497,00 0,1% 5 248,50
San Martín 1 5 581,00 0,1% 5 581,00
Total 237 7 761 531,00 100%

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Fuente: "Ventas de energía por departamento". Análisis de la Información Comercial  de Las Empresas 

de Electricidad del Perú Anual 2001 Sexto Informe. GART-OSINERG
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Gráfico N° 4
Consumo Promedio de Energía de los Clientes Atendidos por

Empresas de Generación y Distribución (1999-2001)

131. De lo anterior se desprende que los generadores atienden a los denominados "grandes
clientes libres" (menores en número pero mayores en consumo), mientras que las
empresas de distribución atienden a los "clientes libres pequeños" (mayores en número
pero menores en consumo). Los grandes clientes son por lo general empresas que
desarrollan actividades de minería, fundición y refinación de metales, las mismas que
explican un 68% del total de energía vendida y facturada. El resto de clientes desarrollan
diversas actividades comerciales e industriales, tales como producción de cemento (5%),
textiles (5%), alimentos (4%) y químicos (6%), entre otros52. Como se menciono
anteriormente, este último grupo de clientes libres es abastecido principalmente por
empresas de distribución (se encuentran localizados dentro de sus zonas de concesión).

132. Finalmente, los clientes libres pueden agruparse en cuatro categorías, de acuerdo al nivel
de tensión al que demandan sus suministros: (1) Clientes Libres de Muy Alta Tensión
(MAT), (2) Clientes Libres de Alta Tensión (AT), (3) Clientes Libres de Media Tensión
(MT) y (4) Clientes Libres de Baja Tensión (BT). El nivel de tensión al cual se demanda
el suministro varía de acuerdo a los requerimientos de cada cliente; sin embargo, en
principio es posible asociar un mayor nivel de tensión con un mayor nivel de consumo.
Tendríamos así que los grandes clientes libres son suministrados en MAT, mientras que
los clientes libres pequeños son suministrados mayoritariamente en MT.

133. En el Gráfico N° 5  se ha combinado información respecto del número de clientes libres
atendidos por generadores y distribuidores con la participación de generadores y

                                                                
52 Boletín del Mercado Libre 2000. GART-OSINERG

Fuente: Anuario Estadístico 1999 y 2000, Análisis de la Información Comercial de las Empresas

de Electricidad del Perú Anual 2001 Sexto Informe. GART-OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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distribuidores por nivel de tensión para el año 2001. Del gráfico se pueden desprender
las siguientes dos conclusiones:

a) A medida que disminuye el nivel de tensión, el número de clientes atendidos por las
empresas de distribución se incrementa. En MAT por ejemplo, las empresas de
generación atendieron 21 clientes, mientras que las empresas de distribución
atendieron sólo a dos clientes. Por el contrario, en MT las empresas de distribución
atendieron 162 clientes, mientras que las empresas de generación sólo atendieron a
1553.

b) A niveles de tensión más altos (MAT y AT), la participación de las empresas de
generación como porcentaje del total de ventas a clientes libres, es
significativamente mayor a la participación de las empresas de distribución. Se
observa por ejemplo que más de un 75% de las ventas en MAT  y AT son explicadas
por generadores y el resto por empresas de distribución. Se observa asimismo que la
tendencia va revirtiéndose a medida que baja el nivel de tensión.

Gráfico N° 5
Participación de Generadores y Distribuidores en las Ventas a

Clientes Libres por Nivel de Tensión – 2001

134. En conclusión, a partir de la información estadística presentada en los gráficos anteriores
es posible diferenciar claramente dos segmentos dentro del mercado de cliente libres. Un
primer segmento del mercado libre estaría conformado por un número reducido de

                                                                
53 Este resultado es coherente con el hecho que las empresas de distribución poseen en su mayoría redes y subestaciones de
transformación en MT y BT; por lo que resulta en gran medida razonable que el grueso de clientes libres en MT sean
abastecidos por empresas de distribución.

Fuente: Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad del Perú Anual 2001 Sexto Informe

GART-OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MAT AT MT

Generdor Distribuidor

21
clientes

20
clientes

15
clientes

2

clientes

17

clientes

162
clientes



39

clientes, caracterizados todos ellos por ser grandes demandantes de energía y por estar
situados, por lo general, lejos de las áreas de concesión de las distribuidoras. Dichos
clientes se dedican principalmente a actividades relacionadas con la minería, demandan
su suministro en MAT y son abastecidos en gran medida por empresas de generación
más que por empresas de distribución. Nos referiremos a este grupo de clientes como
"grandes clientes libres".

135. El otro segmento del mercado estaría conformado por un mayor número de clientes
libres, los mismos que tendrían demandas significativamente menores con relación a las
demandas de los grandes clientes libres. Este tipo de cliente se dedica a actividades
comerciales e industriales dentro de las zonas de concesión de las empresas de
distribución, demanda suministro en media tensión y es abastecido de forma exclusiva
por la empresa de distribución concesionaria de la zona en donde el cliente se ubica. Nos
referiremos a este grupo de clientes como " clientes libres pequeños".

136. Por las razones antes expuestas, en opinión de esta Secretaría Técnica, las ventas de
generadores y distribuidores a clientes libres no serían parte de un mismo mercado
relevante sino que se trataría de mercados relevantes distintos. El análisis efectuado no
desconoce la existencia de clientes libres dentro del área de concesión de empresas de
distribución que han logrado contratar con empresas de generación.

137. Siendo así, en opinión de esta Secretaría Técnica, la participación de las empresas debe
estimarse tomando en cuenta que actualmente los clientes abastecidos por las empresas
de generación, no forman parte del mismo mercado de clientes libres abastecidos por
empresas de distribución. Sin embargo, cabe mencionar que el marco regulatorio se ha
venido perfeccionando con la finalidad de hacer más competitivo el mercado de clientes
libres pequeños y permitir el acceso de generadores a dicho mercado, lo cual podría en
un futuro permitir la convergencia de ambos mercados y revertir la situación en la que
actualmente se encuentran los clientes libres pequeños.

138. En efecto, la capacidad disponible de algunas empresas de generación y la regulación de
las tarifas por el uso de las redes de distribución y transmisión secundaria, que no se
encontraban reguladas en la versión inicial de la LCE, podrían ser factores que
incentiven el ingreso de generadores al mercado de clientes libres abastecidos por las
distribuidoras.

139. Por otro lado, es importante destacar que a efectos de la comparación entre las tarifas
libres y las tarifas teóricas (reguladas) a que se refiere el artículo 53 de la LCE, el
OSINERG considera a todos los clientes libres como un solo mercado relevante. Por lo
tanto, esta Secretaría Técnica también evaluará el impacto de la concentración en un
escenario en el que se consideren a todos los clientes libres, atendidos por los
generadores y distribuidores, dentro de un mismo mercado relevante. A efectos del
cálculo de las participaciones y los índices de concentración, utilizaremos las ventas de
energía (MWh) y el nivel de facturación (en miles de dólares) como nuestras variables
de cálculo.
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140. Si consideramos sólo el mercado de clientes libres atendidos por generadores (Ver
cuadro N° 10), se observa que se trata de un mercado "altamente concentrado", según los
indicadores propuestos en la metodología. Este alto nivel de concentración es explicado
por las importantes participaciones, en términos de energía vendida, del grupo Endesa y
Tractebel, ambos con el 23%, seguidos  del grupo PSEG con el 20% y del Estado con el
19%. Asimismo, en términos de facturación, observamos la participación de Tractebel
con el 31%, seguido por el grupo Endesa con el 21%, del grupo PSEG con el 17% y del
Estado con el 15%. Es importante destacar la diferencia observada en el nivel de
participación de Tractebel, según se estime en ventas físicas (MWh) o en facturación
(miles de dólares); es explicado fundamentalmente por el elevado precio de venta
pactado por Enersur con la empresa Southern Perú, el cual incluye, además de la energía
y potencia, otros servicios adicionales.

Cuadro N° 10
Ventas de Generador a Grandes Clientes Libres – 2001

Escenario Previo a la Concentración

141. Según se observa en el Cuadro N° 11, en un escenario posterior a la concentración, el
índice Herfindahl-Hirschman se incrementa ligeramente, tanto en  términos de venta de
energía (pasa de 1889 a 1899) como en facturación (pasa de 1980 a 2014). En este caso,
la participación del Estado se reduce (pasa de 19% a 18%), mientras que la participación
de Tractebel se incrementa  (pasa de 23% a 24%) con la adquisición de Egasa. Bajo esta
nueva estructura, el mercado de grandes clientes libres, en términos de energía vendida,
quedaría conformado en primer lugar por el grupo  Tractebel (24%), seguidos por
Endesa (23%), el grupo PSEG (20%) y el Estado (18%).

Número de Ventas % Facturación %
Clientes (MWh.) por grupo (miles US$) por grupo

PSEG Electro Andes 14 1,157,677 20% 20% 46,666 16.96% 17%
Electroperú 6 741,704 13% 25,126 9.13%
Egasa 1 57,435 1% 2,335 0.85%
Egemsa 1 21,269 0.4% 540 0.20%
San Gaban 3 276,786 5% 12,233 4.45%
Edegel 5 1,279,835 22% 56,103 20.39%
Eepsa 3 60,628 1% 2,872 1.04%

Duke Egenor 13 244,296 4% 4% 12,059 4.38% 4%
Tractebel Enersur 1 1,380,478 23% 23% 86,337 31.37% 31%

Maple, Duke y otros Termoselva 4 67,976 1% 1% 2,799 1.02% 1%
NRG Energy Cahua 2 219,022 4% 4% 8,371 3.04% 3%

Cementos Lima Atocongo 1 6,403 0.1% 0.1% 1,951 0.71% 1%
Shougang Shougesa 1 347,572 6% 6% 16,212 5.89% 6%

Arcata Arcata 1 39,701 1% 1% 1,580 0.57% 1%
56 5,900,782 100.00% 100% 275,184.00 100.00% 100%

Indice Herfindahl - Hirchsman 1889 ---------- --------- 1980

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Fuente: "Venta de Energía a Clientes Finales" (MWh, numero de clientes y facturación) Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad 

del Perú Anual 2001 Sexto Informe. GART-OSINERG
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Cuadro N° 11
Ventas de Generador a Grandes Clientes Libres – 2001

Escenario Posterior a la Concentración

142. Tal como se muestra en el Cuadro N° 12, si se considera a todos los clientes libres en
conjunto, las participaciones observadas en el escenario anterior varían
significativamente, puesto que se adicionan los clientes libres atendidos por las empresas
de distribución. Bajo este nuevo escenario el índice asciende a 1884 y 1908, según se
estime la participación por ventas físicas o facturación respectivamente; lo que sugiere
una mercado "altamente concentrado". En este caso, las  participaciones más importantes
en términos de ventas de energía son las siguientes: el grupo Endesa (27.5%), el grupo
PSEG  (22.9%), Tractebel (17.8%) y el Estado (15.4%). Por otro lado, cuando
calculamos las participaciones a través del nivel de facturación, el grupo Endesa se ubica
en la primera posición (26.7%), seguidos por Tractebel (22.8%), el grupo PSEG (
21.9%) y del Estado (12%).

Número de Ventas % Facturación %
Clientes (MWh.) por grupo (miles US$) por grupo

PSEG Electro Andes 14 1,157,677 20% 20% 46,666 16.96% 17.0%
Electroperú 6 741,704 13% 25,126 9.13%

Egemsa 1 21,269 0.4% 540 0.20%
San Gaban 3 276,786 5% 12,233 4.45%
Edegel 5 1,279,835 22% 56,103 20.39%

Eepsa 3 60,628 1% 2,872 1.04%
Duke Egenor 13 244,296 4% 4% 12,059 4.38% 4.4%

Enersur 1 1,380,478 23% 86,337 31.37%
Egasa 1 57,435 1% 2,335 0.85%

Maple, Duke y otros Termoselva 4 67,976 1% 1% 2,799 1.02% 1.0%
NRG Energy Cahua 2 219,022 4% 4% 8,371 3.04% 3.0%

Cementos Lima Atocongo 1 6,403 0.1% 0.1% 1,951 0.71% 0.7%

Shougang Shougesa 1 347,572 6% 6% 16,212 5.89% 5.9%
Arcata Arcata 1 39,701 1% 1% 1,580 0.57% 0.6%

56 5,900,782 100.00% 100% 275,184.00 100.00% 100%
Indice Herfindahl - Hirchsman 1899 ----------- ------------ 2014

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Fuente: "Venta de Energía a Clientes Finales" (MWh, numero de clientes y facturación) Análisis de la Información Comercial de las Empresas de Electricidad del Perú 

Anual 2001 Sexto Informe. GART-OSINERG
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Cuadro N° 12
Ventas de Generadores y Distribuidores al Mercado de Clientes Libres – 2001

Escenario Previo a la Operación

143. De acuerdo al Cuadro N° 13, la adquisición de Egasa por Tractebel, produce un ligero
aumento del concentración, tanto en términos de venta de energía (pasa de 1884 a 1889)
como a nivel de nivel facturación (pasa de 1908 a 1922). A pesar que la adquisición de
Egasa por Tractebel reduce la participación del Estado (pasa de 15.4% a 14.7%) y
aumenta ligeramente la participación relativa de Tractebel (pasa de 17.8% a 18.5%), las
participaciones relativas de los grupos en este mercado no se ven alteradas. En efecto, en
términos de energía vendida, el grupo Endesa permanece en la primera posición
(27.5%), seguidos del grupo PSEG (22.9%), Tractebel (18.5%) y el Estado (14.7%).
Igualmente, a nivel de facturación, el grupo Endesa mantiene la mayor participación con
el 26.7%, seguidos por Tractebel (23.4%),  PSEG (21.9%) y el Estado (11.3%).

Grupo Generadora
Número de 

clientes
Ventas 
(MWh.)

% % por grupo
Facturación 

(miles de US$)
%

% por 
grupo

Electroperú 6 741,704 9.6% 25,126 6.6%
Egasa 1 57,435 0.7% 2,335 0.6%
Egemsa 1 21,269 0.3% 540 0.1%
San Gaban 3 276,786 3.6% 12,233 3.2%
Electro Puno 1 15,882 0.2% 1,026 0.3%
Chavimochic * 0 986 0.01% 64 0.02%
Seal 5 70,428 0.9% 3,518 0.9%
Electro Sur Este 1 10,539 0.1% 376 0.1%
Edegel 5 1,279,835 16.5% 56,103 14.8%
Eepsa 3 60,628 0.8% 2,872 0.8%
Edelnor 86 792,580 10.2% 41,876 11.1%

Duke Egenor 13 244,296 3.1% 3.1% 12,059 3.2% 3.2%
Tractebel Enersur 1 1,380,478 17.8% 17.8% 86,337 22.8% 22.8%

Maple, Duke y otros Termoselva 4 67,976 0.9% 0.9% 2,799 0.7% 0.7%
NRG Energy Cahua 2 219,022 2.8% 2.8% 8,371 2.2% 2.2%

Cementos Lima Atocongo 1 6,403 0.1% 0.1% 1,951 0.5% 0.5%
Arcata Arcata 1 39,701 0.5% 0.5% 1,580 0.4% 0.4%

Shougang Shougesa 1 347,572 4.5% 4.5% 16,212 4.3% 4.3%
Electro Andes 14 1,157,677 14.9% 46,666 12.3%
Luz del Sur 57 617,844 8.0% 36,241 9.6%
Edecañete ** 0 571 0.01% 109 0.03%
Electro Centro 3 78,266 1.0% 3,973 1.1%

Jorbsa / Estado Electro Nor Oeste 2 11,797 0.2% 698 0.2%
Peruano Electro Norte 2 2,875 0.04% 209 0.1%

Electro Norte Medio 10 173,065 2.2% 9,758 2.6%
HICA Electro Sur Medio 14 86,275 1.1% 1.1% 5,228 1.4% 1.4%

237 7,761,890 100% 100% 378,260 100% 100%
     --------- --------- --------- 1884 --------- --------- 1908

(*) y (**) Tanto Edecañete como Proyecto Especial Chavimochic no tienen clientes libres

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

3.9%

Endesa

Total General

PSEG 22.9% 21.9%

Estado Peruano 15.4% 12.0%

Indice Herfindahl - Hirchsman

27.5% 26.7%

3.4%

Fuente: "Venta de Energía a Cliente Finales (MWh, numero de clientes, facturación).Análisis de la Información Comercial de Las Empresas de Electricidad del Perú Anual 2001 

Sexto Informe. GART-OSINERG
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Cuadro N° 13
Ventas de Generadores y Distribuidores al Mercado de Clientes Libres – 2001

Escenario Posterior a la Operación

144. En conclusión, y tal como se resume en el Cuadro N° 14, la adquisición de Egasa  por
Tractebel produce un aumento del índice de concentración en un rango menor a los 50
puntos, para todos los casos analizados en el mercado de clientes libres. De acuerdo con
la metodología, un incremento del índice de concentración en menos de  50 puntos en
mercados "altamente concentrados" no tendría efectos adversos en la competencia ya
que no podría generar una posición dominante y/o facilitar el ejercicio de dicha posición.
No obstante, a pesar de ello la Comisión realizará la evaluación de la operación sobre el
mercado de clientes libres  en la 10.3.

Cuadro N° 14
Resumen de los Índices de Concentración del Mercado de Clientes Libres

Ventas (MWh) Factuación $ Ventas (MWh) Factuación $

Antes de la operación 1889 1980 1884 1908

Despues de la operación 1899 2014 1889 1922

Variación 10 34 5 14

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

IHH
Mercado de Grandes Clientes Libres Mercado de Clientes Libres

Grupo Generadora
Número de 

clientes
Ventas 
(MWh.) % % por grupo

Facturación 
(miles de US$) % % por grupo

Electroperú 6 741,704 9.6% 25,126 6.6%
Egemsa 1 21,269 0.3% 540 0.1%
San Gaban 3 276,786 3.6% 12,233 3.2%
Electro Puno 1 15,882 0.2% 1,026 0.3%
Chavimochic * 0 986 0.01% 64 0.02%
Seal 5 70,428 0.9% 3,518 0.9%
Electro Sur Este 1 10,539 0.1% 376 0.1%
Edegel 5 1,279,835 16.5% 56,103 14.8%
Eepsa 3 60,628 0.8% 2,872 0.8%
Edelnor 86 792,580 10.2% 41,876 11.1%

Duke Egenor 13 244,296 3.1% 3.1% 12,059 3.2% 3.2%
Enersur 1 1,380,478 17.8% 86,337 22.8%
Egasa 1 57,435 0.7% 2,335 0.6%

Maple, Duke y otros Termoselva 4 67,976 0.9% 0.9% 2,799 0.7% 0.7%
NRG Energy Cahua 2 219,022 2.8% 2.8% 8,371 2.2% 2.2%

Cementos Lima Atocongo 1 6,403 0.1% 0.1% 1,951 0.5% 0.5%
Arcata Arcata 1 39,701 0.5% 0.5% 1,580 0.4% 0.4%

Shougang Shougesa 1 347,572 4.5% 4.5% 16,212 4.3% 4.3%
Electro Andes 14 1,157,677 14.9% 46,666 12.3%
Luz del Sur 57 617,844 8.0% 36,241 9.6%
Edecañete ** 0 571 0.01% 109 0.03%
Electro Centro 3 78,266 1.0% 3,973 1.1%

Jorbsa / Estado Electro Nor Oeste 2 11,797 0.2% 698 0.2%
Peruano Electro Norte 2 2,875 0.04% 209 0.1%

Electro Norte Medio 10 173,065 2.2% 9,758 2.6%
HICA Electro Sur Medio 14 86,275 1.1% 1.1% 5,228 1.4% 1.4%

237 7,761,890 100% 100% 378,260 100% 100%
     --------- --------- --------- 1889 ---------- ---------- 1922

(*) y (**) Tanto Edecañete como Proyecto Especial Chavimochic no tienen clientes libres

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Estado Peruano

Endesa

14.7% 11.3%

Indice Herfindahl - Hirchsman

27.5% 26.7%

Tractebel 18.5% 23.4%

21.9%

Fuente: "Venta de Energía a Cliente Finales (MWh, numero de clientes, facturación).Análisis de la Información Comercial de Las Empresas de Electricidad del Perú Anual 2001 Sexto 

Informe. GART-OSINERG

3.4% 3.9%

Total General

PSEG 22.9%
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IX. Opinión de Terceros

145. De acuerdo con la metodología de análisis expuesta, una parte fundamental del análisis
de concentraciones consiste en recoger y tomar en consideración la opinión que
instituciones relacionadas al sector eléctrico  puedan tener sobre la operación 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.

146. En este sentido, la Secretaría Técnica  solicitó  información al Comité de Operación
Económica del Sistema (COES), al Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía
(OSINERG),  la Dirección General de Electricidad (DGE) y la Defensoría del Pueblo,
respecto al impacto que, desde su perspectiva, podría generar la operación de
concentración notificada. En particular, se solicitó opinión sobre el efecto que dicha
operación generaría sobre las transferencias de energía y potencia al interior del COES,
las ventas de energía y potencia de generadores a empresas de distribución y las ventas
de generadores y/o distribuidores a los clientes libres.  Asimismo, dichas instituciones
fueron consultadas en relación al efecto que podría generar el desarrollo de un  mercado
de gas natural sobre el mercado eléctrico peruano, tomando en consideración que
Tractebel participaría en la actividad de distribución de gas natural para los
departamentos de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, a través de su empresa
subsidiaria “Gas Natural de Lima y Callao”.

147. Asimismo, el día 18 de octubre del 2002 tuvo lugar la Audiencia Pública, en donde
asistieron los representantes del OSINERG y la Dirección General de Electricidad. En
los siguientes acápites se recogen y analizan las principales opiniones vertidas por dichas
Instituciones.

9.1     Opinión del Comité de Operación Económica del Sistema (COES)

148. Según el informe presentado por el COES, de acuerdo al requerimiento de la Secretaría
Técnica mediante el oficio N°346-2002/CLC-INDECOPI, considera que la
conformación del Directorio del COES y el funcionamiento del mismo, no se verían
afectados por la operación de concentración notificada.

149. En efecto, en opinión del COES, el nuevo artículo 85° del Reglamento de la LCE,
modificado por la D.S. N°011-2001-EM, establece una nueva forma en la
conformación del Directorio del COES. Según ello, el Directorio se constituirá ahora
por nueve miembros, ocho de los cuales corresponderán a empresas de generación y
uno a las empresas de transmisión principal, limitándose a un máximo de dos directores
por grupo económico.

150. Asimismo, el COES considera que la Dirección de Operaciones mantiene autonomía en
la toma de sus decisiones, según lo establecido en la LCE, su Reglamento y los
Procedimientos Técnicos del COES-SINAC, imposibilitando una intervención directa
de las empresas integrantes del COES. Además, el Estatuto del COES establece un
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mecanismo de impugnación a dichas decisiones, lo cual permite a los integrantes
salvaguardar sus derechos ante decisiones que consideren indebidas.

151. Finalmente, en relación a los efectos derivados por la adquisición de las empresas Egasa
y Egesur por Tractebel, el COES es de la opinión, de que la determinación y
valorización de las transferencias de potencia y energía entre generadores integrantes
del COES-SINAC se encuentran debidamente normados por los “Procedimientos
Técnicos”, no pudiendo ser afectados por la operación notificada.

9.2 Opinión de la Dirección General  de Electricidad (MEM-DGE)

152. Según el informe presentado por la DGE, de acuerdo al requerimiento de la Secretaría
Técnica mediante el oficio N° 348-2002/CLC-INDECOPI, y las opiniones vertidas en la
Audiencia Pública llevada a cabo el 18 de octubre, considera “(…)que la adquisición de
Egasa y Egesur por parte de Tractebel S.A. no afectaría las condiciones establecidas
por la ley para la transferencia de potencia y energía al interior del COES, ni la venta
de potencia y energía a los clientes libres y/o a los distribuidores(…)”.

153. En efecto, la DGE considera que la LCE y su Reglamento, así como el Estatuto del
COES, establecen la forma de organización y los procedimientos que rigen la
transferencia de potencia y energía en el COES.

154. Asimismo, con respecto  al mercado de venta de energía y potencia a empresas de
distribución y clientes libres, la DGE es de la opinión que la adquisición de Egasa y
Egesur por Tractebel ofrecería a esta última una mayor capacidad de oferta de
generación eléctrica. A pesar de ello, y al igual que los otros generadores del COES,
deberá sujetarse al marco legal vigente, según los artículos 91°, 101° y 104° del
Reglamento de la LCE.

155. Finalmente, la DGE considera que la operación de concentración permitiría a Tractebel
“(…) cubrir la gama completa de tipos de generación eléctrica (hidroeléctrica, diesel /
residual y carboeléctrica), con excepción de gas natural; por lo cual dada su posición
como distribuidor de gas natural en el centro de carga más importante del país, podría
verse inclinado a invertir en generación eléctrica a base de dicho combustible”.
Adicionalmente, la paulatina sustitución del gas por energía eléctrica, permitiría una
mayor competencia entre los suministradores de electricidad y gas, motivando mayor
eficiencia para el beneficio del consumidor.

9.3     Opinión del OSINERG

156. Según el informe presentado por el OSINERG, de acuerdo al requerimiento de la
Secretaría Técnica mediante el oficio N° 349-2002/CLC-INDECOPI, y las opiniones
vertidas en la Audiencia Pública llevada a cabo el 18 de octubre, recomiendan “(…)a la
Comisión de Libre Competencia que a partir de un IHH de 2500 se evalúe con mayor
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detenimiento los actos de concentración y se solicite a las empresas notificantes una
análisis de las eficiencias que pueden alcanzarse a partir de la operación”.

157. De acuerdo a lo anterior, el OSINERG es de la opinión que un IHH del orden de los
2500 puntos, el cual supondría un mercado de cuatro (4) empresas de similar tamaño,
podría limitar o impedir en un futuro, la implementación de las reformas orientadas a
promover un mercado eléctrico más competitivo y menos regulado. Dichas reformas
estarían referidas a la liberalización de los precios en barra, la creación de una bolsa  de
energía y la ampliación del mercado de clientes libres.

158. Los argumentos considerados por el OSINERG para justificar el uso de un IHH del
orden los 2500 puntos como indicador a partir del cual la reforma futura del sector
eléctrico podría verse afectada por la concentración son las siguientes:

• La recomendación de Joskow (1995)54 a la FERC, en relación al nivel necesario de
competencia en el sector eléctrico, que permita reemplazar un sistema de regulación
de precios, por un esquema de precios de libre mercado. De acuerdo a ello, Joskow
propone que los mercados caracterizados de “bajo riesgo”, es decir aquellos
mercados cuyos índices de post-concentración resulten menores a los 2500 puntos,
deberían enmarcarse en un esquema de libre mercado.

• Asimismo, la existencia de estudios teóricos y empíricos apoyan también el empleo
de un IHH de 2500 puntos (4 empresas de similar participación). En particular, las
simulaciones realizadas por Phlips (1995)55, para el caso genérico de una industria
han permitido demostrar que los incentivos para desviarse de un acuerdo colusorio
son relevantes a partir de cuatro o más empresas. En el mismo sentido, los estudios
empíricos de Green y Newberry (1992)56, para el caso específico de Inglaterra, han
demostrado que la existencia de dos operadores dominantes generan altos márgenes
de ganancia y pérdidas de eficiencia social; asimismo dichos autores permiten
mostrar que un mejor desempeño de la industria se obtiene a partir de cinco
operadores.

• Finalmente, el grado de concentración de la industria eléctrica peruana es ya
superior a los 1800 puntos, por lo que cualquier operación debe ser analizada
detenidamente evaluándose en cada caso si se generan eficiencias.

159. Con relación a los efectos que generaría la operación de concentración sobre las
transacciones al interior del COES, el OSINERG considera que el nuevo artículo 85° del
Reglamento de la LCE, modificado por DS 009-93-EM, permitiría a Tractebel poder
nombrar a dos directores, igualando de esta forma el nivel de representación que
mantienen el Estado y el grupo Endesa en el Directorio del COES. Sin embargo, a pesar
de ello, el funcionamiento y desarrollo de las operaciones comerciales y físicas del
COES no se verían alteradas.

                                                                
54 JOSKOW, P. (1995) “Horizontal Market Power in Wholesale Power Markets”. Comments in FERC docket N° RM95-9-
000.
55 PHILIPS, L. (1995) “Competition Policy: A Game – Theoretic Perspective”. Cambridge University Press.
56 GREEN y Newberry (1992) “Competition in the British Electricity Spot Market”. Journal of Political Economy, Vol. 100,
N°4.
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160. Por otro lado, respecto al efecto de la operación de concentración sobre el mercado de
ventas a empresas de distribución, el OSINERG considera que es previsible en el corto
plazo, que Tractebel continúe abasteciendo a las empresas distribuidoras con las que
Egasa y Egesur mantienen sus contratos. Mientras por el contrario, para el largo plazo,
podría esperarse que Tractebel  decida concentrar la oferta que adquiere de las empresas
Egasa y Egesur en el mercado de clientes libres, en especial en la atención de su cliente
Southern Perú. Sin embargo, si este fuera el caso, la existencia de un exceso de oferta en
el sistema  permitiría  a Egasa y Egesur conseguir nuevos contratos de suministro, con lo
cual no se verían afectadas.

161. Asimismo, con relación al efecto de la operación de concentración sobre el mercado de
clientes libres, el OSINERG es de la opinión que en el corto plazo, dado que Egasa y
Egesur no mantienen una participación importante en este mercado, las condiciones de
competencia no se verían afectadas. Sin embargo, en el largo plazo, es probable que
Tractebel se concentre en abastecer a su cliente libre Southern Perú, reduciendo la
competencia potencial que representan Egasa y Egesur en el mercado de clientes libres.

162. Finalmente, el OSINERG considera que la operación de concentración notificada
permitiría alcanzar limitadas eficiencias productivas y tecnológicas; siendo que Enersur
posee únicamente centrales térmicas a carbón y diesel, las cuales operan en forma
independiente de las centrales de Egasa y Egesur. Sin embargo, el OSINERG reconoce
que la operación de concentración permitiría a Tractebel un mejor manejo de los riesgos
comerciales del negocio de generación. En este sentido, dado que Enersur es una central
netamente térmica, la adquisición de Egasa y Egesur permitiría a Tractebel contar con
centrales de tecnologías hidráulicas que le permitirían diversificar riesgos y reducir sus
compras en el sistema.

9.3.1 Comentarios de la Secretaría Técnica

163. Con respecto a la recomendación del OSINERG, en relación a la utilización de un nuevo
umbral en la interpretación del IHH (igual o superior a los 2500 puntos en lugar de el de
1800 actualmente empleado por la Comisión), a partir del cual las empresas notificantes
deberían demostrar las eficiencias que podrían alcanzarse de una operación de
concentración; la Secretaría Técnica es de la opinión de que las participaciones de
mercado y los ratios de concentraciones proporcionan únicamente una aproximación
preliminar para el análisis, el cual deberá complementarse necesariamente, de un estudio
sobre los posibles efectos anticompetitivos que pudieran derivase de la operación, y de
existir éstos, deberán ser sopesados a la luz de las eficiencias demostrables que pudieran
generarse de la operación57. Cabe señalar que, tal como se mencionó en la sección 7.1, la
metodología  empleada por la Secretaría Técnica establece que en aquellos casos en que
el nivel del IHH post-concentración supere los 1800 y su variación como consecuencia
de la operación sea mayor a los 50 puntos, la autoridad deberá hacer un análisis más
exhaustivo de los posibles efectos de la operación.

                                                                
57 “(…) market share and concentration data provide only the starting point for analyzing the competitive impact of a
merger. Before determining whether to challenge a merger, the Agency also will assess the other market factors that pertain
to competitive effects, as well as entry, efficiencies and failure”. FTC and DOG. 1992 Horizontal Merger Guidelines
(http://ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm).
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164. En primer lugar, la propuesta del OSINERG solo toma en cuenta el nivel del índice post-
concentración resultante de la operación, sin hacer mención a la magnitud de la
variación de dicho índice. En tal sentido, toda operación cuyo índice post-concentración
resulte en un IHH superior a los 2500 puntos, supondría ya un efecto anticompetitivo en
el futuro, sin tomar en consideración alguna la posibilidad de que la operación de
concentración haya generado una disminución importante o aumento insignificante del
nivel de concentración del mercado. En efecto en su escrito OSINERG señala lo
siguiente:

“(…) Los IHH calculados son un buen referente de la estructura de  la
industria en el largo plazo, en la medida en que pueden ser interpretados
como lo que ocurriría en una situación en la que todas las empresas son
privadas. En el más corto plazo sin embargo, aún cuando los índices
disminuyen, es preciso analizar en detalle la posibilidad que el acto de
concentración posibilite el desarrollo de prácticas anticompetitivas(…)”

165. En segundo término, la Secretaría Técnica considera que el índice de concentración
(2500 puntos) propuesto por el OSINERG, en base a las conclusiones de los estudios
teóricos y empíricos correspondientes a otros países58, debería complementarse
necesariamente con estudios empíricos aplicados al mercado eléctrico peruano, que
tomen en consideración el tamaño relativo de la demanda, las características
tecnológicas del parque generador así como la estructura actual del mercado, entre otros
aspectos.

166. En tercer término, en el numeral 3 del acápite I de su informe, OSINERG sugiere que a
partir de un IHH de 2 500 la Comisión considere que la concentración puede impedir la
implementación de reformas competitivas en el sector eléctrico y, por consiguiente, se
requiera, a fin de aprobar la concentración, que las empresas muestren que la operación
generará eficiencias que no son posibles obtener por medios distintos.

167. Sin embargo, en el numeral 3 del acápite III de su informe, dicho organismo recomienda
a la Comisión que a partir de un IHH de 2 500 evalúe con mayor detenimiento los actos
de concentración y se solicite a las empresas notificantes un análisis de las eficiencias
que pueden alcanzarse a partir de la operación. Como puede verse, en esta parte
OSINERG sugiere algo distinto, pues recomienda sólo que el análisis a cargo de la
Comisión se acentúe cuando la concentración sea superior a un HHI de 2 500.

168. En virtud de lo anterior, no es posible determinar con certeza el sentido de la sugerencia
de OSINERG respecto a quien corresponde la carga de la prueba, sobre las posibles
eficiencias o ineficiencias que se pudieran generar como consecuencia de una operación
que arroje como resultado un IHH mayor o igual a 2500.

                                                                
58 El estudio empírico de Green y Newberry (1992) está basado en el mercado eléctrico británico, mientras que la propuesta
de Joskow (1995) esta basado en el mercado eléctrico de los EE.UU.
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X. Efectos de la Operación de Concentración Notificada

169. En esta sección, la Secretaría Técnica procede a evaluar los efectos que la operación
notificada puede generar sobre la industria eléctrica, empleando para ello la metodología
de 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 18 de octubre del 2002.

170. De acuerdo con la metodología planteada, el primer paso para evaluar el impacto de la
operación notificada es delimitar los mercados relevantes en donde las empresas que se
concentran participan. El análisis efectuado por esta Secretaría Técnica en la sección
VIII del presente informe, concluye que el impacto de la operación notificada debe ser
evaluado en los siguientes mercados relevantes: a) Transacciones entre generadores al
interior del COES, b)Ventas de Generadores a Distribuidores y c)Ventas de Generadores
y/o Distribuidores a los Clientes Libres.

10.1 Efectos de la Operación sobre las Transacciones entre los Generadores al interior
del   COES

171. La Secretaría Técnica considera conveniente evaluar si la operación de concentración
notificada podría generar efectos sobre las operaciones que se realizan al interior del
COES. En particular, se evaluó si, dada la actual estructura y funcionamiento del COES,
se creaban condiciones para que Tractebel controlara o influenciara a los órganos
internos59, afectando de este modo el normal desenvolvimiento de las transacciones entre
generadores al interior del COES.

172. Es importante destacar que hasta la publicación del D.S. N° 017-2000-EM, las reglas por
las que se elegían a los integrantes del Directorio y Comités Técnicos del COES,
permitían a las empresas generadoras de un mismo grupo económico, influenciar las
decisiones que se tomaban al interior del COES, en especial sobre las decisiones del
despacho y programación de las centrales generadoras60.

173. Sin embargo, con la publicación del D.S. N° 011-2001-EM, la posibilidad de que un
grupo domine y/o se coluda con otros agentes para alterar las decisiones del COES se ha
reducido sustancialmente. Efectivamente, bajo este nuevo esquema, el artículo 85° del
Reglamento de la  LCE61, establece  una nueva forma en la elección del Directorio, el

                                                                
59 Los órganos internos del COES son: La Asamblea, el Directorio y la Dirección de Operaciones.
60 Estos problemas fueron analizados por la Comisión en el documento “Estructura y Funcionamiento del COES Eléctrico
Peruano”. Setiembre 2000. Disponible en la página web de la Comisión (www.indecopi.gob.pe).
61 Artículo 85.- “El Directorio, en los aspectos no previstos como funciones de la Asamblea de Integrantes señaladas en el
artículo anterior, es el máximo órgano de decisión del COES y es responsable de velar por el cumplimiento de las
disposiciones que le señalan la Ley, el Reglamento, las Normas Técnicas, las demás disposiciones complementarias y el
Estatuto del COES.
El Directorio será elegido por los representantes de cada integrante, por un periodo de un año y estará conformado  por
nueve (9) miembros, ocho (8) de los cuales serán designados por los integrantes de generación y uno (1) por los integrantes
de transmisión.
El COES está obligado a constituir su Directorio con representación de la minoría, aplicándose el voto acumulativo
únicamente para la designación de los Directores integrantes de generación.
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cual estará ahora conformado por 9 directores, 8 de los cuales corresponderán a
representantes de las empresas de generación y uno a las empresas de transmisión
principal. Asimismo, se limita a  dos (02) el número máximo de directores que cada
grupo económico puede nombrar. Siendo así, ningún grupo económico obtendría la
mayoría simple requerida (5 directores), para la mayoría de decisiones sujetas a votación
al interior del COES.

174. Por lo tanto, si bien la adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel, permite a
esta última incrementar el número de votos para la elección de sus directores62; la LCE
limita como máximo a sólo 2 directores por grupo económico, lo que muestra de forma
clara que la operación de concentración no permitiría el control del COES por parte de la
empresa Tractebel.

175. Además, el nuevo artículo 8863 del Reglamento de la LCE, modificado por el Decreto
Supremo N° 011-2001-EM, establece que los miembros integrantes del COES tienen el
derecho de impugnar las decisiones o acuerdos  que tomen la Dirección de Operaciones
o el Directorio 64. Dichas impugnaciones se someten primero al Directorio y de no
encontrarse solución, entonces pueden elevarse a una vía arbitral. Por lo tanto este es un
mecanismo, que refuerza la imposibilidad de influenciar las decisiones del COES, por
parte del grupo Tractebel.

176. Por lo tanto, para esta Secretaría Técnica, el impacto que puede tener la operación
notificada sobre la operación y funcionamiento de las transacciones del COES, tal como
está estructurado y regulado hoy en día, es nulo.

10.2 Efectos de la Operación sobre el Mercado de Ventas de Generador a
Distribuidor

177. El mercado de ventas de generador a distribuidor muestra un índice de concentración
“bastante elevado”, sin embargo la adquisición de Egasa y Egesur por parte de
Tractebel, posibilita la disminución del valor de dicho índice. Asimismo, las empresas
Egasa y Egesur mantienen una participación conjunta en términos de venta de energía y
facturación del 8% y 9% respectivamente, mientras que la empresa Enersur no participa
en este mercado.

                                                                                                                                                                                                         
Las elecciones se practicarán entre integrantes de generación para elegir sus ocho (8) representantes. A ese efecto, cada
número entero de MW de potencia efectiva del total de su parque generador, que será confirmada por la Dirección de
Operaciones mediante informe técnico, da derecho a una cantidad de votos equivalentes a ocho (8) veces el referido número
entero de MW. Cada votante, puede acumular sus votos a favor de un sola persona o distribuirlos entre dos. Un grupo
económico será considerado como un solo votante.
Serán proclamados Directores quienes obtengan el mayor número de votos, siguiendo el orden de éstos. Si dos (2) o más
personas obtienen igual número de votos y no pueden todas formar parte del Directorio por no permitirlo  el número de
Directores establecido para representantes de generación, se decide por sorteo cuál o cuáles de ellas deben ser los
Directores. (…)”
62 La adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel, permite a esta última obtener  3048 votos adicionales, los cuales podría
distribuirlos hasta un máximo de dos directores.
63 Artículo 88°.- “Las divergencias o conflictos derivados de la apelación de la Ley, del Reglamento, Normas Técnicas,
demás disposiciones complementarias o del Estatuto, que no pudieran solucionarse del Directorio, serán sometidas por las
partes a procedimiento arbitral (…)”
64 Ver  Anexo 01: Mecanismos de Impugnación y proceso de toma de decisiones del COES.
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178. En efecto, como se mostró anteriormente, el mercado ventas de generador a distribuidor
es atendido principalmente por tres grupos que representan cerca del 80% del total de
energía vendida por las empresas de generación a las empresas de distribución. El
Estado, principalmente a través de Electroperú, representó en conjunto el 50% del total
de energía vendida a distribuidores, mientras que los grupos Endesa y Duke
representaron el 23% y 11% respectivamente.

179. Analizando los contratos comerciales de las empresas Egasa y Egesur (Ver Cuadro N°
15), podemos observar que Egesur mantiene comprometida cerca del 67% de su
potencia efectiva, con las empresas Electrosur (empresa de distribución) y Southern
Perú, en contratos cuyos vencimientos se extienden hasta agosto 2003 y enero 2005
respectivamente. Por otro lado, la empresa Egasa mantiene casi el 60% de su potencia
efectiva comprometida con las empresas de distribución Seal y Electrocentro y con la
empresa Yura, en contratos cuyos vencimientos se extienden hasta diciembre 2007, abril
2004 y enero 2003 respectivamente. Por otro lado, la empresa Enersur, mantiene
comprometida la totalidad de su potencia efectiva en el abastecimiento exclusivo de su
único cliente libre, la empresa Southern Perú, hasta el año 2017.

Cuadro 15
Contratos Comerciales de Egasa y Egesur

180. Según lo anterior, es claro entonces que las empresas Egasa y Egesur mantienen
contratos principalmente con empresas de distribución65. De acuerdo a ello, la operación
de concentración notificada no permitiría a la empresa Tractebel afectar o modificar los
precios establecidas en los contratos destinados a cubrir la demanda de energía y
potencia de los clientes regulados, atendidos por las empresas de distribución Seal,
Electrosur y Electrocentro, toda vez que dichos precios se fijan en base a las tarifas en
barra establecidos por el   OSINERG.

                                                                
65 Ver Cuadro N° 6

EGASA

Clientes Fecha de inicio
Fecha de 
término

Potencia Contratada (MW)

SEAL 1/10/00 31/12/07 108

Electrocentro 1/05/01 30/04/05 69.9

Entre Abril y dic 2002, 11.5 Mw. (hora

punta) y 13.1 Mw.(hora no punta). 
Desde enero 2003, 8.2 Mw. (hora punta)
y 13.1 Mw (hora no punta)

Fuente: Egasa

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

EGESUR

Clientes Fecha de inicio
Fecha de 
término

Potencia Contratada (MW)

Electrosur 1/09/03 31/08/03 31.12
Southern 

Perú
01/02/02 31/01/05 10

Fuente: Egesur

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

31/01/03YURA 01/04/02
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181. Sin embargo, es importante destacar que las empresas de distribución Seal y
Electrocentro, además de cubrir la demanda de clientes regulados, también mantienen
contratos con clientes libres66, en cuyo caso, el precio es fijado libremente entre las
partes. En tal sentido, la Secretaría  Técnica evaluó la posibilidad de que la operación de
concentración notificada permita a la empresa Tractebel, elevar el precio establecido en
los contratos de las empresas Seal y Electrocentro con Egasa, destinados a cubrir la
demanda de los clientes libres. Consecuentemente, dicha modificación en precios por
parte de Tractebel, sería trasladada a los contratos entre dichas empresas de distribución
y sus respectivos clientes libres, posibilitando de esta forma un aumento en las tarifas
reguladas, en virtud del artículo 53 de LCE.

182. Un comportamiento  como el descrito en el párrafo anterior  resultaría poco factible,
dado que normalmente el precio pactado en los contratos entre generadores y
distribuidores, sea que la energía se destine a clientes regulados o clientes libres, hace
referencia al precio en barra establecido por el OSINERG67. Además, dicho
comportamiento dependerá de las fórmulas de reajuste de precios que se hayan
establecido en los contratos que la distribuidora mantiene con sus clientes libres. Aún
así, el alza que debería llevar a cabo Egasa sobre los precios pactados con Seal y
Electrocentro, y suponiendo que estas empresas transfieren proporcionalmente estos
aumentos a sus respectivos clientes libres, debería ser del orden 800%, para producir una
modificación del precio regulado de sólo 0.2%, lo cual hace improbable la hipótesis
analizada.

183. El Cuadro N° 16 ha tomado como referencia el cálculo efectuado para la última fijación
de tarifas en barra (mayo-octubre 2002). Se han simulado incrementos en el precio que
Egasa cobraría a sus empresas de distribución Seal y Electrocentro, y considerado que
dichas distribuidoras estarían en la posibilidad de transferir proporcionalmente dichos
aumentos a sus clientes libres. Los incrementos simulados fueron del orden del 5%,
10%, 15%, y sólo cuando el incremento alcanza el 800%, se aprecia que el precio teórico
se coloca en 10.2% por debajo del precio promedio del mercado libre, produciendo de
esta forma la elevación del precio teórico en 0.2%, conforme al artículo 53 de la LCE.
La razón de ello, es que ambas empresas –Seal y Electrocentro- mantienen una
participación muy pequeña en el mercado de clientes libres, alrededor del 1.6%. ( Ver
Cuadro N° 6)

                                                                
66 Seal cuenta con cinco (5) clientes libres, mientras que Electrocentro cuenta con únicamente tres (3).
67 En los Contratos establecidos por la empresa Egasa con Electrocentro y Seal respectivamente, se establece que los precios
para los clientes del servicio público o clientes no sujetos a regulación de precios  serán calculados por Egasa tomando como
base los precios en barra fijados por la Comisión de Tarifas de Energía al mes de la facturación.
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Cuadro 16
Comparación entre el Precio Medio Libre y Teórico

Simulación de un Abuso de Tractebel en el Mercado de venta de Empresas de
Generación a empresas de Distribución

GWh %
% por 
grupo

Libre Teórico 5% 10% 15% 800.0%

Electro Andes 560.80 13.8% 11.68 12.03 11.68 11.68 11.68 11.68
Edecañete 0.03 0.0% 13.03 13.03 13.03 13.03 13.03 13.03
Luz del Sur 309.00 7.6% 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87
Electroperú 357.81 8.8% 10.50 11.22 10.50 10.50 10.50 10.50
Egemsa 48.00 1.2% 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Electro Puno 8.97 0.2% 10.46 10.93 10.46 10.46 10.46 10.46
Electro Sur Este 5.22 0.1% 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
San Gaban 132.36 3.3% 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64
SEAL 35.70 0.9% 11.65 11.65 12.23 12.81 13.39 93.17
Edegel 784.45 19.3% 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52
Eepsa 26.99 0.7% 12.77 12.77 12.77 12.77 12.77 12.77
Edelnor Lima 396.95 9.8% 11.85 11.91 11.85 11.85 11.85 11.85
Edelnor Chancay 3.41 0.1% 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90

Duke Egenor 124.38 3.1% 3.1% 12.59 12.97 12.59 12.59 12.59 12.59
Enersur 715.14 17.6% 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
Egasa 39.00 1.0% 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29

Maple, Duke y otros Termoselva 80.88 2.0% 2.0% 12.70 12.61 12.70 12.70 12.70 12.70
NRG Energy Cahua 113.43 2.8% 2.8% 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42

Cementos Lima Atocongo 4.59 0.1% 0.1% 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98
Shougang Shougesa 172.34 4.2% 4.2% 11.62 12.32 11.62 11.62 11.62 11.62

HICA Electro Sur Medio 39.19 1.0% 1.0% 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98
Electro Nor Oeste 9.81 0.2% 14.28 13.88 14.28 14.28 14.28 14.28
Electro Norte 1.79 0.0% 17.53 17.05 17.53 17.53 17.53 17.53
Hidrandina 67.11 1.7% 12.94 12.74 12.94 12.94 12.94 12.94
Electro Centro 30.14 0.7% 12.44 12.44 13.06 13.68 14.30 99.50

Total SINAC 4,067.51 100.0% 100.0% 11.70 11.86 11.71 11.72 11.73 13.06

1.2% 1.1% 1.1% -10.2%
Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra Periodo mayo-octubre 2002

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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184. Asimismo, es importante mencionar que actualmente Egasa y Egesur únicamente
mantienen comprometida alrededor del 60% y 67% de su potencia efectiva con sus
respectivos clientes. En tal sentido, la operación de concentración notificada otorgaría a
Tractebel la posibilidad de adquirir de ellas, cerca de 149MW adicionales, los cuales
podrían ser utilizados en la celebración de nuevos contratos con empresas de
distribución o clientes libres. Sin embargo, a pesar de ello, Tractebel no estaría en la
capacidad de ejercer una posición dominante, que le permita imponer precios
monopólicos o condiciones anticompetitivas en dichos mercados, toda vez que
actualmente existe un exceso de oferta de energía en el SEIN del orden del 36%,
equivalente a 1582MW68. Igualmente, de acuerdo a las previsiones de oferta y demanda
oficiales, se puede estimar que dicha tendencia se mantendrá para el mediano plazo 69.

                                                                
68 Según el informe “Estudio para la Fijación de Tarifa en Barra Periodo mayo-octubre 2002” aprobado por el OSINERG,
establece que la potencia efectiva del SEIN, para dicho periodo, asciende a 4379.4 MW. Así mismo, el promedio de la
máxima demanda para los meses de enero 2002 a agosto 2002, resultó en 2797 MW. (www.coes.org.pe). Siendo así, la
diferencia entre la cantidad total de potencia del sistema (4379MW) menos la máxima demanda (2797MW), indicaría un
exceso de oferta de energía, del orden del 36%, considerando que las empresas de generación no pueden comercializar más
allá de su potencia firme (Según art. 41 de LCE).
69 Según  el informe  “Estudio para la Fijación de Tarifa en Barra Periodo mayo-octubre 2002” aprobado por el OSINERG,
estima una máxima demanda de potencia para el año 2006 del orden de 3408 MW. Así mismo, los proyectos de generación
para el periodo 2002-2006 permitirían incrementar la potencia disponible en aproximadamente 727.38MW. Entonces, la
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185. Por otro lado,  considerando que Tractebel tome la decisión de concentrar la oferta de
energía y potencia que adquiere de las empresas Egasa y Egesur en el mercado de
clientes libres, en especial en la atención de su cliente  Southern Perú, la Secretaría
Técnica considera  que el actual exceso de oferta del SEIN y la evolución favorable de
un  precio en barra permanentemente superior al precio promedio del COES 70, no
permitirá a Egasa y Egesur enfrentar mayores problemas en encontrar nuevos contratos
de suministro con otras empresas de generación.

186. Finalmente, es importante destacar que la mayoría de empresas distribuidoras mantienen
sus demandas comprometidas con otras empresas de generación en contratos,
normalmente de mediano plazo, lo que refuerza la idea que la operación notificada
difícilmente afectaría este mercado.

187. Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, la Secretaría Técnica considera que la operación de
concentración notificada, no permitirá a Tractebel limitar la competencia en el mercado
de ventas de generadores a distribuidores.

10.3 Efectos de la Operación sobre las Ventas de Empresas de Generación y
Distribución al Mercado de Clientes Libres.

188. El análisis efectuado en este mercado determinó que los índices de concentración se
incrementan por efecto de la adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel. Sin
embargo, hay que anotar que para todos los casos analizados, dicho incremento no
superó los 50 puntos. De acuerdo a ello y según la metodología, las operaciones que
resulten en incrementos menores a 50 puntos, incluso en mercados altamente
concentrados, tal como el presente caso, probablemente no tendrán efectos adversos en
la competencia.

189. Asimismo, el grupo Tractebel a través de Enersur, mantiene una participación
importante en el mercado de clientes libres (alrededor del 20%), a pesar de contar con un
solo cliente, la empresa Southern Perú. Por el contrario, tanto Egasa y Egesur participan
en este mercado pero de manera poco significativa.

190. Considerando sólo el mercado de los grandes clientes libres, la adquisición de Egasa y
Egesur por Tractebel, supondría una estructura de mercado altamente concentrada. Sin
embargo, el mercado de grandes clientes libres está conformado por empresas mineras
de gran envergadura, con un amplio poder de negociación y contratación. En efecto,
existe evidencia que estas grandes empresas mineras convocan a licitaciones públicas
internacionales, en donde participan las empresas de generación locales e inclusive
empresas extranjeras que no mantienen ningún activo de generación en el país71. Siendo

                                                                                                                                                                                                         
diferencia entre la oferta total para el año 2006, el cual sería de aproximadamente de 5106.78MW menos la demanda para el
2006 (3408 MW), resulta en un exceso de oferta del orden del 33%. (Ver anexo II)
70 Efectivamente, a partir del año 1998 el precio en barra se mantienen predominantemente superior al precio de corto plazo
del COES.   (Ver anexo III)
71 Tal  es el caso de la empresa Enersur (Tractebel), el cual se constituye como parte del concurso internacional convocado
por la empresa Southern Perú en el año 1996.
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así, la Secretaría Técnica considera poco probable que la operación notificada permita la
realización de prácticas anticompetitivas por parte de Tractebel.

191. Asimismo, es importante considerar que Enersur mantiene toda su capacidad
comprometida  en un contrato de largo plazo, con su único cliente libre, la empresa
Southern Perú. Por otro lado, las empresas Egasa y Egesur mantienen comprometido
solo una pequeña parte de su capacidad efectiva, en contratos de mediano plazo, con las
empresas Yura y Southern Perú, respectivamente (Ver cuadro N°15). Siendo así, la
adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel, permitiría a esta última, disponer de cierto
nivel de potencia efectiva para la realización de nuevas contrataciones en este mercado72

. A pesar de ello, la Secretaría Técnica considera que la existencia de un exceso de oferta
en el SEIN, en términos de potencia efectiva, del orden del 36%; y tomando en cuenta
que el resto de clientes libres también mantienen relaciones contractuales de mediano y
largo plazo con otros generadores, es claro entonces, que la participación que adquiere
Tractebel luego de la concentración no le otorgaría la posibilidad  de limitar la
competencia en el mercado de grandes clientes libres.

192. Considerando el mercado de clientes libres en conjunto, la Secretaría Técnica  evaluó la
posibilidad que la operación notificada permita a Tractebel elevar unilateralmente el
precio medio en el mercado de clientes libres y con ello producir un incremento de las
tarifas teóricas (reguladas) calculadas por el OSINERG, en virtud del artículo 53° de la
LCE.

193. El Cuadro N° 17 ha tomado como referencia el cálculo efectuado para la última  fijación
de tarifas en barra (mayo-octubre 2002). Se han simulado incrementos en el precio que
Tractebel cobraría a sus clientes libres del orden del 5%, 10% y 15%. Se observa que
sólo cuando la tarifa de Tractebel a sus clientes libres, se incrementa en 62.5%, el precio
teórico se encuentra 10.1% por debajo del precio promedio en el mercado libre, con lo
que dicho precio debe incrementarse en 0.1% para cumplir con lo dispuesto en el
artículo 53 de la LCE. Por lo tanto de acuerdo a lo anterior, la empresa Tractebel debería
incrementar el precio del mercado libre en el orden del 61.5%, para provocar un
aumento de la tarifa regulada de sólo 0.1%, lo cual hace muy improbable la hipótesis
analizada.

                                                                
72 La adquisición de Egasa y Egesur proporcionaría a esta última 149 MW adicionales, los cuales serían utilizados en la
celebración de nuevos contratos en el mercado de clientes libres.
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Cuadro N° 17
Comparación entre el Precio Medio Libre y Teórico

Simulación de un Abuso de Tractebel

194. Adicionalmente, la Secretaría Técnica analizó la posibilidad que la concentración
generara los incentivos para una concertación al alza del precio libre por parte de los
grupos más importantes del mercado libre. De realizarse la operación notificada, los
grupos más relevantes en el mercado libre serían  el grupo Endesa con el 30.4%, el
grupo  PSEG con el 21.8 y Tractebel con el 18.9%. De acuerdo al Cuadro N° 18, incluso
suponiendo una concertación  entre los tres grupos privados más importantes, se tendría
que llegar a un incremento concertado de la tarifa libren del orden del 17%, para
incrementar la tarifa regulada en 0.4%.

GWh %
% por 
grupo

Libre Teórico 5% 10% 15% 62.5%

Electro Andes 560.80 13.8% 11.679 12.03 11.68 11.68 11.68 11.68
Edecañete 0.03 0.0% 13.034 13.03 13.03 13.03 13.03 13.03
Luz del Sur 309.00 7.6% 11.872 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87
Electroperú 357.81 8.8% 10.499 11.22 10.50 10.50 10.50 10.50
Egemsa 48.00 1.2% 9.713 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Electro Puno 8.97 0.2% 10.456 10.93 10.46 10.46 10.46 10.46
Electro Sur Este 5.22 0.1% 8.363 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
San Gaban 132.36 3.3% 11.642 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64
SEAL 35.70 0.9% 11.646 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65
Edegel 784.45 19.3% 11.522 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52
Eepsa 26.99 0.7% 12.773 12.77 12.77 12.77 12.77 12.77
Edelnor Lima 396.95 9.8% 11.847 11.91 11.85 11.85 11.85 11.85
Edelnor Chancay 3.41 0.1% 12.896 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90

Duke Egenor 124.38 3.1% 3.1% 12.590 12.97 12.59 12.59 12.59 12.59
Enersur 715.14 17.6% 11.750 11.75 12.34 12.93 13.51 19.09
Egasa 39.00 1.0% 10.285 10.29 10.80 11.31 11.83 16.71

Maple, Duke y otros Termoselva 80.88 2.0% 2.0% 12.701 12.61 12.70 12.70 12.70 12.70
NRG Energy Cahua 113.43 2.8% 2.8% 11.424 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42

Cementos Lima Atocongo 4.59 0.1% 0.1% 75.977 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98
Shougang Shougesa 172.34 4.2% 4.2% 11.624 12.32 11.62 11.62 11.62 11.62

HICA Electro Sur Medio 39.19 1.0% 1.0% 11.984 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98
Electro Nor Oeste 9.81 0.2% 14.282 13.88 14.28 14.28 14.28 14.28
Electro Norte 1.79 0.0% 17.532 17.05 17.53 17.53 17.53 17.53
Hidrandina 67.11 1.7% 12.944 12.74 12.94 12.94 12.94 12.94
Electro Centro 30.14 0.7% 12.437 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44

Total SINAC 4,067.51 100.0% 100.0% 11.701 11.86 11.81 11.92 12.03 13.05

0.4% -0.5% -1.4% -10.1%
Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra Periodo mayo-octubre 2002

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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Cuadro N° 18
Comparación entre el Precio Medio Libre y Teórico

Simulación de una Concertación de Precios entre PSEG, Endesa y Tractebel

195. Finalmente, cabe señalar que la posibilidad de alterar al alza las tarifas reguladas se
encuentra limitada por el marco regulatorio vigente. En efecto, no todos los precios
libres son considerados a efectos de la comparación a que se refiere el artículo 53 de la
LCE. Sólo se toman en cuenta los precios que están sustentados por los contratos y, en
caso el OSINERG no cuente con algún contrato, considera como precio libre al precio
teórico73.

196. Asimismo, a efectos de la referida comparación, el marco legal establece un tratamiento
especial para los clientes libres cuya potencia contratada sea superior al 5% de la
potencia contratada total del mercado libre. Para que el precio de dicho tipo de cliente
sea considerado en la comparación de tarifas libres y teóricas (reguladas), el contrato
debe ser resultado de un concurso público. Finalmente, si la participación accionaria
directa o indirecta entre la empresa suministradora y el cliente libre es igual o superior
al 15%, no se reconocen los precios de dicho contrato a efectos de la comparación;
salvo que el contrato sea resultado de un concurso público en el que hayan participado
al menos tres postores74.

                                                                
73 Primera Disposición Transitoria del Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de
Precios.
74 Artículo 8° del Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios.

GWh % % por grupo Libre Teórico 5% 10% 15% 17.0%

Electro Andes 560.80 13.8% 11.68 12.03 12.26 12.85 13.43 13.67
Edecañete 0.03 0.0% 13.03 13.03 13.69 14.34 14.99 15.25
Luz del Sur 309.00 7.6% 11.87 11.87 12.47 13.06 13.65 13.89
Electroperú 357.81 8.8% 10.50 11.22 10.50 10.50 10.50 10.50
Egemsa 48.00 1.2% 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
San Gaban 132.36 3.3% 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64
Electro Puno 8.97 0.2% 10.46 10.93 10.46 10.46 10.46 10.46
Electro Sur Este 5.22 0.1% 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
SEAL 35.70 0.9% 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65
Edegel 784.45 19.3% 11.52 11.52 12.10 12.67 13.25 13.48
Eepsa 26.99 0.7% 12.77 12.77 13.41 14.05 14.69 14.94
Edelnor Lima 396.95 9.8% 11.85 11.91 12.44 13.03 13.62 13.86
Edelnor Chancay 3.41 0.1% 12.90 12.90 13.54 14.19 14.83 15.09

Duke Egenor 124.38 3.1% 3.1% 12.59 12.97 12.59 12.59 12.59 12.59
Enersur 715.14 17.6% 11.75 11.75 12.34 12.93 13.51 13.75
Egasa 39.00 1.0% 10.29 10.29 10.80 11.31 11.83 12.03

Maple, Duke y otros Termoselva 80.88 2.0% 2.0% 12.70 12.61 12.70 12.70 12.70 12.70
NRG Energy Cahua 113.43 2.8% 2.8% 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42

Cementos Lima Atocongo 4.59 0.1% 0.1% 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98
Shougang Shougesa 172.34 4.2% 4.2% 11.62 12.32 11.62 11.62 11.62 11.62

HICA Electro Sur Medio 39.19 1.0% 1.0% 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98
Electro Nor Oeste 9.81 0.2% 14.28 13.88 14.28 14.28 14.28 14.28
Electro Norte 1.79 0.0% 17.53 17.05 17.53 17.53 17.53 17.53
Hidrandina 67.11 1.7% 12.94 12.74 12.94 12.94 12.94 12.94
Electro Centro 30.14 0.7% 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44

Total SINAC 4,067.51 100.0% 100.0% 11.70 11.86 12.11 12.52 12.92 13.09

-2.1% -5.6% -9.0% -10.4%
Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra Periodo mayo-octubre 2002

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

PSEG 21.4%
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197. Tomando en cuenta el análisis efectuado, esta Secretaría Técnica considera que la
operación notificada no limitaría la competencia por parte de Tractebel en el mercado
de clientes libres, ni posibilitaría una concertación entre los grupos económicos más
relevantes de dicho mercado.

10.4 Otras Consideraciones sobre el Efecto de la Operación

198. De acuerdo a los criterios de evaluación contenidos en la Ley, el análisis de
concentraciones debe tomar en cuenta la posibilidad que se generen barreras a la
entrada como resultado de la concentración, así como la perspectiva de integración con
otros mercados y el impacto que puede tener dicha integración sobre la competencia.

199. Con relación a las barreras a la entrada, esta Secretaría Técnica es de la opinión que más
allá de las barreras que el propio Estado impuso sobre el sector eléctrico75, estas son
particularmente limitadas, sobre todo en la actividad de generación eléctrica, la misma
que por sus características tecnológicas y económicas permite el desarrollo de
competencia76, a diferencia de las actividades de transmisión y distribución que son
considerados monopolios naturales.

200. En este sentido, los proyectos de generación eléctricos considerados en el “Plan de
Referencial de Electricidad 2000-2010”77, permiten mostrar las futuras centrales que
pasaran a formar parte del actual parque generador, con el objetivo de cubrir la
creciente demanda78 del mercado eléctrico peruano.

201. Con respecto a la perspectiva de integración con otros mercados, debemos considerar
que Tractebel participa en el “Contrato BOOT de Concesión de Distribución de Gas
Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la provincia Constitucional
del Callao”79 (en adelante el Contrato), como el tercer operador estratégico del
“Proyecto Camisea”80, a través de su empresa concesionaria “Gas Natural de Lima y
Callao S.R.L.”. En tal sentido, la Secretaría Técnica considera necesario analizar  los

                                                                
75 En mayo de 1998 se promulgó la Ley N° 26980 que suspendió por un plazo de nueve meses la presentación de nuevas
solicitudes de concesión de generación. Posteriormente, en junio de 1999, se promulgó la Ley N° 27133, Ley de Promoción
del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, la misma que dispuso una prórroga de la suspensión para el otorgamiento de
concesiones hidráulicas que dispuso la Ley N° 26980 por un plazo de 12 meses adicionales. Finalmente, en el mes de
diciembre del mismo año, la prohibición de carácter absoluto dispuesta por las normas anteriores, fue relativizada por la Ley
N° 27239 que dispuso que se el Ministerio de Energía y Minas quién determine en función del “desarrollo nacional” las
prioridades para la admisión de nuevas solicitudes de concesión de generación.
76 “The second defense of  the lack of regulation is that entry into the industry will be open to any plausible supplier and
that new technology using high-efficiency combined cycle gas turbines makes entry at modest scales (300-600 megawatts)
simple and quick: construction times are short, and the techonology is readily available from a number of suppliers and is
competitive with existing larger thermal stations”.Green and Newbery. Op cit. Pag 93
77 Ver anexo N° 4.
78 El  “Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra Mayo-Octubre 2002” , permite obtener  una tasa de crecimiento
promedio de la demanda en términos de potencia y energía, del orden del 4% y 4.74% anual, respectivamente.
79 Según Resolución Ministerial N° 107-2002-EM/VME.
80 El  “Proyecto Camisea” consta  de las actividades de explotación , transporte y distribución. La etapa de explotación esta a
cargo del Consorcio liderado por la empresa argentina Pluspetrol, mientras que la etapa de transporte está a cargo del
Consorcio “Transportadora de Gas del Perú” (TGP), liderada por la empresa argentina Techint. Finalmente, la actividad de
distribución esta a cargo del grupo Tractebel.
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efectos que podría generar el desarrollo del mercado de gas natural, sobre el mercado
eléctrico peruano, siendo que Tractebel participaría activamente en ambos mercados.

202. De acuerdo al Contrato, la empresa “Gas Natural de Lima y Callao S.R.L”., será
responsable por el diseño, suministro de bienes y servicios, construcción del sistema de
gas natural por red ductos para el departamento de Lima y Provincia Constitucional del
Callao, y por la prestación del servicio de distribución en el área previamente
establecida. Además, al término de dicho Contrato, la Empresa Concesionaria deberá
transferir al Estado todos los bienes que conforman dicho sistema.

203. Adicionalmente, el plazo del Contrato establecido es de treinta y tres (33) años, contados
desde la fecha de cierre; los cuales pueden ser prorrogados a solicitud de la Empresa
Concesionaria por  plazos adicionales de diez (10), hasta un plazo máximo de sesenta
(60) años. El área de concesión queda delimitada por toda la extensión geográfica
comprendida, dentro de la delimitación política del Departamento de Lima y la
Provincia Constitucional del Callao.

204. Actualmente no existe en el Perú (en especial en el departamento de Lima) un mercado
desarrollado para el consumo del gas de Camisea. Sin embargo, diversos estudios
estiman que en el mediano plazo, el gas natural comenzará a utilizarse en las
actividades de generación eléctrica y en el sector industrial81. En efecto, las centrales
térmicas de ciclo simple o combinado en base a gas permiten obtener los menores
costos variables de generación82. Asimismo, el gas natural representa una de las fuentes
energéticas más económicas, en comparación con el Diesel y el Petróleo Industrial 6,
combustibles comúnmente utilizados en el sector industrial83.

205. El Gráfico N° 6 permite mostrar la estructura del mercado de gas natural, que se
configuraría a partir del marco regulatorio vigente84. De acuerdo a ello, se han definido
dos tipos de clientes. En primer término, los “consumidores regulados”, que son
aquellos consumidores que adquieren un volumen igual o menor a los 30,000 m³ por
día directamente del distribuidor. Por otro lado, los “consumidores independientes”,
definidos como aquellos consumidores que pueden adquirir el gas del productor,
comercializador85 o del distribuidor, siempre que dicho consumo supere los 30,000 m³
al día.

                                                                
81 “El Impacto Económico del Proyecto de Camisea” En: Macroeconomía. Macroconsult Octubre 2000.
82 Ver anexo V
83 Ver anexo V
84 Dicho marco regulatorio estaría conformado por el  “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos” (D.S. N°
041-099-EM), el “Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos” (D.S. 042-99-EM). y el “Reglamento de
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”  (D.S. N° 054-93-EM).
85 El artículo 117° del “Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos establece que “(…) la actividad
de comercialización podrá ser efectuada por empresas comercializadoras en forma independiente a partir del duodécimo
año de suscrito el Contrato (…)”.
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Gráfico N° 6
Estructura del Mercado de Gas Natural

Producción:

Pluspetrol
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Cliente Regulado Cliente Independiente

Precio Regulado

Tarifa Trans 
Regulada

Tarifa Dist 
Regulada

Precio Regulado

Precio Regulado

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

206. Asimismo, es importante destacar  que el precio del gas, tanto para los consumidores
regulados como consumidores independientes, se encuentra regulado, por el “Contrato
de Licencia para la explotación de Hidrocarburos” (D.S. N°021-2000-EM), el cual
establece un precio máximo del gas natural para el mercado interno, de $1.00 por
millón de BTU86 (MMBTU) para las empresas generadoras y de $1.80 por millón de
BTU (MMBTU) para los demás usuarios. Dichos precios se reajustarán anualmente, de
acuerdo a un factor de ajuste basado en una canasta de precios internacionales de
combustibles.

207. En el mismo sentido, el marco regulatorio establece la obligatoriedad al acceso abierto a
los ductos de transporte87 y distribución88 por parte del productor y los diversos
comercializadores. Adicionalmente, las tarifas de transporte89 y distribución90 se
encuentran reguladas bajo un esquema de costos eficientes, a través del OSINERG.

208. Con respecto al mercado de los “consumidores regulados”, la Secretaría Técnica
considera  que Tractebel, a través de su empresa “Gas Natural de Lima y Callao”, no
estaría en la posibilidad de incrementar significativamente sus precios como empresa
concesionaria del servicio de distribución de gas para Lima y Callao; toda vez, que el

                                                                
86 El BTU (British Thermal Unit) se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra de
agua a un grado Fahrenheit.
87 Artículo 74° del “Reglamento de transporte de gas natural”.
88 Artículo 8° y 9° del “Reglamento de Distribución de Gas Natural”.
89Artículo 109° al  114° del “Reglamento de Transporte de gas natural”.
90 Artículo 104° al 128° del “Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos”
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gas natural tendrá un precio máximo fijado para el mercado interno, mientras que las
tarifas de transporte y distribución se encuentran reguladas. Asimismo, es importante
destacar que el artículo 106° del “Reglamento de Distribución de Gas Natural”,
establece que los cargos que deberá facturar la empresa distribuidora (Tractebel) a sus
respectivos clientes, deberán comprender únicamente los siguientes conceptos: a)
precio del gas natural, b) tarifa de transporte y c) la tarifa de distribución; lo cual
evitaría que Tractebel imponga precios excesivos por cualquier concepto.

209. En relación al mercado de los “consumidores independientes”, conformado
posiblemente, por las grandes empresas industriales y empresas generadoras; la
Secretaría Técnica es de la opinión que Tractebel no se encontraría en condiciones de
imponer precios y condiciones anticompetitivas, toda vez que el precio del gas y las
tarifas de distribución y transporte se encuentran reguladas. Asimismo, la posibilidad
de que estos consumidores puedan adquirir gas natural directamente del productor,
limitaría aún más el poder de mercado que tendría Tractebel en la actividad de
distribución de gas.

210. Con respecto al mercado de “consumidores independientes” conformado por las
empresas de generación, la Secretaría Técnica evaluó la posibilidad de que Tractebel
pueda favorecer a sus propias empresas generadoras del servicio de distribución de gas,
frente a sus empresas generadoras rivales, dado que en el corto plazo las empresas de
generación cambiaran su parque generador al uso del gas natural. En tal sentido, la
Secretaría Técnica considera no factible que Tractebel pueda favorecer a sus empresas
generadoras del servicio de distribución de gas, toda vez que ellas (Enersur y las
empresas notificadas Egasa y Egesur), se encuentran fuera del área de concesión del
servicio de distribución de gas, asignado a Tractebel.

211. A pesar de ello,  actualmente existen empresas generadoras térmicas ubicadas en el
departamento de Lima, tales como la central de Ventanilla, Santa Rosa y Atocongo
(Ver cuadro N° 19), las cuales podrían en el mediano plazo transformar sus centrales al
uso del gas natural. En este contexto, podrían existir incentivos para que Tractebel
imponga precios elevados en la venta del gas hacia dichas centrales, con el objetivo de
incrementar sus costos operativos, y favorecer de esta forma a sus propias generadoras.
A pesar de ello, la Secretaría Técnica considera que este comportamiento sería poco
factible, siendo que el precio del gas y las tarifas de transporte y distribución se
encuentran actualmente reguladas; además dichas empresas generadoras tendrían la
posibilidad de abastecerse directamente del productor, dada su condición de
“consumidores independientes”, lo cual limitaría aún más cualquier práctica
anticompetitiva  por parte de la empresa Tractebel.
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Cuadro N° 19
Empresas Generadoras ubicadas en el Departamento de Lima

212. Finalmente, la Secretaría Técnica considera que el desarrollo de un mercado de gas
natural  permitiría aumentar el grado de competencia en el mercado eléctrico de
“clientes libres”, atendidos por las empresas de generación y distribución de energía
eléctrica, al menos inicialmente para el área de Lima y la Provincia Constitucional del
Callao; siendo que ahora dichos “clientes libres” tendrían la oportunidad  de elegir al
gas natural como otra fuente de energía alternativa a la energía eléctrica. En tal sentido,
una mayor competencia en el mercado de “clientes libres”, permitiría una disminución
en el precio de la energía en dicho mercado, lo que a su vez se traduciría en una
reducción del precio de la energía en el mercado de cliente regulados del sector
eléctrico en el mediano plazo.

213. Por lo tanto, para la Secretaría Técnica, el desarrollo del mercado de la industria del gas
natural, inicialmente para el área  de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, en
donde participaría la empresa Tractebel a través de su empresa subsidiaria “Gas Natural
de Lima y Callao S.R.L.”, en la actividad de distribución de gas natural; no generaría
efectos adversos en el mercado eléctrico al menos en un horizonte de mediano plazo.

XI. Conclusiones y Recomendaciones

214. El control de concentraciones constituye un mecanismo legal que tiene sustento
constitucional. Se rige por su Ley de creación y por su norma reglamentaria. Las
operaciones de concentración eléctrica 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.

Grupo 
Económico

Generador Centrales Tipo Potencia 
Efectiva (MW)

Callahuanca Hidráulica 74
Huampaní Hidráulica 30
Huinco Hidráulica 247
Matucana Hidráulica 129
Yanango Hidráulica 43
Chimay Hidráulica 142
Moyopampa Hidráulica 65
Santa Rosa Térmica 262

Etevensa Ventanilla Térmica 549
NRG Energy Cahua Cahua Hidráulica 46
Cementos Lima Atocongo Atocongo Térmica 27
Fuente: Anuario Estadístico 2000-MEM

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Edegel
Endesa
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215. 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.

216. 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.

217. La operación de concentración notificada por Tractebel es una operación de
concentración que excede el umbral de notificación del 15% del mercado de generación
eléctrica. Asimismo, dicha operación implica la adquisición de control exclusivo de
Egasa y Egesur. En consecuencia, esta operación se encuentra dentro del ámbito de
aplicación de la Ley por tanto debe ser conocida por la Comisión. En tal sentido, ante la
presencia de una operación de  concentración  se genera la obligación de la Comisión de
realizar el análisis de los efectos en el mercado.

218. A efectos de realizar dicho análisis, 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 Operación 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.

219. El análisis efectuado determinó que los mercados en donde participan las empresas que
se concentran y en donde debe ser analizada la operación eran: a) Transacciones entre
generadores al interior del COES, b) Ventas de Generadores a Distribuidores y c) Ventas
de Generadores y Distribuidores al Mercado de Clientes Libres.

220. En cada uno de dichos mercados se evaluó la importancia de las empresas que se
concentran así como el grado de concentración de los mercados. Para cada uno de los
mercados relevantes definidos, se analizaron las posibilidades de que dichas empresas
realicen prácticas anticompetitivas como resultado de la operación de concentración. A
efectos de determinar si la operación facilitaría el desarrollo de prácticas
anticompetitivas, se tomó en cuenta la regulación puntual existente sobre cada mercado,
así como las posibilidades concretas de ingreso de nuevos agentes al mercado.

221. En función al análisis efectuado, se concluyó que no existen riesgos potenciales sobre la
competencia y la libre concurrencia en ninguno de los mercados relevantes analizados
como consecuencia de la realización de la operación concentración. En tal sentido, esta
Secretaría Técnica recomienda a la Comisión aprobar sin condicionamientos la solicitud
de autorización de concentración presentada por la empresa Tractebel para la
adquisición de las empresas Egasa y Egesur.
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Atentamente,

Gonzalo Ruiz Miguel Chang
Secretario Técnico (e) Analista Económico
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ANEXO 1  
Mecanismos de Impugnación y Proceso de Toma de Decisiones del COES

Dirección de Operaciones Directorio

Integrantes (Asamblea)

Decisiones de:

De Acuerdo En desacuerdo
(cualquier integrante)

Arbitraje

Artículo 88 del Reglamento de
la Ley de Concesiones  1/
Máx. 60 días

Integrantes (Asamblea)

De Acuerdo

Pedir
Reconsideración

Máx. 10 días

Se
reconsidera

Se desestima

Directorio

Puede apelar en un
plazo de 10 días hábiles

En desacuerdo
(cualquier integrante)

Carta al Pdte. Del Directorio

Máx. 10 días

Máx. 10 días

Se reconsidera Se desestima

Se pronuncia en un máx. de
30 días calendario

De  Acuerdo En desacuerdo

Se solicita al Directorio Arbitraje

Dentro de 60 días calendario

1/ Artículo 88: Las divergencias o conflictos derivados de la aplicación de la Ley, del Reglamento, Normas Técnicas, demás disposiciones complementarias o del Estatuto,
que no pudieran solucionarse por el Directorio, serán sometidos por las partes a procedimiento arbitral.
Cualquier integrante puede someterse al arbitraje cuando el Directorio no se pronuncia en los plazos señalados.
Nota: Cuando sólo se refiere a días, se asumen días hábiles.
Fuente: Ley de Concesiones. Reglamento de Concesiones. Estatuto del COES.
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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ANEXO II

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Periodo 2002 - 2006

Año 
Max. 

Demanda 
MW

Tasa 
Crecimiento 

Potencia
2001 2793
2002 2900 3.8
2003 2999 3.4
2004 3097 3.3
2005 3262 5.3
2006 3408 4.5

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra, Mayo-
Octubre 2002. OSINERG

PROYECTOS DE GENERACIÓN
Periodo 2002 - 2006

Fecha de 
Ingreso

Proyecto

Ago. 2002 C.H. Huanchor (18 MW)
Ago. 2002 C.T. Pucallpa: Ingreso al SEIN (47.4 MW)
Jul. 2004 C.H. Poechos (16 MW)
Jul. 2004 C.H. Yuncán: Unidad 1 (43.33 MW)
Abr. 2004 TGN 2x 150 MW (Gas de Camisea)
Jul. 2004 C.H. Yuncán: Unidad 2 (43.33 MW)
Oct. 2004 C.H. Yuncán: Unidad 3 (43.33 MW)
Oct. 2004 C.h. Yuncán: Conclusión obras del Sistema Uchuhuerta
May. 2005 C.H. Huanza (86 MW)

C.H. : Central hidroeléctrica

C.T.: Central Termoeléctrica

TGN: Turbina  de Gas operando con Gas Natural

Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra, Mayo-Octubre 2002. OSINERG
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        Anexo III

Fuente:OSINERG, Estadística de Operaciones 2000-COES

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

(*) Equivalente a la barra de Santa Rosa

Evolución del precio en barra vs. precio spot (*)
Periodo: Mayo 93 a Diciembre 2000
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Anexo IV

Proyección de Generación Eléctrica 2001 – 2010

Anexo V

AÑO
GAS 

NATURAL
PETRÓLEO

CARBÓN 
MINERAL

HIDRO
PROYECTOS FACTIBLES                          

PERIODO 2001- 2010
2001 25 Resev. San Diego-CH Cañón del Pato (existente)

90 Recup. CH Machupicchu 1ra. Etapa (existente)
2002 16 CH Huanchor
2003 150 1*TG 150 MW
2004 - Cambio Comb. Ventanilla Siemens Nº 3 a GN (*)

- Cambio Comb. Ventanilla Siemens Nº 4 a GN (*)
172 1*TG 172 MW

154 CH Yuncan (**)
82 Recup. CH Machupicchu 2da. Etapa
17 CH Poechos 1
10 CH Poechos 2

2005 525 CH Cheves
86 CH Huanza

2006 172 1*TG 172 MW
96 CH Marañón

2007 125 1*TV 125 MW CT IIo 3
200 CH Platanal

2008 172 1*TG 172 MW
2009 172 1*TG 172 MW
2010 248 1*CC 248 MW
Total 936 150 125 1301 Total Requerido (MW) = 2512

(*) No incluye potencia adicional; corresponde exclusivamente a cambio de combustible

Diesel Nº 2 a gas  natural

(**)Se incluye el incremento de Ch Yaupi en 24 MW

Fuente: Plan Referencial de Electricidad 2000 - 2010. Oficina Técnica de Energía. Ministerio de Energía y Minas

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Oferta de Energía Eléctrica Escenario Base
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (MW)
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CC: Ciclo Combinado

CV: Central a vapor

CS: Ciclo simple

MD: Motor diesel

Fuente: "Camisea: Impacto en el Sector Energético". Luis Espinoza Quiñones. Noviembre 2000

Usuario Gran Industria (Incluye IGV)
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