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PREÁMBULO 
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empresa Consorcio Transmantaro S.A. (en lo sucesivo, CTM) mediante la compra 
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I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Marco institucional 
 
1. El marco normativo que regula la industria eléctrica peruana está constituido 

principalmente por la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 
(en lo sucesivo, LCE) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-93-EM (en adelante, Reglamento de la LCE).  

 
2. Este marco normativo fue la base para desintegrar horizontal y verticalmente 

los activos de generación, transmisión y distribución del Estado, que hasta 
antes de la reforma en el sector se encontraban fusionados en las empresas 
públicas Electroperú S.A. y Electrolima S.A. A partir de dichos activos se 
crearon otras empresas a las que se les otorgó concesiones y autorizaciones 
para la operación en las actividades respectivas. Algunas de dichas 
empresas han sido transferidas al sector privado como parte del proceso de 
privatización. 

 
3. Adicionalmente, se emprendió una reforma institucional consistente en la 

creación de entidades públicas y privadas, y la reorganización de las 
funciones de las instituciones existentes. De esta manera, se creó el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (en adelante, Osinerg) 
responsable de la fiscalización y supervisión de las empresas en los sectores 
de electricidad e hidrocarburos, así como de la fijación de tarifas de las 
actividades eléctricas reguladas1.  

 
4. Con la creación del Osinerg, las funciones desempeñadas por el Ministerio 

de Energía y Minas (en adelante, MEM) se centraron en el otorgamiento de 
concesiones y en la promulgación de normas de carácter general sobre el 
sector.  

 
5. Posteriormente, se aprobó la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 

Eléctrico, Ley N° 26876 (en lo sucesivo, la Ley) la cual otorgó a la Comisión 
de Libre Competencia del Indecopi (en lo sucesivo, la Comisión) 
competencias para pronunciarse respecto de las solicitudes de autorización 
previa de operaciones de concentración en el sector eléctrico. 

 
6. El gráfico siguiente muestra cómo están distribuidas las competencias de las 

distintas instituciones antes mencionadas para conocer asuntos relacionados 
directamente con el desarrollo de las actividades en el sector eléctrico. 

                                                           
1  Hasta el año 2000, la fijación de tarifas en el sector era realizada por la Comisión de Tarifas de Energía 

(denominada anteriormente Comisión de Tarifas Eléctricas, en adelante, CTE). No obstante, la Tercera Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos, Ley N° 27332, dispuso que a más tardar el 31 de diciembre del año 2000 la CTE y el OSINERG 
se integraran como un solo organismo bajo la denominación de este último. 

 
En la actualidad la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERG se encarga de elaborar las tarifas 
aplicables al sector energía.  
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Gráfico N° 1 
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7. La reforma de los años noventa en el sector eléctrico involucró también un 

cambio en el sistema de regulación tarifaria. Así, conforme al artículo 42 de la 
LCE los precios regulados deben reflejar los costos marginales de suministro 
y se estructuran de manera que promuevan la eficiencia en el sector.  

 
8. Bajo este esquema de regulación tarifaria, los precios regulados del 

segmento de generación se deben estimar en función a los costos 
marginales de operación, mientras que las tarifas de los segmentos de 
transmisión y distribución (monopolios naturales) se estiman en función a los 
costos medios eficientes de dichas actividades. En el caso de la transmisión, 
el costo medio eficiente (Costo Total de Transmisión) comprende la 
anualidad de la inversión y los costos estándares de operación y 
mantenimiento del Sistema Económicamente Adaptado2; mientras que en el 
caso de la tarifa de distribución, ésta comprende las tarifas en barra y el 
Valor Agregado de Distribución el cual estará basado en la comparación con 
una empresa modelo eficiente (modelo regulatorio denominado yardstick 
competition)3. 

 
9. De otro lado, como parte de las reformas emprendidas, se liberalizó el 

mercado de "clientes libres", compuesto por los usuarios con una demanda 
superior 1 MW   (Mega Watt) de potencia. Para dichos clientes se estableció 
la posibilidad de contratar de manera libre su suministro ya sea con una 
empresa de generación o con una empresa de distribución. En este sentido, 
con el objetivo de promover la competencia en el sector, se estableció la 
obligación de brindar acceso abierto a las redes de transmisión y distribución 
a efectos de viabilizar que las empresas de generación puedan comercializar 
energía a clientes libres situados en cualquier ámbito del Sistema 

                                                           
2  Conforme a las Definiciones contenidas en el Anexo de la LCE, el Sistema Económicamente Adaptado es aquel 

sistema eléctrico en el que existe una correspondencia de equilibrio entre la oferta y la demanda de energía, 
procurando el menor costo y manteniendo la calidad del servicio. 

 
3  Bajo dicho esquema se dice que la empresa "compite" con una empresa modelo (competencia por comparación). 
 



5/63 

Interconectado4, en particular, en las áreas de concesión de las empresas de 
distribución. 

 
10. Asimismo, la LCE estableció un “mercado regulado” compuesto por aquellos 

clientes del Servicio Público de Electricidad con demandas hasta 1 MW de 
potencia. Estos clientes pasaron a ser suministrados de forma exclusiva y 
con tarifas reguladas por las empresas operadoras del área de distribución 
respectiva. 

 
11. Paralelamente a la constitución de los mercados libre y regulado de 

electricidad, se estableció un sistema de despacho centralizado de las 
unidades de generación, administrado a través de un Comité de Operación 
Económica del Sistema (en lo sucesivo, COES). Mediante los programas de 
operación y mantenimiento de unidades de generación elaborados por el 
COES, las centrales son convocadas a producir electricidad en función a sus 
menores costos marginales de corto plazo, independientemente de las 
obligaciones contractuales de suministro que dichas empresas puedan 
mantener con sus clientes. Las empresas de generación que no son 
llamadas a despachar pero que tienen contratos de suministro celebrados, 
deben adquirir la energía a otras empresas de generación, creándose de 
esta forma un mercado entre generadores al interior del COES (denominado 
mercado spot). 

 
12. Finalmente, con la entrada en vigencia de la Ley 288325, Ley para asegurar 

el desarrollo eficiente de la generación eléctrica6, se modifica la LCE, con la 
finalidad de:  

 
a) Asegurar la suficiencia de generación eficiente que reduzca la exposición 

del sistema eléctrico peruano a la volatilidad de precios y a los riesgos de 
racionamiento prolongado por falta de energía;  

b) Reducir la intervención administrativa para la determinación de los 
precios de generación mediante soluciones de mercado;  

c) Adoptar las medidas necesarias para propiciar la efectiva competencia en 
el mercado de generación; e,  

d) Introducir un mecanismo de compensación entre el SEIN y los Sistemas 
Aislados para que los Precios en Barra de estos últimos incorporen los 
beneficios del gas natural y reduzcan su exposición a la volatilidad del 
mercado de combustibles. 

 
13. Los objetivos antes mencionados se pretenden alcanzar mediante 

licitaciones convocadas por distribuidores para asegurar el abastecimiento 
oportuno de energía eléctrica por parte de los generadores y así, lograr 

                                                           
4  Conforme a las Definiciones contenidas en el Anexo de la LCE, un Sistema Interconectado es un conjunto de 

líneas de transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, así como sus respectivos centros de 
despacho de carga, que permite la transferencia de energía eléctrica entre dos o más sistemas de generación. 

 
5  Publicada el 23 de julio de 2006.  
 
6  Según se establece en la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 28832, el Poder Ejecutivo expedirá 

la reglamentación necesaria para la aplicación de la ley, dentro de los ciento ochenta (180) días calendario, 
siguientes a la fecha de su publicación.  
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contratos de suministro de electricidad de largo plazo cuyos precios firmes7 
sean trasladados a los usuarios regulados. 

 
Asimismo, en procura de dichos objetivos, entre otras funciones que se le 
han asignado al COES, se encuentran el planificar el desarrollo del sistema 
de transmisión del SEIN y administrar el mercado de Corto Plazo, es decir, 
aquel donde se realizan las transferencias de potencia y energía.  

 
Es importante anotar que el nuevo marco regulatorio de transmisión 
contempla dos nuevos sistemas: el Sistema Garantizado de Transmisión 
(SGT) y el Sistema Complementario de Transmisión (SCT).8 En el caso de 
los SGT, éstos serán definidos a través de un Plan de Transmisión que se 
actualizará y publicará cada dos años9 y serán construidos como resultado 
de un proceso de licitación pública10. En el caso de los SCT, la construcción 
debe ser resultado de la iniciativa propia de uno o varios agentes y su 
remuneración será regulada por el Osinerg con los mismos criterios que para 
los SST, o acordada mediante libre negociación entre las partes 
intervinientes11.  
 
Las instalaciones pertenecientes al Sistema Principal de Transmisión (en lo 
sucesivo, SPT) y al Sistema Secundario de Transmisión (en lo sucesivo, 
SST) se regirán de acuerdo a lo establecido en la LCE ya que la nueva 
calificación no es aplicable a las instalaciones cuya puesta en operación 
comercial es anterior a la Ley 28832.12 

 
Por último, cabe destacar la creación del Mecanismo de Compensación para 
Sistemas Aislados13 destinado a favorecer el acceso y utilización de la 
energía eléctrica a los usuarios regulados atendidos por Sistemas Aislados, 
procurando compensar una parte del diferencial entre los Precios en Barra de 
Sistemas Aislados y los Precios en Barra del SEIN y estableciendo la 
posibilidad que los distribuidores puedan convocar a licitaciones para atender 
estos sistemas.  

 
1.2. Expediente Nº 005-2006/CLC 
 
14. El 19 de julio de 2006, ISA presentó ante la Comisión una solicitud de 

autorización previa para una operación de concentración en el sector 
eléctrico, mediante la cual adquiriría en distintas etapas las acciones que le 
permitirían ejercer el control de CTM.  

 

                                                           
7  En el artículo 1 de la Ley 28832 sobre definiciones, se entiende como precios firmes aquellos que corresponden a 

los precios de la energía y potencia que resulten de los procesos de Licitación y que no están sujetos a fijación 
administrativa por el regulador.  

8  Según se establece en el numeral 2 del artículo 20 de la Ley 28832, las instalaciones del SGT y SCT son aquellas 
cuya puesta en operación comercial se produce en fecha posterior a la promulgación de dicha ley.  

 
9  Este Plan de Transmisión será elaborado por el COES y aprobado por el MEM.  
  
10  Artículo 22 de la Ley 28832. 
 
11  Artículo 27 de la Ley 28832. 
 
12  Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 28832. 
 
13   En el artículo 1 de la Ley 28832 sobre definiciones, se entiende por Sistema Aislado al Sistema eléctrico no 

conectado eléctricamente al SEIN. No incluye sistemas operados por empresas municipales.  
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15. Mediante Carta Nº 175-2006/CLC-INDECOPI, del 11 de agosto de 2006, esta 
Secretaría Técnica realizó un requerimiento de información a la empresa 
notificante, con el objeto de recabar mayores elementos de juicio para que la 
Comisión se pronuncie sobre la solicitud presentada. 

 
16. Mediante Escrito Nº 3, del 23 de agosto de 2006, ISA absolvió el 

requerimiento de información realizado mediante Carta Nº 175-2006/CLC-
INDECOPI. 

 
17. Mediante Oficios números 132, 133, 134, 135 y 136-2006/CLC-INDECOPI, 

dirigidos al Osinerg, MEM, al Organismo Supervisor de la Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (en lo sucesivo, Osiptel), la Defensoría del Pueblo y 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en lo sucesivo, MTC), 
respectivamente, esta Secretaría Técnica pidió opinión sobre la solicitud de 
autorización previa para la operación de concentración en el sector eléctrico 
presentada por ISA. 

 
18. Mediante Informe Nº 030-2006-INDECOPI/ST-CLC, del 20 de septiembre de 

2006, esta Secretaría Técnica emitió su opinión recomendando a la 
Comisión:  (i) declarar la procedencia de la solicitud de autorización previa 
presentada por ISA por encontrarse la operación notificada dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley; y, (ii) ampliar el plazo para la decisión final a efectos 
de profundizar el análisis de los efectos de la operación de concentración en 
el mercado eléctrico nacional y/o mercados relacionados.   

 
19. Mediante Escrito Nº 4, del 20 de septiembre de 2006, ISA informó a la 

Comisión que con fecha 14 de septiembre del mismo año, la Agencia de 
Promoción de la Inversión Privada (en lo sucesivo, PROINVERSIÓN) le 
adjudicó al Consorcio ISA – Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. (en 
lo sucesivo, EEB) la buena pro de la subasta del 15% de acciones de 
titularidad de la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (en lo 
sucesivo, Etecen) en CTM.  

 
Asimismo, tal como se estableció en las Bases de la Subasta convocada por 
PROINVERSIÓN para la adquisición de acciones de Etecen en CTM, la 
empresa solicitante puntualizó que la adquisición efectiva de las acciones y 
por ende, la fecha de cierre, se encuentra condicionada a que ISA obtenga el 
pronunciamiento del Indecopi con relación a la operación de concentración.14  

                                                           
14  Con fecha 20 de julio de 2006, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN expidió el 

Texto Consolidado de las Bases para la Subasta Pública de las acciones del Estado en CTM. 
 
 Sobre el pronunciamiento del Indecopi con relación a la adquisición de acciones de Etecen, las condiciones 

impuestas en las Bases por PROINVERSIÓN fueron las siguientes:  
  
 TEXTO CONSOLIDADO - BASES SUBASTA PÚBLICA DE LAS ACCIONES DEL ESTADO EN LA EMPRESA 

CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. 
 (…) 
 XI. FECHA DE CIERRE 
 Requisitos para la FECHA DE CIERRE:  

11.1.  De ser el caso, el POSTOR adjudicatario de la Buena Pro deberá acreditar antes del acto de la FECHA DE 
CIERRE, que no se encuentran comprendidos, en las restricciones y autorizaciones previas previstas en la 
Ley Antimonopolio y Oligopolio del Sector Eléctrico, Ley N° 26876 o que cuenta con la autorización 
respectiva de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI. 

11.2. Si el POSTOR adjudicatario de la Buena Pro no obtiene el consentimiento del INDECOPI en aplicación de la 
Ley N° 26876, a que se refiere el párrafo precedente, el Comité dejará sin efecto la adjudicación de la Buena 
Pro, no siendo aplicable la ejecución de la Carta Fianza de Seriedad de Oferta presentada por el POSTOR 
señalada en el Literal c) del Numeral 7.1, pudiendo procederse conforme lo dispuesto en el segundo párrafo 
del Numeral 11.8 de las BASES. 
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20. Mediante Oficios Nº 138-2006/CLC-INDECOPI del 21 de septiembre de 2006 

y Nº 139-2006/CLC-INDECOPI 25 de septiembre de 2006, la Secretaría 
Técnica proporcionó al Osiptel y al MTC, respectivamente, información 
adicional a efectos de emitir la opinión solicitada en el marco del presente 
procedimiento.  

 
21. Mediante Resolución Nº 068-2006-INDECOPI/CLC, del 25 de septiembre de 

2006, la Comisión resolvió:  
 

Primero: Declarar procedente la solicitud de autorización previa formulada 
por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., al encontrarse la operación de 
concentración notificada dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. 

 
Segundo: Ampliar el plazo hasta por veinticinco (25) días hábiles 
adicionales, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 24 del 
Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, 
para profundizar el análisis de los efectos de la operación de concentración 
notificada en los mercados relevantes del sector eléctrico nacional y 
mercados relacionados, de conformidad a lo dispuesto artículo 25 de la 
misma norma. 

 
22. Mediante Carta Nº 232-2006/CLC-INDECOPI, del 5 de octubre de 2006, 

considerando lo dispuesto por la Comisión mediante Resolución Nº 068-
2006-INDECOPI/CLC, la Secretaría Técnica requirió a ISA precisar y ampliar 
algunos aspectos de la información presentada vinculados a la operación de 
concentración materia de análisis. 

 
23. Mediante Oficio Nº 1091-2006-MEM/DGE, del 6 de octubre de 2006, el MEM 

absolvió lo solicitado mediante Oficio Nº 133-2006/CLC-INDECOPI.  
 
24. Mediante Escrito Nº 5, del 12 de octubre de 2006, ISA cumplió con absolver 

el requerimiento de información efectuado por la Secretaría Técnica 
mediante Carta Nº 232-2006/CLC-INDECOPI.  

 
25. Mediante Oficio Nº 0259-2006-DP/ASPMA, del 12 de octubre de 2006, la 

Defensoría del Pueblo remitió su opinión sobre la solicitud de autorización 
previa notificada conforme a lo solicitado mediante Oficio Nº 135-2006/CLC-
INDECOPI.  

 
26. Mediante Carta 700-GG-GRE, del 13 de octubre de 2006, el Osiptel absolvió 

la solicitud efectuada por la Secretaría Técnica mediante Oficio Nº 134-
2006/CLC-INDECOPI.  

 
27. Mediante Oficio Nº 538-2006-MTC/03, del 19 de octubre de 2006, el MTC 

absolvió la solicitud efectuada por esta Secretaría Técnica mediante Oficio Nº 
136-2006/CLC-INDECOPI.  

 
28. Mediante Oficio Nº 079-2006-OSINERG-OEE, del 26 de octubre de 2006, el 

Osinerg cumplió con remitir su opinión con relación a la operación de 
                                                                                                                                                                          

11.3. (…) 
 
 



9/63 

concentración conforme a lo solicitado mediante Oficio Nº 132-2006/CLC-
INDECOPI.  

 
29. El 30 de octubre de 2006, se realizó la Audiencia de Informe Oral ante la 

Comisión en las instalaciones del Indecopi con la presencia de las partes 
interesadas y de las entidades consultadas en el marco del procedimiento de 
autorización previa.  

 
II. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
30. ISA es una empresa colombiana, cuyos principales accionistas son la 

República de Colombia (a través de su Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público) y Empresas Públicas de Medellín E.S.P. - EPM, con participaciones 
del 59,2990% y 10,6819%, respectivamente15. Dicha empresa participa del 
mercado eléctrico peruano a través de la propiedad directa e indirecta de dos 
empresas que realizan actividad de transmisión eléctrica, Red de Energía del 
Perú S.A. (en lo sucesivo, REP) e Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. (en 
lo sucesivo, ISA Perú). 

 
31. Los propietarios de REP son ISA, con el 30% de acciones, Transelca S.A. 

(en lo sucesivo, Transelca), con el 30%, y EEB, con el 40%. Por su parte, el 
propietario con mayor participación en Transelca es ISA con el 64,99% de 
acciones, seguido de Ecopetrol S.A. (en lo sucesivo, Ecopetrol) con el 
34,99%. 

  
32. Los propietarios de ISA Perú son ISA, con el 54,86% de acciones; Transelca, 

con el 28,07%; y, el Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos 
y Recursos Naturales, con el 17,07%. 

 
33. Asimismo, EEB es una empresa cuyo mayor propietario es el Distrito Capital 

de Bogotá, con un 81,5% de acciones, seguido de Ecopetrol, Luz de Bogotá 
S.A. y Capital Energía S.A., con 7,3%, 5,5% y 5,5%  respectivamente.  

 
34. Por su parte, CTM es una empresa que realiza la actividad de transmisión 

eléctrica en el mercado peruano y se desempeña como concesionaria de la 
línea de transmisión Mantaro – Socabaya. Sus accionistas son Hydro 
Québec Internacional Inc. (en lo sucesivo, Hydro Québec), con un 56,67% de 
acciones; Fonds de Solidarité des Traveilleurs du Québec (en lo sucesivo, el 
Fondo), con el 28,33%; y, Etecen, con el 15,00%. 

 

                                                           
15  La participación restante se distribuye entre distintos accionistas con participaciones menores al 5%. 
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Gráfico Nº 2 
Estructura de propiedad de CTM 
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Elaboración: ST/CLC 
 

35. La operación de concentración para la cual se solicita la autorización previa, 
es la adquisición directa e indirecta del control de CTM por parte de ISA, a 
través de la compra de la totalidad de sus acciones en partes o tres etapas, 
tal como se detalla a continuación:  

 
(i) El 16 de mayo de 2006, ISA y EEB llegaron a un acuerdo con Hydro 

Québec para la compra de la totalidad de las acciones que esta última 
tiene en CTM. ISA adquiriría el 60% de dichas acciones mientras que 
EEB compraría el 40%.  

 
(ii) La adquisición de acciones de Hydro Québec incluye la posibilidad de 

que ISA y EEB también adquieran el 28,33% de acciones de 
propiedad del Fondo, en las mismas condiciones pactadas con Hydro 
Québec. 

  
Según se señala en el Formulario de Notificación, en la invitación 
remitida por Hydro Québec, el Fondo había confirmado su intención 
de ejercer su derecho de venta conjunta con dicha empresa (“tag 
along right”)16. En ese sentido, complementariamente a la adquisición 
de acciones de Hydro Québec, ISA y EEB pretenden comprar el 
28,33% de acciones que corresponden al Fondo. 

 
(iii) Adicionalmente, cuando se notificó la operación, ISA y EEB se 

encontraban a la espera de que se definan los pormenores para la 
transferencia al sector privado del 15% de acciones de CTM 
correspondientes a la empresa estatal Etecen, para efectos de hacer 
la propuesta de adquisición correspondiente.  

 
Al respecto, mediante Escrito Nº 4, del 20 de septiembre de 2006, ISA 
informó que el 14 de septiembre del mismo año, PROINVERSIÓN le 
adjudicó la buena pro al Consorcio ISA-EEB en la subasta efectuada 
para la venta del 15% de acciones que le correspondía a Etecen en 
CTM. No obstante, la empresa notificante señaló que el cierre de la 

                                                           
16  Según el Acuerdo suscrito entre Hydro Québec y el Fondo el 25 de febrero de 2005, el Fondo cuenta con el 

derecho de vender sus acciones conjuntamente y en las mismas condiciones a las de Hydro Québec.  
Este derecho denominado “tag along right” permite que cuando el grupo de control negocie la venta de su paquete 
de acciones incluya a los accionistas minoritarios a pedido de éstos, para que así puedan beneficiarse del mejor 
precio.  
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operación se encuentra supeditado al pronunciamiento de la Comisión 
respecto del presente procedimiento. 

 
ISA y EEB han decidido adquirir las acciones correspondientes al Fondo y a 
Etecen en la misma proporción en que han acordado adquirir las acciones de 
Hydro Québec, esto es, 60% la primera y 40% la segunda.  

 
36. Cabe señalar que ISA contempla transferir el equivalente al 30% de acciones 

de CTM a Transelca, empresa que pertenece al mismo grupo económico y 
se encuentra bajo el control de ISA. Alternativamente, en un primer 
momento, en su notificación ISA señaló que podría utilizar como vehículo una 
empresa intermedia cuyas acciones serían 30% propiedad de ISA, 30% 
propiedad de Transelca y 40% de propiedad de EEB, esta empresa 
intermedia (con una composición accionaria igual a la de REP, la cual podría 
ser considerada como vehículo) recibiría en transferencia la titularidad del 
total de las acciones de CTM. 

 
Sin embargo, posteriormente, mediante Escrito Nº 5, del 12 de octubre de 
2006, ISA precisó que luego de realizar el análisis respectivo, la adquisición 
de CTM se realizaría de manera directa sin la necesidad de utilizar un 
vehículo de inversión.  

 
Por lo tanto, incluso si se transfiere un 30% a Transelca, ISA mantendría el 
control directo y/o indirecto del 60% de las acciones de CTM, siendo por 
ende quien la controlaría efectivamente de obtenerse la autorización del 
Indecopi.  

 
37. En consecuencia, ISA solicitó a la Comisión la autorización de la adquisición 

directa y/o indirecta del control en CTM, lo que incluye no sólo la compra del 
56,67% de acciones correspondientes a Hydro Québec, sino también la 
adquisición del 28,33% de acciones de titularidad del Fondo y del 15% de 
acciones que corresponden a Etecen. 

 
Al respecto, ISA señaló que el hecho de que la compra del total de acciones 
de CTM se realice en tres partes o etapas no modifica la naturaleza del acto 
de concentración cuya autorización se solicita, es decir, la concentración de 
REP, ISA Perú y CTM bajo el control de ISA.  

 
38. Asimismo, luego de la realización del acto de concentración, es decir, 

considerando la compra de todas las acciones de CTM, la estructura de 
propiedad de la empresa sería la siguiente:  

 
Cuadro N° 1 

Estructura de propiedad final de CTM 
Accionista Participación 

ISA 30% 
ISA (o Transelca) 30% 
EEB 40% 

Fuente: ISA 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
En tal sentido, de producirse la compra de acciones, ISA pasaría a controlar 
directa o indirectamente a CTM, con un 60% de participación, incluyendo 
eventualmente el porcentaje de Transelca.  
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39. Vista la operación notificada por ISA, mediante Resolución Nº 068-2006-

INDECOPI/CLC, la Comisión consideró que tal como se estructuró la 
adquisición de la totalidad de acciones de CTM y la lógica económica de la 
operación bajo análisis, el acuerdo respecto de la adquisición de acciones de 
Hydro Québec, la eventual adquisición de acciones del Fondo (en ejercicio 
de su derecho de venta conjunta) y la adjudicación de la buena pro de las 
acciones de Etecen al Consorcio ISA - EEB, revelaban el carácter unitario de 
la operación, la cual llevaría a la adquisición de control por parte de ISA 
sobre CTM mediante tres etapas que finalmente tienen unidad de carácter.  

 
40. Considerando que ISA participa en el mercado de transmisión eléctrica 

nacional y que con la operación adquiriría el control de CTM —empresa que 
desarrolla actividades de transmisión en el sector eléctrico peruano—, la 
Comisión calificó la operación notificada como una concentración que al 
superar el umbral del 15% establecido en la norma, se encontraba dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley, por lo que resolvió declarar procedente la 
solicitud de autorización previa.  

 
41. En consecuencia, de la solicitud de autorización previa presentada por ISA 

resta determinar si la operación de concentración representa una afectación 
a la libre competencia en los mercados relevantes del sector eléctrico 
nacional y/o en los mercados relacionados.  

 
42. Antes de continuar con el análisis sobre la operación de concentración 

notificada por ISA, corresponde realizar un breve desarrollo del 
funcionamiento del mercado eléctrico peruano. 

 
III. EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ 
 
3.1. Aspectos generales 
 
43. Como ya se mencionó, el sector eléctrico peruano ha experimentado 

profundos cambios estructurales en la década anterior, lo que ha significado 
pasar de una industria integrada bajo la gestión del Estado17, a una industria 
de propiedad diversificada (pública y privada) y desintegrada en sus fases 
productivas. 

 
44. La actividad de generación comprende a la producción de energía eléctrica, 

la misma que se constituye en una fuente secundaria de energía, toda vez 
que se obtiene a través de la utilización del potencial hídrico, la energía 
nuclear, la combustión del carbón, leña, derivados del petróleo o gas natural. 
En el Perú, la producción de energía eléctrica proviene principalmente de la 
utilización del potencial hídrico, y en segundo lugar del potencial térmico (ver 
Gráfico N° 3). Este último comprende la combustión de carbón, petróleo, gas 
natural, entre otros (Ver Gráfico N° 4). 

 
 
 

                                                           
17  Que se constituía como un grupo empresarial verticalmente integrado que abarcaba todas las fases del sistema 

productivo desde la generación hasta la comercialización a los consumidores. 
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Gráfico N° 3 

Producción de energía por empresas del SEIN  
según fuentes de producción durante el 2005 - 2006 
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Gráfico N° 4 
Producción de energía eléctrica por fuente de energía y 

tipo de generación termoeléctrica en el 2006 (*) 
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45. En general, las fuentes de generación no se encuentran próximas a las 

zonas de consumo, razón por la cual resulta necesaria la construcción de 
líneas de conexión entre aquellas, las llamadas redes de transmisión, lo que 
da origen a los denominados sistemas eléctricos. Un sistema eléctrico está 
constituido por productores, transportadores y consumidores18 de energía 
eléctrica. En el Perú, el principal sistema eléctrico se denomina “Sistema 
Eléctrico Interconectado Nacional” (en lo sucesivo, el SEIN), el cual 

                                                           
18  Incluye clientes regulados, clientes libres y distribuidores. 
 

Fuente: COES 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

(*) a Setiembre 
Fuente: Osinerg 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
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interconecta al mayor número de generadores y consumidores19 en la costa, 
sierra y selva sur del país. La finalidad de los sistemas interconectados es 
agrupar centros de consumo con generadores de distinto tipo y 
complementarios en sus características. 

 
46. En la actualidad20, en la red de transmisión se pueden distinguir dos tipos de 

transporte de energía: el SPT y el SST. De forma amplia es posible 
mencionar que el SPT es común a todos los generadores y les permite 
comercializar energía en cualquier barra21 de ese sistema, mientras que el 
SST es la parte del sistema de transmisión que conecta a los generadores 
con el SPT o al SPT con los distribuidores. 

 
47. La distribución es la provisión de electricidad a los consumidores finales en 

un área de concesión, por lo que los distribuidores pueden ser entendidos 
como grandes consumidores. En efecto, la actividad de distribución 
comprende el traslado de energía eléctrica desde las redes de transmisión 
hacía los consumidores finales en un área de concesión. En el Perú, la 
distribución y la venta minorista de electricidad son normalmente provistas 
por una misma empresa, por lo que la comercialización y la distribución se 
encuentran normalmente integradas. 

 
48. Cabe precisar que, dadas las características intrínsecas de cada una de las 

actividades en la industria, no es posible introducir competencia en todas 
ellas. Así, la transmisión y distribución son entendidas como actividades con 
características de monopolio natural, por lo cual será deseable en términos 
de eficiencia que sólo una empresa preste tales servicios. Caso distinto 
ocurre con la generación y comercialización, donde la competencia es 
deseable y posible, aunque respecto de esta última no se ha registrado 
mayor dinamismo. 

 
49. Entre los mecanismos de competencia introducidos en las reformas 

estructurales de la década de los noventa, se encuentra el establecimiento 
de un mercado libre de regulación, en el cual participan como consumidores 
aquellos agentes que demandan más de un mega watt (1MW) de potencia, 
los denominados clientes no sujetos a regulación tarifaria o clientes libres. El 
precio al que los clientes libres se proveen de energía y potencia depende de 
su capacidad negociadora frente a las empresas generadoras. 

 
50. En un principio, para los clientes libres, además del precio de la potencia y 

energía, también se dejaba a libre negociación los cargos por transmisión y 
distribución; sin embargo, con el objeto de promover la competencia, 
actualmente se encuentran regulados. Ello a efectos de evitar un posible 
comportamiento oportunista por parte de las empresas distribuidoras en 
contra de las generadoras y/o clientes libres, cuando estos últimos (sobre 

                                                           
19  De acuerdo a información de OSINERG en el 2005 participaron del SEIN 19 generadores, 7 transmisores, 20 

distribuidores y 244 clientes libres. 
 
20  A pesar que la Ley 28832 incorpora dos nuevas denominaciones para las instalaciones de transmisión, los 

denominados Sistema Garantizado de Transmisión y Sistema Complementario de Transmisión, en la actualidad 
aún no existe infraestructura comprendida en dichas denominaciones. Ver: Capítulo Quinto de la Ley 28832. 

  
21   Punto físico de retiro o ingreso de energía. 
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todo los de menos consumo) se ubicaban al interior de una área geográfica 
de concesión. 

 
51. En el año 2005 en el Perú se registraron un total de 244 clientes libres, 

ubicados en todo el territorio de la república (ver Cuadro N° 2), 65% de los 
cuales fueron atendidos por empresas distribuidoras. 

 
Cuadro N° 2 

Clientes Libres por Departamento  
(2005) 

Departamentos Clientes Libres

Amazonas 0
Ancash 4
Apurimac 1
Arequipa 10
Ayacucho 0
Cajamarca 2
Callao 32
Cusco 7
Huancavelica 5
Huánuco 1
Ica 17
Junín 9
La Libertad 4
Lambayeque 11
Lima 125
Loreto 0
Madre de Dios 0
Moquegua 1
Pasco 6
Piura 4
Puno 3
San Martín 1
Tacna 0
Tumbes 0
Ucayali 1
Total 244  

 
 

 
52. En el marco de las reformas estructurales de los años noventa, y atendiendo 

a las características técnicas de la industria eléctrica, se creó el COES, con 
el objeto de operar eficientemente el sistema interconectado22. Dado que el 
almacenamiento de la energía eléctrica no es posible a bajo costo, se 
requiere de un perfecto balance entre la energía que es ingresada y retirada 
del sistema interconectado, a efectos de evitar una sobrecarga (cuando 
ingresa más energía de la que se retira) o una caída (cuando se retira más 
energía de la que se ingresa) del sistema. El organismo a cargo de la 
administración del mencionado balance es el COES, el cual designa la 
cantidad y periodo en que cada planta generadora debe ingresar energía al 
sistema, entre otros. 

 
53. En ese contexto, el COES tiene el encargo de asignar los recursos 

energéticos para la generación de electricidad de forma que el sistema opere 
al mínimo costo, pero garantizando la seguridad, calidad y oportunidad del 
suministro eléctrico. En ese sentido, el COES tiene la facultad de ordenar 
que vayan ingresando a producir energía, en cada momento, las centrales 
del sistema que tienen menores costos marginales, hasta que la demanda 

                                                           
22  En un principio existían dos COES que respondían a dos sistemas interconectados distintos, el Centro – Norte y el 

Sur. Posteriormente, con la conexión de ambos sistemas, ambos COES pasaron a formar uno solo, el COES del 
Sistema Interconectado Nacional  o COES – SINAC. 

 

Fuente: MEM 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
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queda satisfecha23. El costo marginal más alto que cubre toda la demanda en 
cada momento será el costo marginal del sistema en cada uno de esos 
momentos24. 

 
54. En las transacciones al interior del COES, dado que los productores son 

llamados a producir según sus costos variables —de menor a mayor— a 
efecto de satisfacer la demanda en cada periodo, se introduce un primer 
mecanismo de competencia, toda vez que las empresas pueden esforzarse 
en producir energía a menores costos, y de esta manera, ser llamadas a 
producir en mayor número de oportunidades. Posteriormente, el COES 
realiza una compensación entre las empresas generadoras, de forma que las 
que produjeron menos energía de la que tenían comprometida a producir, 
compensen a las que se encuentran en la situación opuesta. 

 
3.2. La transmisión eléctrica en el Perú 
 
55. En el Perú, el principal sistema de transmisión eléctrica es el “Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional” - SEIN, el cual interconecta al mayor 
número de generadores y consumidores en la costa, sierra y selva sur del 
país. La finalidad del SEIN es vincular centros de consumo con generadores 
de distinto tipo y complementarios en sus características. Durante el año 
2005 fueron siete (7) las empresas que conformaron el SEIN, las cuales se 
listan en el cuadro a continuación. 

 
Cuadro N° 3 

Empresas de Transmisión Eléctrica del SEIN 
Año 2005 

REP - Red de Energía del Perú

Consorcio Transmantaro SA

REDESUR - Red Eléctrica del Sur SA

Interconexión Eléctrica ISA Perú SA

Eteselva SRL

CONENHUA - Consorcio Energético de Huancavelica SA

DEPOLTI - Proyecto Especial Olmos Tinajones

Fuente: Osinerg
Elaboración: Osinerg

Entidad Transmisora

 
 
56. El SEIN posee una extensión en sus líneas de transmisión equivalente a 

14 891 Km. de los cuales 2 510 Km. pertenecen al SPT, mientras que los 
restantes 12 382 Km. pertenecen al SST.      

 
57. La transmisión de energía eléctrica se caracteriza por tener dos (2) grandes 

empresas que en forma conjunta, poseen una participación superior al 70% 
                                                           
23  Para mayor información véase: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, Indecopi. Competencia 

en el mercado de clientes finales de energía eléctrica no sujetos a regulación de precios, año 2000.  
 
24  En el caso peruano, para efectos del despacho de energía, se entiende al costo marginal como el costo variable 

auditado de la última central que entra a producir, es decir, el menor costo al que es posible producir suficiente 
energía para satisfacer la demanda. 

 



17/63 

de dicho mercado en términos de facturación. En particular, REP posee una 
participación equivalente al 48,0%, mientras que CTM una participación del 
23,2% (ver Gráfico Nº 5). 

 
 

Gráfico Nº 5 
Participación de las Empresas Transmisoras 

en el Mercado del SEIN 
(Facturación- 2005) 

 Fuente: Osinerg
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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58. Asimismo, REP tiene 4 341,5 Km. de líneas de transmisión, lo que 

representa el 66% de la red de transmisión, respecto de aquellas empresas 
dedicadas a la transmisión eléctrica, y CTM posee una extensión de 603 Km. 
de líneas de transmisión, lo que representa 9% de la red (ver Gráfico Nº 6). 
En consecuencia, es posible establecer de manera preliminar que, tanto en 
términos de facturación como de longitud de líneas, el mercado de 
transmisión de energía eléctrica es un mercado concentrado, con la 
participación mayoritaria de dos empresas: REP y CTM.  
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Gráfico Nº 6 
Participación de las Empresas Transmisoras en el Mercado del SEIN 

(Líneas de Transmisión - 2005) 

 Fuente: Minem
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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59. Adicionalmente, cabe resaltar la presencia en el SEIN del grupo económico 

liderado por ISA, el mismo que agrupa a REP e ISA Perú. Ambas empresas 
en forma conjunta obtuvieron en el año 2005 una facturación de S/. 211 
988 120, lo que representó casi el 55% del mercado. En términos de la 
extensión de las líneas de transmisión, respecto de aquellas empresas 
dedicadas a la transmisión eléctrica, la participación del grupo económico en 
cuestión se ubicó en un 72%. 

 
Cuadro Nº 4 

Participación por Grupo Económico 

Grupo Económico
Participaciones por 

facturación (*)     
(%)

Participaciones por la longitud de 
línea de transmisión  (*)            

(%)

REP - Red de Energía del Perú  (Grupo ISA)
Interconexión Eléctrica ISA Perú SA (Grupo ISA)

2 Consorcio Transmantaro SA (CTM) 23,2% 9%
3 REDESUR - Red Eléctrica del Sur SA 8,9% 7%
4 Eteselva SRL 6,2% 6%
5 CONENHUA - Consorcio Energético de Huancavelica SA 6,3% 4%
6 DEPOLTI - Proyecto Especial Olmos Tinajones 0,4% 2%

Total 100,0% 100%

54,9% 72%1

 
 
 

 
60. A efecto de analizar la concentración en el mercado de transmisión eléctrica, 

se ha procedido a calcular el índice de Herfindahl Hirschman (HHI) 
considerando la participación por grupo económico. Asimismo, se estimó el 
impacto de la operación de concentración notificada en la variación del 
mencionado índice y lo que ello representa para la composición del mercado.  

 
61. En el siguiente cuadro se observa que el índice de concentración en la actual 

configuración del mercado se ubica en 3 709 puntos, lo que evidencia la 

(*) Participación del año 2005 
Fuente: OSINERG y MEM 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
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existencia de un mercado altamente concentrado25. De aprobarse el acto de 
concentración bajo análisis, el HHI ubicaría su valor en 6 257 puntos, lo que 
representa un incremento superior al 68% (2 548 puntos) en su valor, 
evidenciando un incremento significativo en la concentración del mercado. 

 
Cuadro Nº 5 

Índice de Concentración HHI 

REP - Red de Energía del Perú  (Grupo ISA)
Interconexión Eléctrica ISA Perú SA (Grupo ISA)

2 Consorcio Transmantaro SA (CTM) 23,2
3 REDESUR - Red Eléctrica del Sur SA 8,9 8,9
4 Eteselva SRL 6,2 6,2
5 CONENHUA - Consorcio Energético de Huancavelica SA 6,3 6,3
6 DEPOLTI - Proyecto Especial Olmos Tinajones 0,4 0,4

Índice de Herfindahl Hirschman (HHI) 3 709,8 6 257,1

N° de 
orden Grupo Económico

Participaciones por facturación (*)    
(%)

Sin CTM Con CTM

54,9
78,1

1

 
(*) Participación para el año 2005 
Fuente: OSINERG 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

 
 
62. Cabe señalar que el servicio de transmisión eléctrica se presta a través de 

infraestructura con características de monopolio natural26, razón por la cual, 
más que competencia entre las redes de transmisión existe una situación de 
complementariedad entre ellas, otorgándoles a las empresas prestadoras del 
servicio, por las características propias del monopolio natural, posición de 
dominio en la transmisión dentro del ámbito de cobertura de su red. 

 
63. Sin embargo, considerando la existencia de posición de dominio dentro del 

ámbito de cobertura de la red y la presencia de economías de escala27 en la 
operación, mantenimiento y/o ampliación de la misma (característica de los 
monopolios naturales), el aumento de la concentración en el mercado 
nacional de transmisión eléctrica incrementa o refuerza la ventaja en la 
competencia ex ante (o competencia por el mercado) de aquellas empresas 
o grupos económicos que poseen mayor participación.  

 
IV. MARCO JURÍDICO APLICABLE  
 
64. Antes de proceder a analizar la operación de concentración notificada por 

ISA corresponde hacer referencia de las principales normas que rigen los 

                                                           
25 Mayor información: Horizontal Merger Guidelines, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión 

Federal de Comercio. 
 
26  En la producción de un bien existe monopolio natural cuando la función de costos exhibe subaditividad para las 

cantidades demandadas, es decir cuando una sola firma es capaz de producir la cantidad que se demanda del bien 
en cuestión, a un costo menor al que tendrían dos o más firmas. Es el caso de aquellas industrias que requieren de 
grandes niveles de inversión inicial y poseen altos costos fijos, donde los costos medios y marginales de los 
productos disminuyen a medida que la cantidad de productos fabricados aumentan. Es de conveniencia social, por 
tanto, que existan un único oferente para estimular el abaratamiento del bien. 

 
27 Las economías de escala (o economías crecientes de escala) son producto de la disminución de los costes unitarios 

de fabricación debido a que al aumentar la cantidad de todos los inputs utilizados en la producción en un porcentaje, 
el output producido aumenta en mayor porcentaje. Por lo tanto,  los costes fijos se reparten entre más unidades de 
producto y la producción resulta más barata por término medio cuanto mayor es el empleo de todos los recursos y el 
producto aumenta 
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procedimientos de autorización previa de una operación de concentración en 
el sector eléctrico. 

 
4.1. La Constitución Política 
 
65. La Constitución Política establece la libre iniciativa privada como un principio 

fundamental del sistema económico vigente, el cual se sustenta en un 
régimen de economía social de mercado. 

 
66. Bajo dicho régimen, los agentes del mercado tienen la libertad de emprender 

las actividades económicas que más les convengan en ejercicio de la libre 
iniciativa privada, mientras que el Estado tiene la función de establecer el 
marco jurídico e institucional necesario para viabilizar y garantizar el ejercicio 
de dicha libertad. En otras palabras, el Estado no se constituye en un agente 
más que realiza actividades económicas en el mercado, sino que una de sus 
funciones es vigilar que las condiciones necesarias estén dadas para 
garantizar a los privados su libre acceso al mercado. En este sentido, el 
Estado tiene un rol promotor del mercado, estableciendo las políticas 
generales a ser implementadas en cada sector e incidiendo principalmente 
en la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos 
e infraestructura. 

 
67. Ahora bien, la Constitución Política reconoce también el derecho de 

propiedad y la libre contratación28, dado que éstos constituyen pilares de una 
economía social de mercado. En efecto, sin el reconocimiento y protección 
de estos dos derechos, las personas no podrían dedicarse a la actividad 
económica de su preferencia ni gozarían de la autonomía para conducir 
libremente sus negocios. Sin derecho a la propiedad y sin libre contratación 
no habría desarrollo económico, pues sólo a través de una adecuada 
asignación de derechos de propiedad (garantizada mediante una adecuada 
protección de la propiedad) y la libre transferibilidad de éstos (garantizada 
mediante la libre contratación) puede lograrse una mayor generación de 
riqueza y por consiguiente un aumento del bienestar social. 

 
68. Sin embargo, pese a la importancia de la libre iniciativa privada y los 

derechos de propiedad y libre contratación (así como otros derechos y 
libertades económicas) para el desarrollo de una economía social de 
mercado, éstos no pueden ser ejercidos de manera irrestricta. En efecto, la 
misma Constitución Política establece limitaciones al ejercicio de tales 
derechos y libertades. Así, en su artículo 59 señala que el ejercicio de la libre 
iniciativa privada “no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud ni a la seguridad 
públicas”. Asimismo, con relación al derecho de propiedad el Artículo 70 del 
mencionado dispositivo constitucional prescribe que éste “se ejerce en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley”. Finalmente, 
respecto de la libre contratación, el numeral 14 del artículo 2 de la 
Constitución Política señala que “toda persona tiene derecho a contratar con 
fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”. 

                                                           
28 Cuando utilizamos el término “libre contratación” queremos abarcar tanto la denominada “libertad de contratar” 

(libertad de decidir cuándo y con quién contratar o no contratar), como la “libertad contractual” o “libertad de 
configuración interna” (libertad de diseñar las reglas contractuales), conceptos que la doctrina distingue pese a que 
nuestro ordenamiento no realiza tal diferenciación. Véase: DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en 
General. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo I. Editorial Palestra, Lima, 2001. 
Pág. 197. 
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69. Una limitación al ejercicio irrestricto de los derechos y libertades 

mencionados en el párrafo precedente es el principio rector de la libre 
competencia, entendida ésta como la situación en la cual los agentes 
económicos rivalizan entre ellos con el fin de obtener las preferencias de los 
consumidores en el mercado. Este principio rector tiene sustento 
constitucional en el artículo 61 de la Constitución Política vigente, el cual 
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”. 

 
70. Como se puede apreciar, la Constitución Política le asigna al Estado un 

deber positivo de vigilar la libre competencia, el cual se plasma en el 
establecimiento de políticas y normativa para salvaguardar el proceso 
competitivo en beneficio de los consumidores así como la persecución de los 
actos anticompetitivos que realicen los agentes económicos en el mercado.  

 
71. Precisamente, en ejercicio de este deber positivo, el Estado ha establecido 

un régimen de autorización previa de concentraciones en el sector eléctrico, 
mediante la aprobación de la Ley y su Reglamento, a efectos de evaluar y, 
de ser el caso, denegar la autorización de una operación de concentración en 
el mencionado sector que tenga por efecto disminuir, dañar o impedir la 
competencia y la libre concurrencia en las actividades del mercado eléctrico. 

 
72. Por un lado, es cierto que este régimen de control de concentraciones implica 

una limitación al ejercicio de la libre iniciativa privada, al derecho de 
propiedad y a la libre contratación de los agentes involucrados en una 
operación de concentración determinada. Sin embargo, esta limitación se 
sustenta en el interés público de mantener las condiciones de competencia 
en el mercado en beneficio de los consumidores, evitando la consumación de 
aquellos actos de concentración que impliquen una restricción, un daño o 
una merma al proceso competitivo en perjuicio de los usuarios. 

 
4.2. Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico y su 

Reglamento 
 
4.2.1. Finalidad y ámbito de aplicación de la Ley 
 
73. El artículo 1 de la Ley dispone que se sujetarán a un procedimiento de 

autorización previa, los actos de concentración de tipo vertical u horizontal 
que se produzcan en las actividades de generación y/o transmisión y/o 
distribución de energía eléctrica a fin de evitar las operaciones que tengan 
los efectos de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre 
concurrencia en las actividades mencionadas o en los mercados 
relacionados. 

 
74. Es decir, conforme se desprende de lo anterior, el principal objetivo del 

control de concentraciones es mantener las condiciones de competencia en 
los mercados de manera previa a la fusión y por lo tanto, evitar la 
concentración de poder de mercado que pueda disminuir, dañar o impedir la 
competencia existente. Esta finalidad es propia del control de 
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concentraciones empresariales, y similar a la que se establece en el derecho 
de la competencia aplicado en otros sistemas jurídicos.29  

 
75. Los actos de concentración vertical a los cuales hace referencia la Ley son 

aquellos que involucran a dos o más empresas que realizan sus actividades 
económicas en diferentes segmentos de la cadena productiva. Así por 
ejemplo, se estará ante un acto de concentración vertical cuando un grupo 
económico propietario de una empresa de generación adquiera el control de 
una empresa de distribución eléctrica. 

  
76. De otro lado, los actos de concentración horizontal son aquellos que 

involucran a dos o más empresas que realizan actividades en el mismo 
segmento de la cadena productiva; así por ejemplo, cuando dos empresas de 
generación eléctrica son adquiridas por una sola unidad de decisión. 

 
77. Cabe señalar que el artículo 9 de la Ley consagra legislativamente “la teoría 

de los efectos” 30 en virtud de la cual se encuentran comprendidos dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley, los actos de concentración que pese a 
ejecutarse en el extranjero, sus efectos involucran a empresas que directa o 
indirectamente realizan actividades de generación y/o transmisión y/o 
distribución de energía eléctrica en territorio peruano.  

 
78. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley, se 

consideran actos de concentración los siguientes: 
• La fusión 
• La constitución de una empresa en común 
• La adquisición directa o indirecta del control sobre otras empresas a 

través de la adquisición de acciones o participaciones, o a través de 
cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera el control directo o 
indirecto de una empresa, incluyendo la celebración de contratos de 
asociación “joint venture”; asociación en participación; uso o usufructo de 
acciones y/o participaciones; contratos de gerencia, de gestión y de 
sindicación de acciones, o cualquier otro contrato de colaboración 
empresarial similar, análogo y/o parecido y de consecuencias similares. 

                                                           
29  En la Comunidad Europea, el numeral 2 del Reglamento (CE) N° 139/2004, establece que el objetivo de un 

régimen de control de fusiones es principalmente garantizar que la competencia no sea distorsionada. Al respecto, 
se señala en el numeral 5 que las disposiciones en esta materia buscan regular aquellas concentraciones que 
puedan obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial 
del mismo. En consecuencia, el Reglamento (CE) N° 139/2004 pretende no ir más allá de lo necesario para 
alcanzar el objetivo de garantizar que no se distorsione la competencia en el mercado común.  
Considerando que los obstáculos significativos a la competencia se derivan de la creación o refuerzo de una 
posición dominante, se entiende precisamente que una concentración que obstaculice de forma significativa la 
competencia efectiva en el mercado común o en parte sustancial del mismo, en particular cuando ello resulte de la 
creación o refuerzo de una posición dominante, se debe declarar incompatible con el mercado común (Punto 26 del 
Reglamento (CE) N° 139/2004). 

 
En el caso de los Estados Unidos, la Sección 7 de la Clayton Act, norma que desarrolla lo relativo al control de 
fusiones empresariales, establece como prohibición las adquisiciones directas o indirectas de empresas que 
participan del comercio o de acciones de aquellas, cuando el efecto de dichas operaciones puede ser 
substancialmente lesivo para la competencia o tienda a crear un monopolio. 
En igual sentido, los Horizontal Merger Guidelines utilizados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
y la Comisión Federal de Comercio, aplicables a las fusiones sujetas a la Sección 7 de la Clayton Act, establecen 
que las fusiones no deberían permitir crear o realzar el poder de mercado por parte de una empresa ni facilitar su 
ejercicio, siendo el intento de la política de fusiones impedir problemas de competencia desde su inicio.  

 
30  En el caso Mandeville Island Farms v. American Crystal Sugar Co., la Corte Suprema de los Estados Unidos de 

América señaló que la aplicación de la Sherman Act debía enfatizar el análisis en los efectos más que centrarse en 
la localización de la conducta del denunciado. 
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• La adquisición de activos productivos31 de cualquier empresa que 
desarrolle actividades en el sector. 

• Cualquier otro contrato o figura jurídica ⎯incluyendo legados⎯ en virtud 
del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes 
sociales, fideicomisos o activos en general que se realicen entre 
competidores, proveedores, clientes, accionistas o cualesquiera otros 
agentes económicos. 

 
79. La Ley no considera un acto de concentración una situación en la que el 

control lo adquiere una persona en virtud de un mandato temporal conferido 
por la legislación relativa a la caducidad o denuncia de la concesión, 
reestructuración patrimonial u otro procedimiento análogo. 

 
80. Asimismo, el Reglamento de la Ley no considera como acto de concentración 

empresarial, el crecimiento de una empresa por inversión propia o aquel 
financiado con recursos de terceros que no participan directa o 
indirectamente en el desarrollo de las actividades. 

 
81. En ese sentido, se desprende de lo antes expuesto que lo importante para 

evaluar la existencia o no de una operación de concentración es la toma de 
control o la modificación en la estructura de control32 sobre empresas que 
realizan actividades en el sector eléctrico. 

 
82. A efectos de definir lo que debe entenderse por “control”, cabe remitirse de 

manera referencial a las normas especiales sobre vinculación y grupo 
económico aprobadas mediante Resolución SBS N° 445-200033, conforme lo 
establece el artículo 37 del Reglamento de la Ley. 

 
83. En ese sentido, el control consiste en la capacidad de influir en forma 

preponderante y continua en la adopción de las decisiones estratégicas de 
los órganos de gobierno de una persona jurídica34; la vinculación, en cambio, 
es entendida como la relación entre dos o más personas naturales y/o 
jurídicas donde la situación financiera o económica de una persona repercute 
en la otra u otras personas. No necesariamente la vinculación empresarial 
implica la existencia de una relación de control.  

 
84. Existirá dicha relación de control al interior de un grupo económico, entendido 

como el conjunto de personas jurídicas nacionales o extranjeras conformado 
                                                           
31  Reglamento de la Ley 26876.- 

Artículo 10.- Adquisición de activos productivos. Se consideran como activos productivos aquellos bienes que 
a la fecha de realización de la operación se encuentren bajo el control de las Empresas que desarrollan 
Actividades, ya sea porque son de su propiedad o debido a cualquier acto, contrato o figura jurídica que así lo 
permita. La adquisición de activos productivos sólo se encuentra sujeta a procedimiento de autorización previa si 
los mismos permiten mediante su adquisición incrementar la participación de la empresa o grupo que los adquiere 
en el desarrollo de las Actividades, considerándose el valor de mercado de los mismos en la fecha en que se 
realice la Notificación. 

 
32  Al respecto, véase: Informe Nº 011-1999-INDECOPI/CLC del 26 de noviembre de 1999.  
 
33  El Reglamento de la Ley 26876 hace referencia a las normas sobre vinculación y grupo económico aprobadas 

mediante la derogada Resolución SBS N° 001-98. 
 
34  Resolución SBS 445-2000.- 

Artículo 9.-  Control 
Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno 
de una persona jurídica. 
(…)  

 



24/63 

al menos por dos personas jurídicas, cuando alguna de ellas ejerza el control 
sobre la o las demás, o cuando el control sobre las personas jurídicas 
corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una unidad 
de decisión (conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Resolución SBS 
N° 445-2000). 

 
85. El control puede darse a través de relaciones de propiedad (participación 

cruzada en el capital social), de gestión (a través de representación en los 
órganos sociales o de influencia en la adopción de decisiones estratégicas), 
o de parentesco. 

 
86. Conforme a lo previsto en la Resolución SBS N° 445-2000, existen dos tipos 

de control: 
 

(i) Control directo: Cuando una persona ejerce más de la mitad del poder 
de voto en la junta general de accionistas, ya sea a través de la 
propiedad directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda, 
fideicomiso, sindicación u otro medio. 

 
(ii) Control indirecto: Cuando una persona tiene facultad para designar, 

remover o vetar a la mayoría de los miembros del directorio u órgano 
equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones del 
directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas 
y/o financieras; aun cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto 
en la junta general de accionistas o de socios.35 

 
87. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley establece qué operaciones de 

concentración deberán ser objeto de la autorización previa de la Comisión, 
sobre la base de determinados umbrales. Estos actos son aquellos que 
involucren directa o indirectamente a empresas que desarrollan actividades 
de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica que 
posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de 
autorización: 

 
• De manera conjunta o separada, un porcentaje igual o mayor al 15% del 

mercado en los actos de concentración horizontal; y 
 
• En los actos de concentración vertical, un porcentaje igual o mayor al 5% 

de cualquiera de los mercados involucrados. 
 
88. Conforme al artículo 8 de la Ley, corresponderá al Osinerg la determinación 

de los porcentajes de participación de mercado de las empresas que 
desarrollan actividades eléctricas (generación, transmisión y/o distribución), 

                                                           
35  Resolución SBS 445-2000.- 

Artículo 9.-  Control 
(…) 
 
El control puede ser directo o indirecto. El control es directo cuando una persona ejerce más de la mitad del  poder 
de voto en la junta general de accionista o de socios de una persona jurídica a través de la propiedad directa o 
indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio. 
 
Asimismo, el control es indirecto cuando una persona tiene la facultad para designar, remover o vetar a la mayoría 
de los miembros del directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o financieras; aun 
cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios. 
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sobre la base de las declaraciones juradas que semestralmente deberán 
remitir dichas empresas. 

 
89. El artículo 9 del Reglamento de la Ley establece que los porcentajes o 

umbrales descritos en el punto anterior no supondrán un prejuzgamiento de 
los efectos de la operación sobre la competencia en el mercado. Dichos 
porcentajes deberán ser entendidos como referidos a la participación en el 
desarrollo de actividades eléctricas de cada una de las empresas 
involucradas en la operación. Estos porcentajes serán calculados sobre la 
base del total de ingresos percibidos, durante el año anterior a la fecha de 
notificación del acto de concentración, por parte de las empresas que 
realizan la misma actividad en cualquiera de los sistemas interconectados.  

 
90. Si las empresas involucradas en una determinada operación de 

concentración realizan sus actividades únicamente dentro de un sistema 
interconectado, el porcentaje de participación al cual se ha hecho referencia 
en el párrafo precedente, será establecido con relación al total de ingresos 
percibidos por las empresas que desarrollan la misma actividad dentro del 
referido sistema interconectado.  

 
91. El citado artículo 3 de la Ley prevé además que no será necesario solicitar la 

autorización previa de la Comisión en los siguientes supuestos: 
 

• Si la operación de concentración implica, en un acto o una sucesión de 
actos, la adquisición de activos productivos por un valor inferior al 15% 
del valor total de los activos productivos de la empresa adquirente, 
calculados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley, tomando 
en consideración la influencia y las condiciones de competencia en el 
mercado.  

 
• Si la operación de concentración implica, en un acto o sucesión de actos, 

la acumulación directa o indirecta por parte del adquirente de menos del 
10% del total de las acciones o participaciones con derecho a voto de 
otra empresa. No obstante lo expuesto, se requerirá necesariamente de 
autorización, si el acto de concentración permite adquirir el control directo 
o indirecto de la empresa que desarrolla alguna de las actividades del 
mercado eléctrico. 

 
92. En consecuencia, a efectos de delimitar aquellas operaciones que no se 

encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley, la salvedad según lo 
establece expresamente la norma, es si alguna de ellas permite adquirir 
control directo o indirecto en alguna empresa que desarrolla actividades en el 
sector eléctrico, supuestos en los cuales se deberá notificar la operación.  

 
4.2.2. Delimitación de la definición de control en las operaciones de 

concentración 
 
93. Según se ha señalado en el marco legal aplicable a las operaciones de 

concentración en el sector eléctrico en el Perú, la Ley en su artículo 2 califica 
como concentración y opta por limitar las operaciones sujetas a autorización 
previa, sólo a aquellas que generen directa o indirectamente una 
modificación en la estructura de control de las empresas objeto de la 
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concentración, lo cual se podría obtener mediante una fusión, constitución de 
una empresa en común, entre otros. 

 
94. En ese sentido, de la definición de operación de concentración antes 

señalada, es necesario precisar: (i) qué se entiende por control y cuáles son 
sus manifestaciones; y, (ii) qué características debe presentar la modificación 
en la estructura de control para calificar determinada operación como un acto 
de concentración empresarial bajo el ámbito de la Ley y sus disposiciones 
reglamentarias.  

 
(i) Delimitación del concepto de control  
 
95. El control al que se refiere la norma, se define como la capacidad de influir en 

forma preponderante y continua en la adopción de las decisiones 
estratégicas de los órganos de gobierno de una persona jurídica. A su vez, 
las decisiones relevantes que importan al derecho de la competencia según 
la agencia de competencia nacional, recogiendo la práctica en la Comunidad 
Europea, son aquellas que definen la estrategia competitiva de la empresa, 
es decir, la aprobación del presupuesto de la empresa, el establecimiento de 
su programa de actividad (plan estratégico), la definición de planes de 
inversión y el  nombramiento de personal directivo (principales gerentes, 
funcionarios y miembros del Directorio).36  

 
96. De igual manera, en vinculación con lo anterior, la adquisición de control o el 

ejercicio de control en una empresa que determina dicha influencia en la 
toma de decisiones estratégicas puede ser exclusivo o conjunto. En tal 
sentido, con la finalidad de comprender esta distinción, se puede recurrir a la 
experiencia y a la doctrina de la Comunidad Europea en la materia así como 
a la práctica de autoridad de competencia nacional en aquellos casos donde 
se ha distinguido ambas manifestaciones de adquisición de control. 

 
(i).1 Experiencia comunitaria  

 
97. En el ámbito comunitario, los conceptos cruciales para que haya una 

concentración son que exista  un “cambio duradero y estructural” de la 
estructura de una empresa37 y que haya un control entendido como la 
“influencia preponderante sobre las decisiones estratégicas de la misma 
empresa”. En tal sentido, la Comisión Europea (en adelante, CE) ha 
desarrollado directrices para la interpretación de estas definiciones en su 
Comunicación de la Comisión (CE) sobre el concepto de concentración38, 

                                                           
36    Al respecto, véase: Resolución Nº 002-1998-INDECOPI-CLC, Resolución 015-1998-INDECOPI-CLC e Informe N° 

011-99-INDECOPI/CLC del 26 de noviembre de 1999.   
 
37  Como el concepto de concentración se limita al cambio de estructuras de control, la reestructuración interna de un 

grupo de empresas no constituye una concentración. Puede darse una situación excepcional cuando tanto la 
empresa adquirente como la adquirida sean empresas públicas propiedad del mismo Estado (o del mismo ente 
público). En este caso, que la operación se considere o no como reestructuración interna depende a su vez de si 
ambas empresas formaban anteriormente parte de la misma entidad económica con arreglo al duodécimo 
considerando del Reglamento (CE) N° 139/2004. Si las empresas formaban anteriormente parte de distintas 
entidades económicas dotadas de un poder de decisión autónomo, la operación constituirá una concentración y no 
una reestructuración interna (Ver: Asunto IV/M.097 - Péchiney/Usinor del 24 de junio de 1991 y Asunto IV/M.216 - 
CEA Industrie/France Télécom/SGS-Thomson de 22 de febrero de 1993). Sin embargo, conviene precisar que rara 
vez existe un poder de decisión autónomo cuando las empresas forman parte del mismo holding (Véase el 
apartado 55 de la Comunicación de la CE sobre el concepto de empresas afectadas). Véase: Comunicación de la 
CE sobre el concepto de concentración, numeral 8.  

 
38  Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 2 de marzo de 1998.  
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también a propósito de los conceptos de control exclusivo o común, tal como 
se verá a continuación.  

 
98. La adquisición del control exclusivo y control en común (que incluye el paso 

del control exclusivo al control en común) se puede determinar basándose en 
circunstancias de derecho o de hecho39. Así por ejemplo, la compra de 
derechos de propiedad y los acuerdos entre accionistas son importantes 
ejemplos que revisten forma jurídica, pero también existen situaciones 
excepcionales, en las cuales a pesar que el control no se puede probar a 
través de derechos o contratos, existan elementos de hecho, en particular 
sobre la base de consideraciones económicas ó conclusiones del estudio de 
la actividad en el pasado de las empresas en el mercado, que lleven a la 
convicción de la existencia de una posibilidad de ejercicio de influencia 
decisiva de una o más empresas sobre otra u otras40. 

 
99. Según la Comunicación de la CE sobre el concepto de concentración, existe 

control en común cuando los accionistas deben llegar a un acuerdo sobre las 
decisiones importantes que afectan a la empresa controlada. También existe 
control en común cuando dos o más empresas o personas tienen la 
posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre otra empresa41. Caso 
contrario, hay control exclusivo por la empresa que tiene la influencia 
preponderante o decisiva.  

 
100. Sobre el particular, la doctrina entiende como casos de control exclusivo 

aquellos en los que una empresa pasa a ostentar una mayoría del capital 
social de otra empresa siendo también titular de una mayoría de los votos 
necesarios para adoptar decisiones estratégicas de la sociedad. Sin 
embargo, los accionistas minoritarios también pueden obtener control 
exclusivo cuando uno de ellos obtiene derechos específicos (por ejemplo, 
derechos de voto) que le confieren determinar la estrategia competitiva de la 
empresa.42 

 
101. Por su parte, el control conjunto se establece por ejemplo, cuando dos 

empresas adquieren el control de la empresa común con participaciones del 
50 por 100 cada una y que lleven aparejados idénticos derechos de voto 
sobre las decisiones estratégicas, e incluso, no sería necesario que exista un 
acuerdo formal entre ellas. A su vez, empresas con una participación 
accionaria minoritaria pueden gozar, en virtud de los estatutos o acuerdos, de 
derechos que compensen su situación minoritaria ejerciendo un control 
conjunto con una empresa mayoritaria, principalmente a través de la 
existencia de derechos de veto.43 

 

                                                                                                                                                                          
 
39   Comunicación de la CE sobre el concepto de concentración, numeral 9. 
 
40  BRIONES, Juan y otros. El control de concentraciones en la Unión Europea. La práctica de la Comisión Europea y 

las novedades introducidas en el Reglamento CEE 4064/89 por el Reglamento CE 1310/97. Marcial Pons, Madrid, 
1999. Pág. 42. 

 
41  Comunicación de la CE sobre el concepto de concentración, numerales 18 y 19. 
 
42  BRIONES, Juan y otros. Op.cit. Págs. 43-44. 
 
43  Ibídem.  
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102. En este contexto, la "influencia decisiva" en el caso del control en común 
incluye el poder para bloquear acciones que determinan la estrategia 
competitiva de una empresa. A diferencia del control exclusivo, que concede 
a un accionista dado el poder de determinar las decisiones estratégicas de 
una empresa, el control en común se caracteriza principalmente por la 
posibilidad de llegar a una situación de bloqueo a causa del poder de dos o 
más empresas matrices de rechazar las decisiones estratégicas propuestas. 
Por consiguiente, estos accionistas deben llegar a un acuerdo común para 
establecer la política comercial de la empresa en participación44.  

 
103. La CE menciona y detalla en su Comunicación de la CE sobre el concepto de 

concentración45 los asuntos que pueden indicar la existencia de control en 
común si los accionistas de la empresa objeto de la concentración tienen 
derechos de voto con relación a dichas decisiones. Estos son los siguientes:  

 
a) Nombramiento de los órganos decisorios y del personal directivo y 

establecimiento del presupuesto  
b) Plan de actividades  
c) Programa de actividad  
d) Inversiones  
e) Derechos específicos en relación con un mercado dado46.  

 
Ahora bien, para adquirir el control en común no es necesario que un 
accionista minoritario tenga todos los derechos de voto anteriormente 
mencionados. Algunos derechos, o incluso uno solo, pueden ser suficientes. 
Ello depende del contenido preciso del derecho de voto y de la importancia 
de dicho derecho en el sector en que opere la empresa en participación47. 

 
104. Según se observa, y tal como se señaló anteriormente, aquellas decisiones 

respecto de las cuales se ejerce control común son precisamente aquellas 
que determinan la estrategia competitiva de la empresa.  

 
105. En ese mismo orden de ideas, la Comunicación de la CE sobre el concepto 

de concentración48  señala que: 
 

A la hora de establecer la importancia relativa de los derechos de veto, 
cuando existan varios, no se les debería analizar por separado. Por el 
contrario, para demostrar la existencia o no de control en común debe 
efectuarse una valoración global. No obstante, un derecho de veto que no 
se refiera a la política o estrategia comercial, al presupuesto o al programa 

                                                           
44  Comunicación de la CE sobre el concepto de concentración, numeral 19. 
 
45  Ibídem. Apartado III.2. 
 
46  Los derechos específicos en relación con un mercado dado tienen que ver con decisiones concretas que son 

importantes en el mercado en que opera la empresa en común. Un ejemplo de ello es la decisión sobre la 
tecnología que la empresa en participación va a utilizar cuando la tecnología es un factor clave en las actividades 
de dicha empresa. También cabe citar el ejemplo de los mercados que se caracterizan por la diferenciación del 
producto y un nivel elevado de innovación, caso en que un derecho de veto sobre las decisiones relativas a las 
nuevas líneas de productos que la empresa va a desarrollar puede también constituir un elemento importante para 
demostrar la existencia de control en común (Véase: Ibídem, numeral 28). 

 
47  Ibídem, numeral 24. 
 
48  Ibídem, numeral 29. 
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de actividades no puede considerarse que confiera el control en común a 
su titular49”. 

 
106. Efectivamente, no se debe perder de vista que existen decisiones que son 

propias de la protección normal de los accionistas minoritarios y que afectan 
a la propia empresa, como por ejemplo, modificaciones de los estatutos, 
aumento o reducción del capital, liquidación, entre otros, que no confieren 
control en común al accionista minoritario.50  

 
(i). 2 Experiencia nacional  

  
107. En el caso peruano, en el análisis realizado para determinar la existencia de 

control en el marco de operaciones de concentración en el sector eléctrico, la 
Secretaría Técnica ha efectuado la distinción entre control exclusivo y control 
conjunto, entendiendo ambas figuras como manifestaciones de aquel control 
que se definió como la influencia preponderante y continua en un primer 
momento, en los órganos de decisión de la persona jurídica51 y luego, en las 
decisiones estratégicas de la empresa.  

 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. de España/Enersis S.A.– Enersis 
S.A./ Empresa Nacional de Electricidad S.A. de Chile52 

 
108. En este caso, por ejemplo, la existencia de un Pacto de Accionistas suscrito 

entre los accionistas de Enersis S.A. (en adelante, Enersis) en el cual se 
establecía que las decisiones de control (denominados “asuntos especiales”) 
de la Empresa de Distribución Eléctrica del Norte S.A.A. – Edelnor 
(operadora en el Perú) debían adoptarse por el voto de 9 de los 11 
directores, nombrando Enersis a 6 de ellos y Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. de España (en adelante, Endesa España) a 3, era una 
situación que reflejaba un caso de control conjunto sobre Edelnor por parte 
de ambas empresas.  

 
109. De igual manera, las empresas notificantes sostuvieron que la adquisición del 

32% de acciones de Enersis por parte de Endesa España en 1999, no 
implicaba un caso de adquisición de control, pues esta última empresa ya 
ostentaba el control exclusivo de Enersis con la adquisición del 32% del 
accionariado en 1997. Sin embargo, se determinó que: (i) según los estatutos 
de Enersis, las decisiones de control eran adoptadas por mayoría absoluta 
(50%); (ii) Endesa España no controlaba el Directorio de Enersis pues sólo 
eligió a 3 de 7 miembros y se requería mayoría para la adopción de 
acuerdos; y, a su vez, la unanimidad en los acuerdos de Directorio de 
Enersis no acreditaba el control de Endesa España a través de dicho órgano, 
y a lo más, sólo demostraba el consenso en la toma de decisiones.  

 

                                                           
49  Asunto IV/M.295 - SITA-RPC/SCORI del 19 de marzo de 1993. (Citado en: Ibídem, numeral 29). 
 
50  Ibídem, numeral 22. 
 
51  Inicialmente, las operaciones de concentración se analizaban bajo la definición de control establecida en la 

Resolución SBS 001-98, la cual fue reemplazada por una definición más amplia entendida como “…influencia 
preponderante y continua en las decisiones estratégicas de la empresa” establecida en la Resolución SBS 445-
2000. 

 
52  Véase: Informe N° 011-1999-INDECOPI/CLC y Resolución Nº 012-99-INDECOPI/CLC. 
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110. Vista la situación anterior, se estableció que recién con la adquisición del 
32% adicional de las acciones de Enersis, Endesa España asumía el control 
exclusivo sobre dicha empresa y por ende, la operación se encontraba en el 
ámbito de aplicación de la Ley. Efectivamente, sólo con el 64% de las 
acciones de Enersis, Endesa España obtuvo la mayoría en el Directorio (5 de 
7 miembros) así como la facultad de nombrar funcionarios de confianza en 
cargos estratégicos que le aseguraban el control exclusivo de la empresa. 

 
PSEG Global Inc./Electricidad de los Andes S.A.53  
 

111. En este caso, PSEG Global Inc. (en adelante, PSEG) sostuvo que si bien 
tenía una participación indirecta en Luz del Sur del 43.93%, no tenía el 
control exclusivo de dicha empresa dado que, para la toma de decisiones 
estratégicas, actuaba de manera conjunta y coordinada con Sempra Energy 
Internacional Holding B.V. (en adelante, Sempra). Así, para corroborar 
aquella afirmación, la Secretaría Técnica efectuó un análisis de las Actas de 
la Junta General de Accionistas y de Directorio con la finalidad de determinar 
cómo se adoptaban dichas decisiones. 

                                                                                                                                                            
112. Del análisis realizado, la Secretaría Técnica determinó que PSEG y Sempra 

eran quienes proponían los asuntos de las agendas de las sesiones del 
Directorio y principalmente que, ante ciertos acuerdos especiales54, que 
según el Estatuto requerían el 85% de los votos de los miembros del 
Directorio, actuaban como un grupo en la toma de decisiones. De igual 
manera, este control conjunto se manifestó en los cambios producidos en la 
contratación de funcionarios, en la modificación de puestos estratégicos de la 
empresa así como en el número de funcionarios que asumieron las gerencias 
más importantes.  

 
(ii) Actos de adquisición de control  
 
113. Según se señaló en el artículo 2 de la Ley, se consideran actos de 

concentración: la fusión, la constitución de una empresa en común, la 
adquisición directa o indirecta del control sobre otras empresas a través de la 
adquisición de acciones participaciones o a través de cualquier otro contrato 
o figura jurídica que confiera el control directo o indirecto de una empresa, la 
adquisición de activos productivos55 de cualquier empresa que desarrolle 
actividades en el sector, entre otros.  

 

                                                           
53  Procedimiento seguido en el marco de la solicitud de autorización para la operación de concentración resultante de 

la adquisición de la empresa generadora Electricidad de los Andes S.A. por parte de PSEG Global Inc., empresa 
accionista de las empresas distribuidoras Luz del Sur S.A. y Edecañete S.A. (Véase: Informe N° 011-2001-
INDECOPI/CLC del 17 de octubre de 2001). 

 
54 Por ejemplo, la renuncia a concesiones otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas.  
 
55  Reglamento de la Ley 26876.- 

Artículo 10.- Adquisición de activos productivos. Se consideran como activos productivos aquellos bienes que 
a la fecha de realización de la operación se encuentren bajo el control de las Empresas que desarrollan 
Actividades, ya sea porque son de su propiedad o debido a cualquier acto, contrato o figura jurídica que así lo 
permita. La adquisición de activos productivos sólo se encuentra sujeta a procedimiento de autorización previa si 
los mismos permiten mediante su adquisición incrementar la participación de la empresa o grupo que los adquiere 
en el desarrollo de las Actividades, considerándose el valor de mercado de los mismos en la fecha en que se 
realice la Notificación. 
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114. En igual sentido, la Comisión Europea, ejemplificando cómo se podría 
modificar la estructura de control de las empresas, ha señalado que los actos 
de concentración se podrían manifestar principalmente mediante56: 

 
a) Fusiones 
b) Adquisición de control exclusivo: de la totalidad de la empresa, de parte 

de la empresa o de empresas previamente reducidas o ampliadas, a 
través de una filial de un grupo. 

c) Adquisición de control en común: de una nueva empresa de nueva 
creación, de una empresa preexistente, para proceder inmediatamente al 
reparto de los activos. 

d) Transformación del control en común en control exclusivo: un accionista 
adquiere la participación que antes le correspondía al otro (u otros). 

e) Modificación del accionariado en casos de control en común de una 
empresa en participación ya existente, donde se debe evaluar si la 
operación provocará un cambio de la naturaleza del control. 

 
115. No obstante, también deberá considerarse que:  
 

“(…) un reforzamiento meramente cuantitativo de la participación 
accionarial, de votos o de miembros en los órganos de dirección, que no 
suponga cambio sustancial en el control, no da lugar a una nueva 
operación de concentración. Por ello no parece que se pueda calificar de 
concentración el reforzamiento del control de una empresa matriz en su 
filial sin más. Una operación de este tipo debe considerarse, más bien, 
como una reorganización interna dentro del grupo (…)”.57 

 
  [el subrayado es nuestro] 
 
116. Lo anterior, requiere que previamente se detente el control de la empresa, ya 

sea de forma exclusiva o conjunta, y que el incremento de participación no 
modifique dicha situación, es decir, por ejemplo, que no produzca que el 
control conjunto se convierta en control exclusivo o viceversa.  

  
117. En consecuencia, se puede concluir que el criterio decisivo para evaluar los 

cambios en el accionariado de una empresa es si la operación provocará un 
cambio en la naturaleza y en la estructura de control, y ese será el análisis 
que la agencia de competencia efectuará para determinar si en una solicitud 
de autorización previa determinada, la operación notificada califica como una 
concentración bajo el ámbito de aplicación de la Ley.  

 
4.2.3. Sobre el análisis de los efectos de la operación de concentración 
 
118. Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley, si, luego de analizar los 

efectos del acto de concentración notificado, la Comisión o, en su caso, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi concluyeran 
que aquel podría tener como efecto disminuir, dañar o impedir la 
competencia y la libre concurrencia, podrán adoptar las siguientes medidas: 

                                                           
56  Comunicación de la CE sobre el concepto de empresas afectadas. Publicada el 2 de marzo de 1998 en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas. 
 
57  BELLO MARTÍN-CRESPO, María. Concentración de Empresas de Dimensión Comunitaria. Navarra, Editorial 

Aranzadi S.A., 1997. Pág. 266.  
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• Sujetar la realización de la operación de concentración al cumplimiento de 

las condiciones que establezcan. 
• Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiera 

concentrado indebidamente, la terminación del control o la supresión de 
los actos, según corresponda. En este supuesto, el ejercicio directo o 
indirecto del control a través del derecho de voto de las participaciones 
sociales o de cualquier acto jurídico que confiera el control sobre la 
empresa objeto de concentración, quedará en suspenso hasta el 
cumplimiento definitivo del mandato de desconcentración. 

 
En el supuesto de que los interesados incumplan con la orden de 
desconcentración, el Indecopi podrá iniciar las acciones que resulten 
necesarias, incluyendo las de naturaleza judicial, con el objetivo de dejar sin 
efecto el acto de concentración realizado sin autorización. Estos actos serán, 
entre otros, por ejemplo: la venta de los activos productivos o las 
participaciones sociales así como la declaración de nulidad del acto de 
concentración por vulnerar las normas de orden público.58  

 
119. Para determinar si la operación de concentración puede tener como efecto 

disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en las 
distintas actividades del sector eléctrico o en mercados relacionados, el 
artículo 19 del Reglamento de la Ley establece que la Comisión deberá 
tomar en cuenta por lo menos lo siguiente:  

 
(i) La posición de las empresas participantes en el mercado; 
(ii) La delimitación delimitación del mercado relevante; 
(iii) La estructura del mercado relevante; 
(iv) Las posibilidades de elección de proveedores, distribuidores y usuarios; 
(v) La existencia barreras de entrada al mercado (sean estructurales, 

estratégicas o legales); 
(vi) La evolución de la oferta y la demanda; 
(vii) La evolución del progreso técnico o económico; 
(viii) La perspectiva de integración con otros mercados; y  
(ix) El efecto de la operación en los distintos mercados relevantes en el corto 

y largo plazo.  
 
Finalmente, el Reglamento de la Ley establece que la evaluación de la 
operación de concentración deberá comprender, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
(i) Si la operación puede contribuir a la mejora de los sistemas de 

producción y comercialización, al progreso técnico y económico y a los 
intereses de los usuarios.59 

(ii) Si la operación puede crear eficiencias dentro del mercado y si dicho 
aporte es suficiente para compensar los efectos restrictivos de la 
competencia.60 

                                                           
58  Artículo 7 de la Ley.  
 
59  La carga de la prueba sobre este aspecto le corresponde a las empresas que solicitan la autorización previa, 

conforme al artículo 20 del Reglamento de la Ley. 
 
60  Ver nota al pie de página anterior.  
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(iii) Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en 
el mercado a niveles que limiten significativamente la competencia. 

(iv) Si la operación facilita sustancialmente la realización de prácticas 
colusorias que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia, 
así como la imposición de barreras a la entrada de competidores 
potenciales.  

(v) Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente 
del mercado a otras empresas, o impedirles el acceso al mismo, 
especialmente en operaciones entre empresas que realicen actividades 
en diferentes segmentos de la cadena productiva. 

 
V. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN  
 
120. Habiéndose determinado que el acto de concentración notificado por ISA se 

encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley y su reglamento61, 
corresponde profundizar el análisis respecto de sus posibles eficiencias y 
efectos sobre la competencia.  

 
5.1. Eficiencias de la operación de concentración 

  
121. El servicio de transmisión eléctrica se presta a través de infraestructura con 

características de monopolio natural; por lo tanto, bajo determinadas 
consideraciones, es deseable la presencia de una única empresa prestadora 
del servicio. Dicha situación permite la obtención de eficiencias que en otras 
circunstancias podrían resultar muy difíciles de obtener, y que guardarían 
directa relación con el tamaño (la escala) de la empresa en el mercado. 

 
122. Conforme a lo señalado por ISA, la operación de concentración bajo análisis 

permitiría generar incrementos en la confiabilidad y seguridad del sistema 
eléctrico bajo su administración, lo cual, finalmente, resultaría beneficioso 
para los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica, además de la 
obtención de economías de escala, mejoras en los procesos, entre otros. 

 
123. La confiabilidad y seguridad son características deseables en la transmisión 

eléctrica, y redundan en la calidad del servicio, la cual se mide por la 
continuidad del mismo. La continuidad del servicio guarda directa relación 
con la capacidad de controlar el flujo de energía y la detección de posibles 
cortes. En ese sentido, mediante la operación de concentración notificada se 
incrementaría el número de Centros de Control disponibles para garantizar la 
continuidad del servicio, contribuyendo de esa forma a mejorar su calidad, 
brindándole confiabilidad y seguridad al sistema. 

 
124. Asimismo, la operación de concentración notificada permitiría la obtención de 

economías de escala que se reflejarían, entre otros, en: 
 
• Operación en tiempo real del sistema de transmisión. 
• Programación de operaciones. 
• Evaluación de la operación (análisis de perturbaciones, coordinación del 

sistema de protección, entre otros). 
• Planificación del sistema de transmisión. 

                                                           
61  Resolución Nº 068-2006-INDECOPI/CLC. 
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• Planeación, ejecución y control de las actividades de mantenimiento. 
 

También se espera una reducción de costos, por compras por volumen, en la 
adquisición de repuestos, equipos de prueba, herramientas especializadas, 
entre otros.  

 
125. Adicionalmente, según manifiesta ISA, los procesos de operación y 

mantenimiento del sistema de las instalaciones de CTM serían integrados a 
los que dispone REP, lo que lograría sinergias en los trabajos realizados. 

 
126. Mediante un modelo simulado de proyección de fallas del sistema eléctrico, 62 

ISA ha cuantificado las ventajas que se derivarían de concretarse la 
operación notificada, señalando que los beneficios para el sistema y los 
usuarios por la mejor calidad del servicio del sistema de transmisión de CTM 
serían del orden de US$ 400 000 (cuatrocientos mil dólares americanos). 

 
127. En consecuencia, la operación de concentración notificada podría generar 

mejoras técnicas en la prestación del servicio, a través de la mejora en su 
confiabilidad, seguridad y calidad, la obtención de economías de escala, 
entre otros efectos positivos, lo que finalmente derivaría en beneficio directo 
de los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica.    

 
5.2. Mercado de clientes libres, clientes regulados y generación eléctrica    
 
128. Con relación a la probable afectación a la competencia que el acto de 

concentración notificado podría provocar en mercados tales como el de 
clientes libres, clientes regulados, y generación eléctrica, esta Secretaría 
Técnica coincide con lo manifestado por los organismos consultados63, en 
que, bajo el actual marco regulatorio, no existiría la posibilidad de que ISA 
pueda variar las condiciones de competencia, pues en dichos mercados en 
particular las actividades de ISA se encuentran reguladas y/o restringidas.  

 
129. Dadas las condiciones mediante las cuales el Estado ha transferido la 

prestación del servicio de transmisión eléctrica al sector privado, las 
empresas que participan en la operación de concentración, tienen 
garantizados y limitados los ingresos por la prestación del mencionado 
servicio64. 

 
130. En efecto, la fórmula considerada para establecer los ingresos de las 

empresas transmisoras parte del presente procedimiento, les garantiza un 
ingreso por la prestación del servicio de transmisión eléctrica, 
independientemente del flujo de energía que transite por sus líneas, en el 

                                                           
62  Para la estimación del modelo se han supuesto determinadas fallas en el sistema eléctrico, considerando sus 

efectos en la potencia, tiempo de reposición, costos de razonamiento, entre otros, tanto en avenida como en 
estiaje. 

 
63    Al respecto, ver Informe MEM/DGE Nº 024-2006 remitido mediante Oficio Nº 1091-2006-MEM/DGE del 6 de 

octubre de 2006 por MEM e Informe OSINERG-GART/DGT Nº 086-2006 remitido mediante Oficio Nº 079-2006-
OSINERG-OEE del 26 de octubre de 2006 por el Osinerg.  

 
64     Al respecto ver: Contrato de Concesión para los Sistemas de Transmisión ETECEN – ETESUR cuya operación se 

encuentra a cargo de REP y el Contrato BOOT para el Sistema de Transmisión Mantaro – Socabaya a cargo de 
CTM.  
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extremo, el flujo de energía podría reducirse a la mitad, o duplicarse, y las 
empresas seguirían percibiendo el mismo ingreso calculado.  

 
131. En ese sentido, al separar el ingreso de la empresa del flujo de energía que 

transita por sus líneas, se restringe el incentivo para que ésta realice 
acciones conducentes al incremento de la tarifa de transmisión, pues, de ser 
el caso, la empresa no obtendrían beneficio de dicha acción. Adicionalmente, 
cabe señalar que la tarifa por transmisión eléctrica se encuentra regulada por 
el Osinerg, entidad que en base a procedimientos técnicos establece el valor 
de la misma.65  

 
132. Por lo tanto, de lo señalado, y considerando que existe normativa especifica 

respecto de la obligatoriedad de interconexión con generadores y 
distribuidores,66 es posible establecer que la presente operación de 
concentración no afectaría la competencia en el mercado de clientes libres, 
clientes regulados y generación eléctrica. 

 
5.3. El Comité de Operación Económica del Sistema - COES  
 
133. Previamente a realizar el análisis sobre el impacto de la operación de 

concentración en el funcionamiento del COES, corresponde describir cómo 
cambiará la toma de decisiones al interior del referido ente colectivo, 
considerando que con la entrada en vigencia de la Ley 2883267 se han 
derogado los artículos 39, 40 y 41 de la LCE68 y se han efectuado 
modificaciones respecto de normas que regulaban su funcionamiento. 

 
En este punto, cabe destacar que según se señala en la Segunda 
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 28832, el COES deberá 
adecuarse y elegir a su nuevo Directorio de conformidad con lo establecido 
en dicha norma, dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la 
publicación del Reglamento, el cual aún se encuentra pendiente de ser 
expedido por el Poder Ejecutivo.  

 
134. En la norma anterior, la finalidad del COES era primordialmente coordinar la 

operación del sistema al mínimo costo, garantizando la seguridad del 
abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los 
recursos energéticos.69  

 
 Tomando en cuenta la finalidad señalada, las principales funciones del COES 

establecidas en el derogado artículo 41 de la LCE son:  
 

                                                           
65  Artículo 60 de la LCE y Artículos 132 a 141 del Reglamento de la LCE. 
 
66  Artículo 33 de la LCE. 
 
67  Según se señaló, tal como lo establece la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 28832, el Poder 

Ejecutivo (gobierno) expedirá el reglamento para la aplicación de dicha ley, dentro de los ciento ochenta (180) días 
calendario, siguientes a la fecha de su publicación.  

 
68  Disposición Complementaria Derogatoria Única de la Ley 28832. 
 
69  Artículo 39 de la LCE, derogado por la Ley 28832.  
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a) Planificar la operación del sistema interconectado, comunicando a sus 
integrantes para que operen sus instalaciones de acuerdo a los 
programas resultantes; 

b) Controlar el cumplimiento de los programas de operación y coordinar el 
mantenimiento mayor de las instalaciones; 

c) Calcular los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico de 
acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento de la LCE; 

d) Calcular la potencia y energía firme de cada una de las unidades 
generadoras de acuerdo al procedimiento que establece la LCE y su 
Reglamento; 

e) Garantizar a sus integrantes la compra o venta de energía, cuando por 
necesidades de operación económica del sistema, se requiera la 
paralización o el funcionamiento de sus unidades fuera de la 
programación. Estas transacciones se efectuarán a costos marginales de 
corto plazo del sistema; 

f) Garantizar a todos los integrantes la venta de su potencia contratada, 
hasta el límite de su potencia firme, a precio regulado. Ningún integrante 
podrá contratar con sus usuarios, más potencia firme que la propia o la 
contratada a terceros; y, 

g) Otras que señale expresamente el Reglamento de la LCE. 
 
135. Con la nueva ley se establece que además de dicha coordinación que implica 

la operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN, el COES también se 
encargará de planificar el desarrollo de la transmisión del SEIN y administrar 
el Mercado de Corto Plazo70.  

 
Asimismo, se señala que el COES es una entidad privada sin fines de lucro y 
con personería de Derecho Público que se encuentra conformada por todos 
los Agentes del SEIN, es decir, los generadores, transmisores, distribuidores 
y usuarios libres, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento por dichos 
agentes.71 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley 28832 y una vez expedido el 
Reglamento, se modificarán las funciones del COES, de manera que entre 
aquellas funciones de interés público que se le encargan, en el artículo 13 de 
la norma se reconocen las siguientes:  
 
a) Elaborar la propuesta del Plan de Transmisión para su aprobación por el 

Ministerio de Energía y Minas; 
b) Elaborar los procedimientos en materia de operación del SEIN y 

administración del Mercado de Corto Plazo, para su aprobación por 
Osinerg; 

c) Asegurar el acceso oportuno y adecuado de los interesados a la 
información sobre la operación del SEIN, la planificación del sistema de 
transmisión y la administración del Mercado de Corto Plazo; 

d) Asegurar condiciones de competencia en el Mercado de Corto Plazo; y, 
e) Procurar las mejoras tecnológicas que aseguren el eficiente cumplimiento 

de sus funciones. 

                                                           
70  Mercado de Corto Plazo: Mercado en el cual se realizan las Transferencias de potencia y energía, determinadas 

por el COES.  
 
71  Artículo 12 de la Ley 28832. 
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De igual manera, en el artículo 14 de la Ley 28832, se establece que el 
COES tendrá a su cargo las siguientes funciones administrativas: 
a) Desarrollar los programas de operación de corto, mediano y largo plazo, 

así   como disponer y supervisar su ejecución; 
b) Programar y coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones de 

generación y transmisión; 
c) Coordinar la operación en tiempo real del SEIN; 
d) Coordinar la operación de los enlaces internacionales y administrar las 

Transacciones Internacionales de Electricidad; 
e) Calcular los costos marginales;  
f) Calcular la potencia y energía firmes de cada una de las unidades 

generadoras; 
g) Determinar y valorizar las Transferencias de potencia y energía entre los 

Agentes integrantes del COES; 
h) Administrar el Mercado de Corto Plazo; 
i) Asignar responsabilidades en caso de trasgresiones a la Norma Técnica 

de Calidad de los Servicios Eléctricos así como calcular las 
compensaciones que correspondan; 

j) Planificar y administrar la provisión de los Servicios Complementarios que 
se requieran para la operación segura y económica del SEIN; y, 

k) Resolver divergencias o controversias derivadas de la aplicación de la 
Ley, del Reglamento, Normas Técnicas, Procedimientos y demás 
disposiciones complementarias, dentro del ámbito de su competencia, así 
como los recursos impugnativos que se interpongan contra sus 
decisiones. 

 
Finalmente, incluso las decisiones del COES que afecten a los Usuarios 
Regulados, pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Solución de 
Controversias de Osinerg quien resuelve como última instancia 
administrativa. 

 
136. El actual COES está constituido por la Asamblea, el Directorio y la Dirección 

de Operaciones, sin embargo, con la nueva norma los órganos de gobierno 
del COES serían la Asamblea, el Directorio y la Dirección Ejecutiva72. 

 
137. La Asamblea actual está constituida por los representantes de las empresas 

generadoras y transmisoras integrantes del COES, contando con las 
siguientes funciones: (i) la aprobación y/o modificación de los Estatutos del 
COES (cuando sea el caso); (ii) la designación de los miembros del 
Directorio; y, (iii) la aprobación del presupuesto anual y los estados 
financieros del COES.73 A efectos de tomar las decisiones señaladas en los 
literales (i) y (iii), cada integrante tiene derecho a un voto.  

 
Con relación a los acuerdos de la Asamblea relativos a la elección de los 
miembros del Directorio en actividad, el artículo 85 del Reglamento de la LCE 
establece que aquél cuenta con nueve (9) directores: ocho (8) designados 
por los integrantes de las empresas de generación y uno (1) designado por 
los integrantes de las empresas de transmisión.   

                                                           
72  Artículo 15 de la Ley 28832.  
 
73  Artículo 84 del Reglamento de la LCE.  
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En este mecanismo de elección del Directorio destacan la elección de 
directores de generación considerando a los grupos económicos como un 
solo votante así como la elección rotativa del director de transmisión.74   

 
138. Por otro lado, en la Ley 28832, la Asamblea es el órgano supremo del COES 

y tiene como funciones las siguientes: 
a)  Designar y remover, según corresponda, al Presidente del Directorio y 

fijar la remuneración del Presidente y de los Directores; 
b)  Aprobar el presupuesto anual; 
c) Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores 

externos; 
d)  Pronunciarse sobre la gestión y los resultados económicos del ejercicio 

anterior, expresados en los estados financieros; 
e)  Aprobar y modificar los estatutos del COES.75 

 
La Asamblea estará integrada por los Agentes del SEIN, agrupados en 
cuatro subcomités: uno de Generadores, uno de Distribuidores, uno de 
Transmisores y uno de Usuarios Libres.76 

 
En esta nueva composición, los acuerdos de la Asamblea, para cada 
decisión, se adoptan cuando se alcance en la votación un puntaje superior al 
66,7% del puntaje máximo total. El puntaje total a favor de una determinada 
decisión resulta de sumar el puntaje a favor de todos los subcomités. El 
puntaje de cada subcomité será igual al cociente del número de sus 
integrantes que votó a favor de una determinada decisión, entre el número 
total de los integrantes que lo conforman.77 

                                                           
74  Bajo este esquema, la elección del Directorio se realiza de la siguiente manera: 

 
• Elección de los ocho (8) directores de generación: Para la elección de estos directores, cada generador tenía 

derecho a tantos votos como número entero de MW de potencia efectiva tenga su parque generador 
multiplicado por ocho (8). 

 
En esta elección, cada votante podía acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre dos 
(2). Los grupos económicos eran considerados como un solo votante.  

 
Se proclaman Directores a 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 formar todos parte del Directorio por no permitirlo 
el número de Directores establecido para representantes de generación, por sorteo se determinaba cuál o 
cuáles de dichas personas debían ser los Directores. 

  
• Elección del único (1) director de transmisión: El Reglamento de la LCE establece que la elección del único 

director de los transmisores se realiza de manera rotativa entre ellos. 
 

El Estatuto del COES – SINAC precisa que al transmisor que cuente con el mayor número entero de kilómetros 
de líneas de transmisión calificadas como parte del SPT, le corresponde nombrar al primer director. La rotación 
para el cambio del director de transmisión será en orden decreciente de acuerdo a los kilómetros de línea de 
cada transmisor. 
 
Cabe señalar, que conforme al artículo 85 del Reglamento de la LCE, en caso de que un grupo económico con 
empresas verticalmente integradas hubiera elegido dos (2) directores de generación, no podrá designar, en su 
oportunidad, al único director de transmisión del COES; y si dicho grupo hubiera decidido designar a este 
último, sólo podrá participar con sus votos en la designación de un (1) solo director de generación. En este 
supuesto, el Estatuto del COES – SINAC prescribe que se respetará el orden decreciente descrito en el párrafo 
precedente, omitiéndose u obviándose a quien que se encuentre impedido de realizar la designación del 
director de transmisión, por haber designado a dos (2) directores de generación. 

 
75  Artículo 16.1. de la Ley 28832. 
 
76  Artículo 16.2 de la Ley 28832. 
 
77  Artículo 16.3 de la Ley 28832. 
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Sin embargo, recién con el Reglamento de la Ley 28832 se establecerán los 
requisitos de convocatoria, quórum y demás aspectos relativos a la 
celebración de la Asamblea.78 

 
139. Con relación al Directorio, la Ley 28832 le encarga cumplir con las funciones 

de interés público y las funciones administrativas atribuidas al COES que han 
sido establecidas en los artículos 13 y 14 de la norma, y busca una actuación 
independiente y técnica de sus miembros brindando transparencia respecto 
de sus decisiones.79  

 
140. Por último, en la nueva norma, la Dirección Ejecutiva estará constituida por la 

Dirección de Operaciones y la Dirección de Planificación de Transmisión, 
cuyas funciones serán establecidas en el Reglamento. El Director Ejecutivo 
es seleccionado por el Directorio y sólo podrá ser removido por aquel en 
caso de incapacidad o falta grave, debidamente comprobada y 
fundamentada, con el voto de al menos cuatro (4) Directores.80 

 
141. Finalmente, cabe señalar que de manera similar a lo ya contemplado en la 

LCE, será materia de fiscalización por parte del Osinerg el cumplimiento de 
las funciones asignadas por Ley al COES.81 

 
142. De lo señalado, resulta evidente la importancia del COES para el 

funcionamiento del SEIN y el desarrollo del sector eléctrico nacional, tanto a 
nivel de operación como de planificación. Asimismo, conforme se recoge de 
la normativa sobre esta materia, resulta de particular importancia la 
independencia de las decisiones al interior del COES respecto de los 

                                                                                                                                                                          
 
78  Artículo 16.4 de la Ley 28832. 
 
79  Ley 28832.-  
 Artículo 17.- El Directorio del COES  

17.1. El Directorio es el responsable del cumplimiento de las funciones señaladas en los artículos 13º y 14º de la 
presente Ley. Los Directores no estarán sujetos a mandato imperativo ni a subordinación jerárquica. En el 
desempeño de sus funciones deberán actuar de manera independiente, imparcial y técnica. 

17.2 El Directorio está integrado por cinco (5) miembros, por un periodo de cinco (5) años, cuatro (4) en 
representación de cada uno de los subcomités establecidos en el numeral 16.2 del artículo 16º de la presente 
Ley y uno designado por la Asamblea, quien lo presidirá. 

17.3 El Presidente y los miembros del Directorio deberán tener un mínimo de diez (10) años de experiencia 
profesional en el sector eléctrico. Mientras ejerzan su cargo, están prohibidos de desempeñar actividades 
para la Administración Pública bajo cualquier modalidad; así como poseer vínculos laborales, comerciales o 
financieros con los Agentes, sus empresas vinculadas, o con los accionistas mayoritarios de las mismas. La 
única excepción a las restricciones señaladas es la actividad docente. 
Una vez que cesen en el ejercicio del cargo estarán sujetos a las mismas prohibiciones por el lapso de un (1) 
año, periodo durante el cual percibirán la misma remuneración del periodo en ejercicio, salvo que hayan 
cometido falta grave. 

17.4  Los miembros del Directorio sólo pueden ser removidos por la Asamblea en caso de incapacidad o falta 
grave, debidamente comprobada y fundamentada. 

17.5  El Directorio debe informar periódicamente a los Agentes, al Ministerio y al OSINERG los hechos, actos, 
acuerdos y decisiones de importancia que puedan afectar la operación del sistema, del Mercado de Corto 
Plazo y/o de la Planificación de la Transmisión. Dicha información debe ser publicada en el portal de Internet 
del COES junto con la respectiva documentación de sustento. 

 
80  Artículo 18 de la Ley 28832. 
 
81  Literal c) del artículo 101 de la LCE, según modificación efectuada por la Disposición Complementaria Modificatoria 

Única de la Ley 28832, cuyo texto modificado señalaba:  
 Artículo 101.- Es materia de fiscalización por parte del Osinerg:  
 (…) 

c)   El cumplimiento de las funciones asignadas por la presente Ley y su Reglamento a los Comités de Operación  
Económica del Sistema – COES. 

 (…)  
 



40/63 

intereses que pueda poseer las empresas o grupos económicos que lo 
conforman. 

 
143. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que, de concretarse la 

operación de concentración con la actual configuración y conformación del 
COES, no se incrementaría la posibilidad de que alguna de las empresas 
involucradas mejore su capacidad de imponer su posición en dicho 
organismo. Por lo tanto, con la actual conformación del COES, la operación 
de concentración notificada no alteraría las condiciones de competencia 
relacionadas con él. 

 
144. Sin embargo, con relación a la nueva estructura que adoptará el COES, y 

considerando lo establecido en el numeral 2 del artículo 16 de la Ley 28832 y 
lo señalado por el MEM82 mediante su escrito del 6 de octubre de 2006; 
actualmente existen cinco empresas que conformarían el Subcomité de 
Transmisores del COES (REP, CTM, Eteselva S.R.L., ISA Perú y Red 
Eléctrica del Sur S.A.), de las cuales, de concretarse la operación, ISA 
ejercería control sobre tres de ellas (REP, CTM e ISA Perú).  

 
145. Este escenario le podría permitir a ISA tener una injerencia preponderante en 

las decisiones que se adopten en el referido subcomité, y a través de éste, 
en las decisiones de los órganos de gobierno del COES83, y eventualmente 
en otros, en donde el Reglamento de la Ley 28832 lo permita. 

 
146. Considerando que la injerencia preponderante en las decisiones en el 

Subcomité de Transmisión por parte de ISA podría alterar la independencia 
respecto de intereses particulares en las decisiones al interior del COES, 
esta Secretaría Técnica considera que resulta pertinente establecer 
restricciones al accionar del grupo económico conformado por la empresa 
notificante, a efectos de garantizar la independencia en la toma de decisiones 
en el COES. 

 
147. Dichas limitaciones que podría establecer la Comisión deben tener por efecto 

garantizar que las decisiones en las instancias correspondientes respondan a 
la mejor alternativa para la operación y/o planificación del COES, y no a 
intereses particulares de sus integrantes, lo que se lograría a partir de evitar 
la preeminencia de ISA en cualquier nivel de decisión en el COES.   

 
148. Sobre la atribución de la Comisión para imponer limitaciones a las empresas 

que forman parte de la operación de concentración, el artículo 28 del 
Reglamento de la Ley, establece que dicho órgano funcional podrá sujetar la 
autorización de una operación al cumplimiento de ciertas condiciones que 
considere necesarias para evitar que la concentración empresarial tenga por 
efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los 
mercados de las actividades del sector eléctrico.84  

                                                           
82  Entidad responsable de la elaboración del Reglamento de la Ley 28832. 
 
83  Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 28832. 
 
84  Reglamento de la Ley 26876.-  

Artículo 28.- Establecimiento de condiciones por la Comisión. La decisión de la Comisión podrá sujetar la 
autorización al cumplimiento de ciertas condiciones que considere necesarias para evitar que la Operación de 
Concentración tenga el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los 
mercados de las Actividades o en los mercados relacionados, según lo dispuesto en el Artículo 5 inciso a) de la 
Ley. 
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149. No obstante, considerando que las medidas o condiciones a ser dictadas por 

la Comisión al grupo empresarial que integra la empresa notificante, pueden 
implicar una restricción a los derechos de tales empresas, las condiciones 
deberán necesariamente cumplir con el principio de razonabilidad85 que debe 
guiar la actuación de la autoridad administrativa. Para ello, la medida dictada 
debe superar el test de razonabilidad86. 

 
150. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica, a efecto de evitar la 

preponderancia por parte de ISA en las decisiones al interior del COES, y los 
problemas que aquella puede acarrear en su operación y planificación, se 
propone restringir el derecho de ISA a ejercer la totalidad de sus opciones en 
la toma de decisiones, en cualquier instancia de decisión al interior del 
COES, hasta el límite en que se garantice que no podrá imponer en 
exclusividad su planteamiento. 

 
En otras palabras, en la instancia correspondiente, ISA podrá utilizar los 
votos que le hayan sido asignados en tanto su utilización no le permita 
imponer en exclusividad sus posiciones, teniendo que abstenerse de utilizar 
los votos restantes o votar absteniéndose. 
 

151. A criterio de esta Secretaría Técnica, la condición propuesta cumple con el 
test de razonabilidad toda vez que: (i) en el análisis de causalidad, la 
restricción responde al fin lícito de mantener la independencia en todas las 
instancias de decisión del COES en procura del mejor funcionamiento del 
sistema eléctrico; y, (ii) en el análisis de proporcionalidad de la medida con la 
finalidad que se persigue, se considera que:  

                                                                                                                                                                          
 
85  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

 (…)  
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo 
estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 

 (…) 
 
86    El test de razonabilidad consta de dos etapas: (i) una primera, la del llamado análisis de causalidad, donde se 

deberá determinar si la restricción a aplicarse responde a un fin lícito, o por lo menos, no prohibido por el 
ordenamiento jurídico nacional; y, (ii) una segunda, donde se analice la proporcionalidad de la medida con la 
finalidad que se persigue.  

 
       Adicionalmente, debe señalarse que el análisis de proporcionalidad, al cual hemos hecho referencia, consta de los     

siguientes elementos:  
 
• Un análisis de idoneidad, en virtud del cual toda injerencia en un derecho fundamental debe ser idónea para 

fomentar un objetivo legítimo, lo cual supone dos cosas: la legitimidad del objetivo y la idoneidad de la 
medida. 

 
• Un análisis de necesidad, en virtud del cual se examina que no haya ningún otro medio alternativo para 

alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno para el administrado, de tal manera que se haga 
necesaria la afectación del derecho. 

 
• Y, finalmente, un análisis de proporcionalidad en sentido estricto, en virtud del cual la legitimidad de la 

injerencia sobre un derecho fundamental (v.g. restricción al derecho de acceso a la información) dependerá 
del grado de realización del objetivo de tal injerencia, debiendo ser por lo menos equivalente o proporcional al 
grado de afectación del derecho fundamental, comparándose para ello dos intensidades o grados: el de la 
realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental.  
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• Cumple con el análisis de idoneidad, toda vez que la restricción impuesta 

a ISA en su participación en las instancias del COES, es idónea para 
fomentar el objetivo legítimo consistente en asegurar una operación del 
COES que no responda a los intereses particulares de una empresa 
determinada, sino a la mejor operación del sistema eléctrico.  

 
• Cumple con el análisis de necesidad, pues no existe otro mecanismo 

alternativo que permita evitar una eventual afectación a la independencia 
en la toma de decisiones en todas las instancias del COES.  

 
• Cumple con el análisis de proporcionalidad en sentido estricto, pues por 

un lado, se trata de la medida menos gravosa para el grupo económico 
integrado por ISA, pues se limita a restringir los derechos de voto de las 
empresas que lo conforman, únicamente cuando su utilización permita 
imponer su posición al interior del COES, y por otro, le permite proceder 
con la operación de concentración y seguir participando en los órganos 
del COES. 

 
152. Finalmente, considerando que en algunos casos, la restricción impuesta a 

ISA podría llevar a una situación de indeterminación en la adopción de 
decisiones de la instancia correspondiente del COES, corresponde 
recomendar que la Comisión solicite al gobierno a través del Ministerio de 
Energía y Minas, la incorporación en el Reglamento de la Ley 28832 de los 
mecanismos o designaciones correspondientes para establecer una 
dirimencia. 

 
5.4. Inversiones en el sector Eléctrico  
 
153. Tal como ha sido señalado en la sección 3.2. del presente informe, la actual 

configuración del mercado de transmisión eléctrica ubica a ISA como el 
agente con mayor participación (considerando, entre otros, el nivel de 
facturación y extensión de redes). Dicha participación se vería reforzada y/o 
incrementada de aprobarse la solicitud de autorización bajo análisis.  

 
154. Considerando la situación del mercado de transmisión, caracterizado 

principalmente por la condición de monopolio natural87, resulta evidente la 
posición de dominio que ISA posee en la prestación del servicio de 
transmisión eléctrica en el ámbito de sus redes, situación que ha sido 
reconocida por la propia empresa88, que se trasladaría a la competencia por 
el mercado, y que se vería reforzada y/o incrementada de proceder la 
presente operación de concentración.  

 
155. Una empresa que goza de posición de dominio es aquella que puede fijar sus 

precios y condiciones de venta sin oposición por parte de sus competidores, 
clientes, consumidores y/o proveedores.89 En un mercado con características 
de monopolio natural, al ser económicamente eficiente la existencia de una 

                                                           
87  Ver pie de página 26. 
 
88  Audiencia de Informe Oral, 30 de octubre de 2006. 
 
89  Fuente: http://www.unctad.org 
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única empresa para proveer un bien o servicio, y al existir barreras de 
entrada naturales, la competencia es nula o escasa por lo que se considera 
que la empresa establecida goza de posición de dominio. 

 
156. La prestación de un servicio con características de monopolio natural, o lo 

que resulta similar, la prestación de un servicio por parte una empresa que 
goza de posición de dominio, ubica a la mencionada empresa en un situación 
de privilegio respecto de sus clientes y competidores para el 
aprovechamiento de dicha situación; facilitando el traslado de dicha posición 
de dominio a otros mercados donde la competencia es posible y deseable. 

 
157. Considerando la ausencia de competencia al interior de mercados donde se 

prestan servicios con características de monopolio natural (sea por la 
imposibilidad técnico-económica de su realización o el perjuicio que 
acarrearía), el marco normativo previene los probables efectos negativos de 
su ausencia y neutraliza la posibilidad de aprovechamiento de tal 
característica de mercado por parte de las empresas, estableciendo marcos 
regulatorios para su accionar a través de la fijación de precios (tarifas), 
estándares de calidad, entre otros.  

 
158. Asimismo, establece diversos mecanismos para incentivar la competencia en 

aquellos segmentos, actividades, o instancias, donde ésta es posible y 
deseable, como por ejemplo, en la competencia para acceder a mercados en 
los cuales la empresa que ingrese prestará servicios en exclusividad, lo que 
se denomina: competencia por el mercado.90 

  
159. En la actualidad, la normativa establece un marco regulatorio para la 

actividad de transmisión eléctrica, en la cual se fijan determinadas 
condiciones comerciales que las empresas deben cumplir para la prestación 
de sus servicios; asimismo, recoge las ventajas de la competencia por el 
mercado en la actividad de transmisión eléctrica, estableciendo un esquema 
de licitación para la construcción y/o ampliación de nuevas líneas de 
transmisión en función del denominado “Plan de Transmisión”91. En efecto, 
según lo dispuesto en el Capítulo Quinto de la Ley 28832, es a través de 
procesos de licitación que se llevará a acabo la implementación de lo 
establecido en el Plan de Transmisión, incorporando la competencia por el 
mercado como un mecanismo para resguardar el interés económico general. 

 
160. En el presente caso, considerando que el servicio de transmisión eléctrica 

prestado por ISA, a través de las empresas pertenecientes a su grupo 
económico que operan en el Perú, se encuentra regulado, y que dicha 
situación no cambiará de concretarse el acto de concentración notificado, 
pues la prestación del servicio de transmisión eléctrica continuará regulada, 
no existiría una afectación potencial al interés económico general en la 
prestación de dicho servicio. 

                                                           
90  Si la competencia en el mercado es imposible e indeseable, como en el caso de monopolio natural, reemplazar la 

competencia en el mercado por competencia por el mercado puede eliminar la necesidad de regulación. Demsetz 
propone que la competencia por el mercado  puede surgir si el gobierno subastara un contrato de licencia de 
monopolio. Las ofertas de las firmas serían el precio por el cual ellas están dispuestas a servir al mercado. La firma 
que ofrece el precio más bajo ganará la licencia y le concederán el contrato de servicio (ver: Industrial Organization. 
Jeffrey Church, Ware). 

 
91  Mayor información: Capítulos Cuarto y Quinto de la Ley 28832. 
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161. Situación distinta ocurre en la construcción y/o ampliación de las líneas de 

transmisión, donde es posible y deseable la competencia por el mercado, y 
donde, de concretarse la operación bajo análisis, ISA ampliaría su situación 
de privilegio para adjudicarse dichas obras, obteniendo una ventaja 
comparativa respecto de sus potenciales competidores.  

  
162. En efecto, considerando que de concretarse la operación de concentración 

bajo análisis, ISA controlaría casi 80% de mercado de transmisión eléctrica 
en el Perú92 y más del 65% del tendido de líneas de transmisión; y, que la 
actividad de transmisión eléctrica presenta condiciones de monopolio natural, 
caracterizada por la presencia de economías de escala93; ISA gozaría de una 
situación de privilegio para hacerse de la construcción de nuevas líneas de 
transmisión y/o ampliaciones.  

 
163. Dicha situación no sólo podría perjudicar la competencia por el mercado, 

pues los potenciales entrantes, conocedores de la situación de ISA, verían 
reducidas sus posibilidades de realizar ofertas ganadoras; sino además, ello 
podría impactar indirectamente en el interés de los consumidores y/o 
usuarios de energía eléctrica, pues al disminuir la competencia por el 
mercado, se reduce la posibilidad de obtener ofertas con menores valores de 
reposición, y con ello la posibilidad de una reducción en los precios (tarifas).  

 
164. De aprobarse la operación de concentración, ISA cuenta con incentivos para 

hacerse del integro de los beneficios derivados de la obtención de economías 
de escala, lo que podría afectar la competencia por el mercado de 
construcción y/o ampliación de redes eléctricas, e indirectamente reduciría 
los potenciales beneficios que los consumidores y/o usuarios de energía 
eléctrica podrían obtener de las ampliaciones y/o construcción de los 
sistemas de transmisión de energía eléctrica.  

 
En efecto, según el esquema de adjudicación contemplado en la normativa 
actual, y conforme se ha venido realizando la construcción y/o ampliación de 
líneas de transmisión eléctrica en el Perú en los últimos años94, las empresas 
concursan por acceder al mercado a través de ofertar montos de inversión 
necesarios para la instalación de la infraestructura requerida (competencia 
por el mercado), los cuales deben ser reembolsados al adjudicatario a lo 
largo de la concesión95.  

 

                                                           
92  Medido a nivel de facturación anual. 
 
93  Lo que significa una ventaja para la empresa establecida, pues incurriría en menores costos en la instalación, 

operación y mantenimiento de nuevas líneas de transmisión. 
 
94  

Empresa Tipo de 
contrato 

Km 

Consorcio Transmantaro S.A. BOOT 603 
Red Eléctrica del Sur S.A. BOOT 428 
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. BOOT 394 
Red de Energía del Perú S.A. RAG 4478 

 
95  Sujeto a mecanismo de actualización de la inversión. 
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Por lo tanto, aquella empresa que oferta el menor valor de reposición por la 
infraestructura requerida se adjudica ceteris paribus la construcción y/o 
operación de la línea de transmisión y el monto de reposición pagado a la 
empresa adjudicataria a lo largo de la concesión proviene finalmente de los 
consumidores y/o usuarios de energía eléctrica; en consecuencia, una menor 
oferta significa un menor monto de reposición y un mayor beneficio para 
consumidores y/o usuarios. 

 
165. El incremento de participación de ISA y de la obtención de economías de 

escala, disminuye la posibilidad de realizar ofertas ganadoras por parte de 
los potenciales entrantes, lo que reduce la competencia real por obtener el 
mercado (entendido como la construcción y/o ampliación de líneas de 
transmisión).  

 
166. En este escenario, ISA poseería los incentivos suficientes para acercarse con 

un monto ligeramente menor a la oferta de la siguiente empresa más 
competitiva, que al carecer de la economías de escala de las que goza ISA 
(las mismas que se incrementarían de aprobarse el acto concentración 
notificado), ofrecería montos superiores de inversión a los que ISA podría 
ofrecer.  

 
La diferencia entre el monto de inversión que ISA ofrecería y el monto más 
bajo que podría ofrecer sin considerar las ventajas que ostentaría frente a 
sus potenciales competidores en la construcción y/o ampliación de redes de 
transmisión, tendría que ser pagada por los usuarios de la línea de 
transmisión y finalmente por los consumidores y/o usuarios de energía 
eléctrica. En efecto, el precio de la energía eléctrica contempla el pago de un 
peaje por transmisión, el mismo que está en directa relación con el monto de 
inversión necesario para la instalación de la línea de transmisión.      

 
167. En ese sentido, considerando (i) el incremento de los ámbitos sobre los 

cuales ISA goza de posición de dominio de concretarse el acto de 
concentración notificado, (ii) el consiguiente incremento de la brecha entre el 
menor monto de inversión que podría ofrecer para la instalación de líneas de 
transmisión (por la obtención de economías de escala) y el que su situación 
de privilegio la incentivaría a ofrecer, (iii) la posible reducción de la 
competencia por el mercado e (i) indirectamente, la posible reducción del 
beneficio de los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica, corresponde 
recomendar a la Comisión establecer acciones conducentes para limitar 
algún probable comportamiento contrario a la libre competencia por parte de 
ISA.  

 
168. En consecuencia, esta Secretaría Técnica recomienda que, de aprobarse el 

acto de concentración notificado, y considerando la potencial afectación a la 
competencia por el mercado, se deben establecer condiciones que permitan 
a los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica acceder a los beneficios 
derivados de la obtención de economías de escala por parte de ISA, 
procurando mecanismos que incentiven a que la empresa oferte los menores 
montos de inversión para la construcción y/o ampliación de líneas de 
transmisión. 
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169. En principio, dichas acciones deben estar orientadas a limitar la posibilidad 
de un comportamiento contrario a la libre competencia por parte de ISA, 
ofertando montos de inversión superiores a los que podría ofrecer, sin afectar 
su legítimo derecho de participar en las licitaciones de las instalaciones de 
transmisión.  

 
170. Así, con la finalidad de incentivar que en un escenario de competencia por el 

mercado de construcción y/o ampliación de infraestructura de transmisión 
eléctrica, ISA pueda ofertar el menor monto posible, se propone establecer 
que, de ser el caso, no participe de la segunda convocatoria de licitaciones (o 
equivalentes) que en primera convocatoria hayan sido declaradas desiertas 
por razones de insuficiencia en las ofertas técnicas y/o económicas. 

 
171. Dicha medida intenta prevenir que ISA, utilizando su situación de privilegio, 

realice acciones destinadas a bloquear en una primera instancia la 
competencia por el mercado, para que en una segunda oportunidad, con una 
competencia reducida, oferte montos de inversión más elevados de los que 
pudo ofrecer en la primera oportunidad (incrementando con ello los costos de 
la nueva infraestructura). 

 
172. A criterio de esta Secretaría Técnica, la condición propuesta supera el test de 

razonabilidad toda vez que: (i) en el análisis de causalidad, la restricción 
responde al fin lícito de asegurar la existencia de condiciones de 
competencia por el mercado en la adjudicación de ampliaciones y/o 
construcciones de líneas de transmisión; y, (ii) en el análisis de 
proporcionalidad de la medida con la finalidad que se persigue, se considera 
que:  

 
• Cumple con el análisis de idoneidad, toda vez que la restricción impuesta 

a ISA de no participar en la segunda convocatoria de las licitaciones, es 
idónea para fomentar el objetivo legítimo consistente en asegurar que 
exista un escenario de competencia por el mercado para la adjudicación 
de las ampliaciones y/o construcciones de las líneas de transmisión, en 
salvaguarda de los intereses del Estado y de los consumidores y 
usuarios.  

 
• Cumple con el análisis de necesidad, en la medida que no existe un 

mecanismo alternativo para evitar que el grupo económico integrado por 
ISA pueda utilizar su posición estratégica, derivada de la presencia de 
economías de escala, ofertando mayores montos de inversión que 
aquellos que pudiera ofrecer para adjudicarse la construcción y/o 
ampliación de las líneas de transmisión demandadas.  

 
• Cumple con el análisis de proporcionalidad en sentido estricto, pues se 

trata de la medida menos gravosa para el grupo económico integrado por 
ISA, ya que se limita a restringir el momento de su participación en las 
licitaciones a la segunda convocatoria, incentivando a su vez, que la 
empresa oferte los menores montos de inversión para la construcción y/o 
ampliación de infraestructura de transmisión, como lo haría cualquier 
agente económico en condiciones de competencia. 
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173. Adicionalmente, cabe destacar lo indicado por el Osinerg96 respecto del 
incremento de la preponderancia de ISA y su efecto sobre el ingreso de 
nuevos competidores, señalando: 

  
“... [E]s necesario considerar las condiciones de acceso a la red, en 
aquellos casos en los que se implemente una expansión de la red de 
transmisión con un operador distinto a ISA. Es nuestro parecer que debe de 
establecerse que ISA deberá proveer acceso libre a sus instalaciones, con 
la finalidad coadyuvar a la expansión de las redes de transmisión a través 
de otros operadores. Esto permitirá un mayor nivel de competencia, ex 
ante, en la asignación de las inversiones para expansión [sic] de la red, a 
través de ISA u otro operador.” 

 
  [el subrayado es nuestro] 
 
174. Por su parte ISA manifestó que:  
 

“[L]as empresas transmisoras se encuentran obligadas permitir el libre 
acceso a sus redes a todos los Agentes del mercado que lo requieran, sean 
éstos distribuidores, generadores o usuarios libres56. Las discrepancias 
entre transmisores y los terceros que requieran el acceso a las redes en lo 
relativo a la capacidad de transmisión o las ampliaciones requeridas, son 
resueltas por el OSINERG a través de un procedimiento de solución de 
controversias ad-hoc previsto en la regulación57. El incumplimiento de dicha 
obligación se encuentra expresamente previsto por la regulación sectorial 
como una infracción sancionable por el OSINERG58. Asimismo, el 
OSINERG se encuentra expresamente facultado para emitir mandatos de 
conexión ordenado a las empresas de transmisión a permitir el acceso de 
terceros a sus redes en los puntos definidos por el regulador59.” 
 
[56 Artículo 33 de la LCE.]97 
[57 Artículo 62 del Reglamento de la LCE.]98 
[58 Artículo 201 literal b) del Reglamento de la LCE.]99  

                                                           
96  Escrito del 26 de octubre de 2006. 
 
97  LCE.- 

Artículo 33°.- Los concesionarios de transmisión están obligados a permitir la utilización de sus sistemas por 
parte de terceros, quienes deberán asumir los costos de ampliación a realizarse en caso necesario, y las 
compensaciones por el uso, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley. 

 
98  Reglamento de la LCE.- 

Artículo 62°.- Las discrepancias entre los usuarios y los concesionarios de transmisión por el uso de los 
sistemas de éstos últimos, a que se refiere el Artículo 33° de la Ley, en lo relativo a capacidad de transmisión o 
las ampliaciones requeridas, serán resueltas por OSINERG, siguiendo el procedimiento de dirimencia 
establecido en el siguiente párrafo. 
El interesado deberá presentar a OSINERG una solicitud de dirimencia, adjuntando el sustento técnico y legal 
de su requerimiento, la cual se pondrá en conocimiento de la otra parte por el término de cinco (5) días hábiles, 
para que presente el sustento técnico y legal de su posición. Una vez vencido este plazo, la solicitud será 
resuelta por OSINERG dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud, con lo que queda 
agotada la vía administrativa. 
OSINERG queda facultado a dictar directivas para solucionar y resolver las solicitudes de dirimencia a que se 
refiere el presente artículo. 
Las inversiones efectuadas por los usuarios tendrán carácter reembolsable, bajo la misma modalidad 
establecida en el Artículo 84° de la Ley. 

 
99  Reglamento de la LCE.- 

Artículo 201.- EL OSINERG sancionará a los concesionarios y entidades que desarrollan actividades de 
generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica, y/o clientes libres, así como al COES cuando 
incumpla sus obligaciones previstas en la Ley, el Reglamento o las normas técnicas, con multas equivalentes al 
importe de 100 00 a 200 000 kilovatios-hora, en los siguientes casos, según corresponda: 

 
(...) 
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[59 Resolución OSINERG 091-2003-OS/CD, Procedimiento para fijar las 
Condiciones de Uso y Acceso Libre a los Sistemas de Transmisión y 
Distribución Eléctrica.]  

 
175. Al respecto, esta Secretaría Técnica es de la opinión que no existirían 

disposiciones reglamentarias expresas orientadas a garantizar la 
interconexión entre empresas dedicadas a la prestación del servicio de 
transmisión eléctrica. Lo que se desprendería de la normativa señalada en 
los párrafos anteriores estaría orientado a garantizar el acceso a las redes de 
transmisión a empresas dedicadas a la generación y distribución eléctrica, 
las cuales por la naturaleza de su negocio demandan ingresar o retirar 
energía eléctrica de las líneas de transmisión, y no, como sería el caso de 
otra empresa transmisora, complementar o extender el transporte de energía 
eléctrica. 

 
176. De ser el caso, en este orden de ideas, considerando el incremento de la 

posición de privilegio con la que contaría ISA de adquirir el control en CTM y 
las características de monopolio natural de la transmisión eléctrica, de 
autorizarse el acto de concentración notificado, corresponde recomendar a la 
Comisión para que exhorte al Ministerio de Energía y Minas, órgano 
competente de reglamentar las actividades del sector eléctrico, para que 
realicen las acciones conducentes a normar la obligatoriedad de la 
interconexión entre redes de transmisión eléctrica. 

 
5.5. Mercados relacionados  
 
5.5.1. Alcance de la operación de concentración sobre mercados 

relacionados 
 
177. El artículo 1 de la Ley establece que las concentraciones de tipo vertical u 

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 dicha ley, con el objeto de evitar los actos de concentración que tengan 
por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia 
en los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados 
relacionados.  

 
No obstante, aunque se menciona constantemente en las normas sobre 
control previo en el sector eléctrico100, la legislación no define lo que significa 
un “mercado relacionado” al mercado de energía eléctrica, por lo que a 
propósito del análisis de operaciones de concentración se requiere 
determinar el alcance de lo que se podría entender como un mercado 
relacionado a las actividades de generación, transmisión y/o distribución de 
energía eléctrica.  

 

                                                                                                                                                                          
b) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los Artículos 31, 32, 33, 34, y 55 de la Ley, a excepción 
de aquellas que se refieran a la caducidad, las que se rigen por lo específicamente dispuesto en la Ley y el 
Reglamento. 

 
(...) 

   
100  Además del artículo 1 de la Ley, los artículos 19 y 28 del Reglamento de la Ley.  
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178. En efecto, considerando que la finalidad de la Ley es la evaluación de las 
operaciones de concentración que impliquen directamente o indirectamente a 
empresas que participan del mercado eléctrico nacional, eso significa que la 
Comisión sólo podrá evaluar aquellas adquisiciones de acciones, fusiones, 
constitución de una empresa en común u otras formas de adquisición de 
control que se vinculen a empresas que se desempeñen en algunos de los 
mercados de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica.  

 
179. Sin embargo, en un segundo momento, es decir, en el análisis de los efectos 

de la operación de concentración objeto de la solicitud de autorización previa, 
la norma antes mencionada involucra no sólo a los mercados de generación, 
transmisión y/o distribución de energía eléctrica comprendidos en la 
concentración, sino también a todos aquellos mercados que se encuentren 
relacionados a dichas actividades o al sector eléctrico en general.  

 
Esto último se condice con lo señalado por el artículo 19 del Reglamento de 
la Ley, el cual, cuando se refiere a la evaluación de la operación por parte de 
la Comisión, señala que se debe determinar si la concentración puede tener 
el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia 
en los mercados de las actividades propias del sector eléctrico o en los 
mercados relacionados. 101 

 
180. En ese orden de ideas, la relación con los mercados de generación, 

transmisión y/o distribución de energía eléctrica de otros mercados, y 
viceversa, se puede materializar a través de la provisión de bienes o 
servicios desde o hacia otro mercado que depende intrínsecamente de 
alguna de las actividades del sector o, eventualmente, de existir el uso de 
una infraestructura común, cuando el impacto de aquello que suceda en una 
de las actividades del sector eléctrico pueda repercutir en otro mercado con 
el que comparte dicha infraestructura.  

 
181. Así por ejemplo, en el marco del derecho de la competencia comunitario, 

cuando se analizan los efectos horizontales de una operación, si bien se 
considera que aquellos tienen lugar en el mercado relevante de la 
concentración, también se pueden producir efectos horizontales indirectos 
derivados de la complementariedad de las actividades desarrolladas por 

                                                           
101  Reglamento de la Ley.-  

Artículo 19.- Evaluación de la operación por la Comisión. 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 de la oferta y la demanda; 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 en el corto y largo plazo. 
De igual modo, la evaluación de la concentración deberá comprender, entre otros, los siguientes aspectos: 
a)  Si la operación puede aportar una contribución a la mejora de los sistemas de producción y comercialización, al 

fomento del progreso técnico y económico, y a los intereses de los usuarios. 
b)  Si la operación puede crear eficiencias dentro del mercado y si dicho aporte es suficiente para compensar los 

efectos restrictivos sobre la competencia que ocasione tal operación. 
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. 
d)  Si la operación facilita substancialmente la realización de conductas, prácticas, acuerdos, convenios o 

contratos que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia, así como la imposición de barreras a la 
entrada de nuevos competidores. 

e)  Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del mercado a otras empresas, o 
impedirles el acceso al mismo, especialmente en las Operaciones de Concentración entre empresas que se 
encuentren ubicadas en diferentes cadenas productivas. 
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cada una de las partes en mercados distintos, como sería el caso de la 
complementariedad geográfica, o la ampliación de la gama de productos y/o 
servicios ofrecidos por las partes como consecuencia de la 
concentración102,103. 

 
182. De manera similar, en el caso del uso común de infraestructura, cabe 

destacar cómo el marco legal vigente, específicamente a través de la Ley 
28295, Ley que regula el acceso y uso compartido de infraestructura de uso 
público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones104, 
define lo que se entiende por infraestructura de uso público cuando señala 
que se entenderá así a todo poste, ducto, conducto, cámara, torre, derechos 
de vía asociado a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones 
y/o energía.  

 
183. En realidad, esta norma recoge la convergencia tecnológica que indica que 

es factible la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, entre 
otras, en aquellas infraestructuras en las que se prestan servicios públicos de 
electricidad y, por lo tanto, se podría afirmar que en la medida que la 
prestación de servicios en dos mercados distintos requiera compartir una 
infraestructura común, y uno de esos mercados se relaciona con las 
actividades de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica, 
se podría estar ante un caso de mercados relacionados.105 

 
184. Por otro lado, tal como se señaló, el artículo 1 de la Ley establece que el 

control de concentraciones empresariales busca evitar que una determinada 
fusión o adquisición impida o disminuya las condiciones de competencia en 
el mercado. Vistas así las cosas, en la medida que la autoridad de 
competencia considere que se presenta esta situación, se debe denegar la 
autorización, o de lo contrario, si no se encuentran limitaciones a la 
competencia derivadas de una operación proceder a la autorización, o de ser 
el caso, someterla a condiciones que busquen hacerla compatible con la 
finalidad de mantener un entorno competitivo en el mercado. 

 
185. Las condiciones antes mencionadas, según el artículo 28 del Reglamento de 

la Ley, pueden ser impuestas por la Comisión en el marco de un 
procedimiento de autorización previa cuando se consideren necesarias para 
evitar que la operación de concentración tenga el efecto de disminuir, dañar o 
impedir la competencia y la libre concurrencia, no sólo en los mercados de 

                                                           
102   Para mayor precisión se puede ver el caso de Fiat Geotech/Ford New Holland, decisión de 8-2-1991, asunto 

IV/M.009. 
 
103  BRIONES, Juan. Op.Cit. Pág. 158. 
  
104  Publicada el 21 de julio de 2004.  
 
105  En igual sentido, el artículo 9 de la Ley 28295, señala que los operadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones están obligados a cumplir, tanto en la etapa de elaboración del proyecto, como en el desarrollo 
de la construcción, operación y mantenimiento de sus instalaciones, con las disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad y sus respectivos Manuales, el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector 
Electricidad y otras normas sectoriales de electricidad relacionadas al tema, cuando soliciten el acceso y uso 
compartido a infraestructura de energía, así como las disposiciones legales sobre seguridad en 
telecomunicaciones, cuando soliciten el uso compartido a operadores de telecomunicaciones. 

 
 Esta disposición da cuenta de la relación entre ambos sectores en la medida que en la infraestructura utilizada para 

energía se puedan prestar servicios públicos de telecomunicaciones y por ende, se regulan las condiciones para 
que cualquier potencial operador pueda solicitar el acceso.  
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las actividades propias del sector eléctrico sino también en los mercados 
relacionados.  

 
186. En consecuencia, el análisis de los efectos de la operación de concentración 

y las condiciones para autorizarla que podría dictar eventualmente la 
Comisión al finalizar el procedimiento, con el propósito de mantener un 
escenario de competencia, pueden alcanzar a los mercados de generación, 
transmisión y/o distribución de energía eléctrica así como a todos aquellos 
mercados relacionados a dichas actividades.  

 
5.5.2. Identificación del mercado del servicio portador como mercado 

relacionado a la transmisión eléctrica 
 
187. En el marco del procedimiento de autorización previa, ISA manifestó que 

tendría planeado incursionar en el mercado de telecomunicaciones peruano 
a través de su filial Internexa S.A. E.S.P. (en adelante, Internexa) en la 
prestación del servicio portador. Con dicha finalidad, la empresa notificante 
manifestó la viabilidad de utilizar la infraestructura de transmisión eléctrica de 
REP para implementar una red de telecomunicaciones.106 

 
188. El Grupo ISA tiene planeado ingresar al mercado peruano a través de dos 

proyectos:  
 

- Primer proyecto: Red al norte, red de transmisión de tecnología SDH 
sobre fibra óptica, iniciando en Lima y terminando en Tumbes (Zorritos), 
con una longitud aproximada de 1,200 km., y una inversión estimada de 
18 millones de dólares. 

 
- Segundo proyecto: Red al sur, red de transmisión SDH sobre fibra óptica, 

iniciado en Lima y terminando en Tacna, con una longitud aproximada de 
1,500 km., y una inversión estimada de 22 millones de dólares. La fecha 
estimada para ingresar al mercado es diciembre de 2007.  

 
Para efectuar estos proyectos, ISA utilizaría la infraestructura de transmisión 
eléctrica de REP para soportar el tendido de fibra óptica. No obstante, ISA no 
descarta utilizar infraestructura eléctrica de otras empresas, así como 
gaseoductos y servidumbre vial, entre otros.  
 

                                                           
106  Escrito Nº 3 presentado el 23 de agosto de 2006.  
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Gráfico N° 7 
Líneas de Transmisión Eléctrica 

REPREP

CTMCTM

ISAISA

 
Fuente: COES e ISA 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
ISA llevaría a cabo estos proyectos a través de Internexa, empresa cuyo 
principal negocio es el servicio portador en Colombia, lo que le permitiría 
crear una gran network de la región para proveer servicios de transporte, 
acceso a internet, conexión a cables submarinos y de última milla, 
mantenimiento e infraestructura y operación en la región, lo que incluiría 
atravesar parte del territorio peruano.  

 
189. Como consecuencia de desempeñarse como principal operador de líneas de 

transmisión eléctrica a través de REP, ISA cuenta con infraestructura en el 
norte, parte del centro y sur oriente del país, de manera que, de fusionarse 
con CTM —empresa que opera infraestructura de transmisión al sur del 
país— completaría una red de transmisión de energía eléctrica de alcance 
nacional.   

 
190. Cabe destacar que en el Contrato de Concesión de los Sistemas de 

Transmisión Eléctrica ETECEN- ETESUR suscrito entre REP y el Estado 
Peruano, se le otorga la posibilidad a la Sociedad Concesionaria para que 
pueda desarrollar actividades colaterales con carácter comercial o servicios 
complementarios incluyendo el servicio de telecomunicaciones107. En este 
caso, se ha reservado para el Estado 04 fibras ópticas oscuras en cada 

                                                           
107  Cláusula 8.10.1 del Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN- ETESUR 
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tramo de cable instalado y la obligación de pago de regalías a favor del 
Fondo de Inversión en Telecomunicaciones - FITEL cuando se inicie la 
explotación comercial108. 

 
Las condiciones de operación se describen con mayor detalle en el Anexo 15 
del referido contrato. 109 

 
191. De la misma forma, en el Contrato BOOT del Sistema Mantaro – Socabaya 

suscrito entre CTM y el Estado Peruano, el contrato no restringe ni limita la 
posibilidad de que la concesionaria pueda realizar actividades distintas al 
servicio de transmisión de electricidad. Ciertamente, CTM podría negociar y 
acordar con terceros cualquier aspecto relacionado con la instalación en la 
red de sistemas de comunicación de larga distancia y transmisión de señales 

                                                           
108  Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN- ETESUR.- 
 Cláusula Octava.- 

8.10 Autorización para desarrollar Actividades Colaterales con carácter comercial  
(…) 

8.10.3 En el caso del desarrollo de servicio de telecomunicaciones, sean éstos prestados por la Sociedad  
Concesionaria, sus empresas vinculadas, o por terceros, además de obtenerse las licencias y permisos 
que establece la normatividad vigente sobre la materia, deberá cumplirse la condición de reservar para el 
Estado 04 Fibras Ópticas Oscuras, en cada tramo de cable instalado, y asumir la obligación de pago de 
regalías de acuerdo a lo establecido en el Anexo 15 del presente Contrato. Estas obligaciones tendrán 
carácter solidario entre la Sociedad Concesionaria y el eventual titular de la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, en caso éste fuera un tercero. La Sociedad Concesionaria no asumirá los costos o 
tributos relacionados con el uso y explotación por parte del Estado, o quien éste designe, de la capacidad 
instalada reservada en virtud del presente Numeral. 

 
 La realización de actividades de telecomunicaciones para fines propios de la prestación del Servicio de 

Transmisión  Eléctrica, no generará de parte de la Sociedad Concesionaria la obligación de reserva de uso 
de capacidad en favor del Estado. 

 
109  En el Anexo N° 15 del Contrato de Concesión, donde se establece la facultad del concesionario de utilizar las redes 

de transmisión de electricidad para prestar servicios de telecomunicaciones de carácter comercial, se establecen 
las siguientes exigencias:  

 (…)  
4.1. La Sociedad Concesionaria podrá desarrollar servicios de telecomunicaciones con carácter comercial 

directamente o a través de operadores de telecomunicaciones. 
4.2. Los contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relación a los Servicios 

de Telecomunicaciones, no podrán exceder el período de concesión. 
4.3. El desarrollo de servicios de telecomunicaciones se deberá efectuar de manera tal que no limite ni ponga en 

riesgo la operación y seguridad del servicio de transmisión eléctrica. 
4.4. Los trabajos necesarios para instalar cables y equipos necesarios para el desarrollo del servicio de 

telecomunicaciones deberán efectuarse sin interferir con los programas de despacho eléctrico, o en su 
defecto generarán las penalidades establecidas en la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico y 
modificatorias, así como en las demás Leyes Aplicables. 

4.5. La Sociedad Concesionaria será directamente responsable por las fallas y efectos negativos en el sistema 
eléctrico, producidas como resultado de actividades relacionadas con el desarrollo de servicios de 
telecomunicaciones, aún cuando estas se efectúen a través de sus clientes. La Sociedad Concesionaria no 
será responsable por las fallas y efectos negativos en el sistema eléctrico, producidas como resultado de 
actividades relacionadas con el desarrollo de servicios de telecomunicaciones realizadas por el Estado o por 
los beneficiarios de las transferencias que éste efectúe. 

4.6. En el caso que en el futuro lo dispongan así las Leyes Aplicables, la Sociedad Concesionaria no podrá 
restringir la posibilidad de la instalación de cables de fibra óptica y del desarrollo del servicio de 
telecomunicaciones utilizando la infraestructura de transmisión incluida en el Contrato de Concesión, a un 
solo operador, salvo por limitaciones técnicas relacionadas con el diseño de la estructura de soporte, o por 
estar reservada la infraestructura para la ampliación de la capacidad de transporte de electricidad. 

4.7. En el supuesto del numeral anterior y si un operador deseara instalar cables de fibra óptica para el desarrollo 
del servicio de telecomunicaciones utilizando la infraestructura de transmisión incluida en el Contrato de 
Concesión y no lograse pactar las condiciones económicas de mutuo acuerdo con la Sociedad 
Concesionaria, podrá solicitar la intervención de la entidad del Estado que corresponda según las Leyes 
Aplicables. 

4.8. La instalación de cables de fibra óptica que se efectúe de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.7 deberá 
realizarse en caliente y/o en los periodos de mantenimiento programados, de forma tal que no interrumpa el 
servicio de transmisión de electricidad. 

4.9. La Sociedad Concesionaria no será responsable por eventuales interrupciones producidas por terceros no 
Vinculados a ella, contraviniendo lo establecido en el numeral 4.8, ni por otros efectos negativos en el 
Sistema de Transmisión Eléctrica o en el Servicio directamente relacionados con el proceso de montaje. 
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de telecomunicaciones (tal como el sistema por fibra óptica) cumpliendo para 
ello con la legislación en la materia.110  

 
192. En ese sentido, dado que la infraestructura de transmisión utilizada para la 

actividad de transmisión eléctrica de REP y eventualmente, la de CTM, le 
permitirían a ISA el tendido de cable de fibra óptica, esto le podría permitir a 
su vez ingresar con relativa facilidad a proveer el servicio portador de 
telecomunicaciones de larga distancia nacional.111    

 
Esta situación que puede derivarse de la operación de concentración, 
permite considerar al mercado del servicio portador de telecomunicaciones 
de larga distancia nacional como un mercado relacionado a la transmisión 
eléctrica precisamente por compartir una infraestructura común para prestar 
ambos servicios.  

 
193. Dado que el mercado del servicio portador de telecomunicaciones se 

presenta como relacionado al mercado de transmisión eléctrica, corresponde 
a esta Comisión evaluar los efectos de la operación de concentración entre 
dos empresas cuya actividad es la transmisión eléctrica pero que 
probablemente impactará en el mercado de servicio portador de 
telecomunicaciones a nivel nacional. 

 
Es importante señalar que las dimensiones de esta operación que permiten 
la consolidación de una red de transmisión a nivel nacional y la convergencia 
tecnológica entre el mercado de transmisión eléctrica y de 
telecomunicaciones implican que la Secretaría Técnica deba efectuar un 
análisis más detallado sobre los efectos de dicha operación en el mercado 
del servicio portador de larga distancia nacional.  

 
5.5.3. Aspectos relevantes: efectos de la operación en la competencia en el 

servicio portador de telecomunicaciones 
 

194. A continuación, antes de analizar las actuales condiciones de competencia 
en el mercado del servicio portador de larga distancia nacional así como los 
posibles efectos derivados de la operación de concentración, se describirá la 

                                                           
110  Texto Único Ordenado del Contrato BOOT Sistema de Transmisión Mantaro – Socabaya.-  
 Cláusula 14.-  
 (…)  

(iii) La retribución que le corresponda a la Sociedad Concesionaria por actividades distintas a la prestación del 
servicio será calculada y pagada conforme a lo que libremente se establezca en los contratos respectivos y 
con sujeción a lo dispuesto por las leyes aplicables. La retribución por tales actividades distintas al servicio 
será independiente de la compensación por el servicio y no afectará el monto del mismo.  

 
Este contrato no restringe ni limita la posibilidad de la Sociedad Concesionaria de negociar y acordar con 
terceros cualquier aspecto relacionado con la instalación en la red Mantaro – Socabaya de sistemas de 
comunicación de larga distancia y transmisión de señales de telecomunicaciones (tal como el sistema por 
fibra óptica) sujeto al cumplimiento de las Leyes Aplicables. El Concedente reconoce y conviene que, debido 
a que el sistema de comunicación que se instale no formará parte de los Bienes de la Sociedad 
Concesionaria, ya sea durante el Plazo del Contrato BOOT o con posterioridad al mismo, la Sociedad 
Concesionaria tendrá derecho de negociar y acordar libremente en lo que se refiere a los ingresos 
provenientes del aprovechamiento de las instalaciones de telecomunicación que puedan ser establecidas o 
instaladas durante dicho período.  
 

111  Ver: “Informe sobre la Solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi en 
relación con el posible impacto de una concentración entre dos empresas concesionarias del servicio de 
transmisión de energía eléctrica en el mercado del servicio portador de telecomunicaciones”, Gerencia de 
Relaciones Empresariales, Osiptel, octubre de 2006 (en adelante, Informe del Osiptel).  
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normativa aplicable al servicio portador de telecomunicaciones de larga 
distancia nacional y las principales obligaciones que deben cumplir los 
agentes que decidan participar en este mercado. 

 
5.5.3.1. Normativa aplicable del sector de telecomunicaciones 
 
(i) Sobre servicios portadores 

 
195. En primer lugar, cabe señalar que respecto de sus características técnicas 

los servicios de telecomunicaciones, éstos se clasifican en: (i) servicios 
portadores; (ii) teleservicios (servicios finales) 112; (iii) servicios de difusión113; 
y, (iv) servicios de valor añadido114, 115. A su vez, los servicios de 
telecomunicaciones se clasifican en Públicos, Privados y de Radio Difusión 
(Privados de Interés Público).116 

 

                                                           
112  TUO de la Ley de Telecomunicaciones.- 

Artículo 13.- Se considera teleservicios o servicios finales a aquellos servicios de telecomunicaciones que 
proporcionan la capacidad completa que hace posible la comunicación entre usuarios. 
Forman parte de estos servicios finales, entre otros, los siguientes: 
a) El servicio telefónico, fijo y móvil 
b) El servicio télex 
c) El servicio telegráfico (telegramas) 
d) Los servicios de radiocomunicación: radioaficionados, fijo, móvil y busca personas. 
El Reglamento de esta Ley definirá estos servicios finales y otros que no están aún considerados en esta relación, 
así como sus modalidades. 
Artículo 14.- Los teleservicios o servicios finales se prestan en régimen de libre competencia, por cualquier 
persona nacional o extranjera, directamente o en forma asociada. 
Para la prestación de los teleservicios o servicios finales públicos, se requerirá de contrato, de concesión. Para el 
caso de los servicios finales privados y de radiocomunicación se requerirá de autorización, permiso y licencia. 
 

113   TUO de la Ley de Telecomunicaciones.- 
  Artículo 20.- Son servicio de difusión los servicios de telecomunicaciones en los que la comunicación se realiza en 

un solo sentido hacia varios puntos de recepción. 
Se considera servicios de difusión entre otros, los siguientes: 
a) Servicio de radiodifusión sonora 
b) Servicio de radiodifusión de televisión 
c) Servicio de distribución de radiodifusión por cable 
d) Servicio de circuito cerrado de televisión. 
El Reglamento de esta Ley señalará los servicios de difusión y sus modalidades. 

 
Artículo 21.- Los servicios de difusión se prestan en régimen de libre competencia, estando prohibida cualquier 
forma de exclusividad, monopolio o acaparamiento. 

 
Artículo 22.- Para prestar servicios públicos de difusión se requiere de concesión. Para prestar servicios privados 
de difusión y de radiodifusión se requiere de autorizaciones, permisos y licencias. 
 

114   TUO de la Ley de Telecomunicaciones.- 
  Artículo 29.- Son servicios de valor añadido aquellos que utilizando como soporte servicios portadores o finales o 

de difusión, añaden alguna característica o facilidad al servicio que les sirve de base. 
Se considera como servicios de valor añadido entre otros el facsímil, el videotex, el teletexto, la teleacción, 
telemando, telealarma, almacenamiento y retransmisión de datos, teleproceso. 
El Reglamento de esta Ley señalará los servicios de valor añadido y sus modalidades. 

 
Artículo 30.- Los servicios de valor añadido se prestan en régimen de libre competencia. 

 
Artículo 31.- La explotación de los servicios de valor añadido podrá ser realizada por cualquier persona natural o 
jurídica, observando las regulaciones contenidas en la presente Ley, su reglamento y otras normas aplicables. 
Para la prestación de servicios de valor añadido no se requiere autorización previa, siendo suficiente la inscripción 
de las empresas prestadoras en el registro pertinente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
La inscripción en el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Valor Añadido se sujeta al procedimiento 
de aprobación automática. 

 
115  Artículo 8 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
116  Artículo 9 del de la Ley de Telecomunicaciones. 
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196. Asimismo, desde el punto de vista de su utilización, los servicios de 
telecomunicaciones se clasifican en públicos y privados. Los servicios 
públicos de telecomunicaciones aquellos servicios que estén a disposición 
del público en general y cuya utilización se efectúe a cambio del pago de una 
contraprestación. Los servicios portadores serán considerados 
necesariamente servicios públicos117. Por su parte, los servicios privados son 
aquellos que son establecidos por una empresa o persona natural para 
satisfacer sus propias necesidades de comunicación dentro del territorio 
nacional118.  

 
197. En particular, se consideran como servicios portadores aquellos servicios de 

telecomunicaciones que proporcionan la capacidad necesaria para el 
transporte de señales y que permiten la prestación de servicios finales, de 
difusión y de valor añadido.119  

 
De esa manera, estos servicios serán aquellos que utilizando la 
infraestructura del sistema portador, tienen la facultad de proporcionar la 
capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las señales de 
comunicación, constituyendo el principal medio de interconexión entre los 
servicios y redes de telecomunicaciones.120 
 
El sistema portador es el conjunto de medios de transmisión y conmutación 
que constituyen una red abierta a nivel nacional o internacional que tienen la 
facultad de proporcionar la capacidad y calidad suficiente para el transporte 
de señales de telecomunicaciones y para la interconexión de los servicios 
públicos de telecomunicaciones. 121 

 
Es importante señalar que la interconexión de los distintos sistemas 
portadores es obligatoria.122 

 
198. Las modalidades de servicios portadores son: servicios conmutados y 

servicios no conmutados. Como ejemplo de servicios a través de redes de 
telecomunicaciones conmutadas se encuentran los servicios de conmutación 
de datos de paquetes, servicios de conmutación de circuitos, servicio 
telefónico o servicio télex. Dentro de la provisión del servicio mediante redes 
de telecomunicaciones no conmutadas se encuentran el servicio de 
arrendamiento de circuitos de tipo punto a punto y de tipo punto a multipunto. 
123 

 
199. Finalmente, según su ámbito de operación, los servicios portadores se 

clasifican en124:  

                                                           
117  Artículo 40 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
118  Artículo 41 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
119  Artículo 10 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
120  Artículo 30 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
121  Artículo 31 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
122  Artículo 11 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
123  Artículo 33 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
124  Artículo 35 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
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• Portadores locales: proporcionan capacidad necesaria para el transporte 

de señales de telecomunicaciones e interconectar redes y servicios 
públicos de telecomunicaciones de distintos operadores en una misma 
área local.125  

 
• Portadores de LDN: proporcionan la capacidad necesaria para el 

transporte de señales de telecomunicaciones e interconectar redes y 
servicios de telecomunicaciones a nivel nacional.126  

 
• Portadores de LDI: proporcionan la capacidad necesaria para el 

transporte de señales de telecomunicaciones e interconectar redes y 
servicios de telecomunicaciones originadas y terminadas en el país, hacia 
o desde el ámbito internacional.127  

 
(ii) Sobre concesiones y acceso  

 
200. Si bien REP y CTM cuentan con la facultad de prestar servicios de 

telecomunicaciones haciendo uso de la infraestructura de transmisión, aún 
dichas empresas u otras empresas del Grupo ISA no cuentan con 
autorizaciones y/o concesiones necesarias para prestar servicios de 
telecomunicaciones en el Perú, por lo que, de incursionar en el mercado 
peruano, deberían tramitar dichas habilitaciones ante el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones128. 

 
201. Una vez obtenida la concesión para prestar el servicio portador129, las 

empresas se rigen además de las obligaciones establecidas en su Contrato 
de Concesión130, por el régimen legal existente para las empresas que se 
encuentran en el sector de telecomunicaciones, entre las que destacan las 

                                                                                                                                                                          
 
125  Artículo 36 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
126  Artículo 37 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
127  Artículo 38 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
128  El artículo 75 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, establece que además de las 

atribuciones señaladas en su propia Ley Orgánica, una de las funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en materia de telecomunicaciones es otorgar y revocar concesiones, autorizaciones, permisos y 
licencias y controlar su correcta utilización. 

 
En igual sentido, el artículo 4 de la Ley 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, establece que son funciones del MTC, entre otras, otorgar y reconocer derechos a través de 
autorizaciones, permisos, licencias y concesiones.  

 
129  El artículo 34 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones establece que la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones requiere de Contrato de Concesión, y en igual sentido, el artículo 126 del TUO del Reglamento 
General de la Ley de Telecomunicaciones establece que los servicios portadores se prestan bajo el régimen de 
concesión, la cual se otorga previo cumplimiento de los requisitos y trámites que establecen la Ley y el Reglamento 
y se perfecciona con contrato escrito aprobado por el Titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(puede ser producto de una solicitud de parte o por concurso público). 

 
130  El artículo 136 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones establece que entre las 

principales obligaciones del concesionario se encuentran: operar el servicio según los términos del contrato; 
instalar la infraestructura que se requiera para prestar el servicio; prestar el servicio de forma ininterrumpida; 
otorgar las garantías que exige el Ministerio para el cumplimiento del contrato; pagar los derechos y tasas que 
correspondan; proporcionar información al Ministerio y al Osiptel cuando lo soliciten y brindar las facilidades para 
efectuar su labor de inspección y verificación, entre otras.  
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normas sobre interconexión, las obligaciones sobre calidad y continuidad del 
servicio, expansión, obligaciones de reportar información, entre otras.131 

 
El contrato de concesión debe contener el plazo de la concesión, los 
derechos y obligaciones de las partes, plan mínimo de expansión del 
servicio, área de cobertura, plazos para empezar con la prestación del 
servicio, obligación de llevar contabilidad separada (principio de neutralidad), 
compromiso de ajustarse a las normas que dicte Osiptel en materia de 
tarifas, causales de resolución del contrato, etc.132  

 
202. Otra consideración importante se relaciona con las obligaciones económicas 

que se deben asumir los concesionarios:  
 

• El pago por derecho de concesión o autorización, el cual asciende al 
0.25% de la inversión a realizar en el primer año y se diferencia de los 
casos en los cuales el derecho a pagar por el otorgamiento de la 
concesión está sujeto a un concurso público, donde se calcula según la 
forma y los montos definidos en las bases en función de la mejor 
oferta.133 

• La tasa anual por concepto de explotación comercial de los servicios de 
telecomunicaciones (0,5% de los ingresos brutos facturados 
anualmente).134  

• Pago al FITEL, ascendente al 1,0% de los ingresos brutos facturados 
anualmente.135 

• Aporte de supervisión al Osiptel (0,5% de los ingresos brutos facturados 
anualmente).  

 
203. Otro aspecto importante en la normativa vigente radica en ciertas 

obligaciones respecto de sus competidores, dentro de las cuales destacan 
las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal 
competencia y con el acceso y uso compartido de infraestructura de uso 
público para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.136  

 
204. Considerando lo anterior, sobre el incumplimiento de las obligaciones de libre 

y leal competencia, es importante señalar que, aunque no se trate de 
operadores de servicios públicos de telecomunicaciones, las empresas que 
forman parte de la operación notificada se encontrarían sujetas a las 
disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 701 en caso se 
presenten prácticas anticompetitivas que puedan afectar los servicios 
públicos de telecomunicaciones.  

 

                                                           
131  Informe del Osiptel.  
 
132  Artículo 138 del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
133  Artículo 234 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones.  
 
134  Artículo 236 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
135  Artículo 245 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. 
 
136  Artículo 53 del Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – 

Osiptel, aprobado mediante Decreto Supremo 008-2001-PCM publicado el 2 de febrero de 2001.  
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205. Por otro lado, es importante resaltar la facultad del Osiptel de resolver 
controversias derivadas del acceso y uso compartido de infraestructura de 
uso público para la prestación de los servicios públicos de 
telecomunicaciones según lo establecido mediante la Ley 28295, debido a 
que es precisamente con relación al uso de una infraestructura común donde 
se vinculan los mercados de transmisión eléctrica y diversos servicios 
públicos en el mercado de telecomunicaciones.  

 
Sin embargo, es necesario precisar que la Ley 28295 ordena el uso 
compartido de infraestructura siempre que se encuentre ubicada en zonas 
donde existan restricciones administrativas que impidan a los operadores de 
servicios públicos de telecomunicaciones instalar su propia infraestructura, 
por lo que estas restricciones pueden establecerse por razones de medio 
ambiente, salud pública, seguridad y ordenamiento territorial.137  

 
En este caso, tal como se mencionó se define la infraestructura de uso 
público como todo poste, ducto, conducto, cámara, torre, derechos de vía 
asociados a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y/o 
energía. Adicionalmente, se considerará infraestructura de uso público a 
aquella que así sea declarada por el Osiptel con opinión previa y favorable de 
los organismos reguladores competentes.138  

 
206. En consecuencia, considerando que la infraestructura actualmente utilizada 

por REP y CTM para la actividad de transmisión eléctrica calificaría como de 
uso público, independientemente de la operación de concentración, dichas 
empresas se encuentran sometidas a las obligaciones de uso compartido 
siempre que dentro de los supuestos contemplados en la norma, exista algún 
tercero interesado en prestar servicios públicos de telecomunicaciones. 

  
207. Al respecto, el procedimiento establecido en la Ley 28295 es uno de 

negociación supervisada139, ya que el acceso a la infraestructura de uso 
público podría realizarse bajo dos modalidades: (a) por acuerdo entre las 
partes; o, (b) por mandato expreso del Osiptel, una vez que se ha vencido el 
período de negociación sin acuerdo entre las partes.140  

 
Sobre el particular, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2006-
CD/OSIPTEL se estableció la fórmula para la fijación de la contraprestación 
para la compartición de la infraestructura de uso público que determinará 
Osiptel cuando proceda un mandato en ese sentido. Sin embargo, dicho 
organismo se encuentra trabajando con el Osinerg la fórmula aplicable para 
la infraestructura eléctrica.141  

 
208. Entre otros aspectos que caben resaltar de las normas de acceso a 

infraestructura se encuentran los siguientes: 
 
                                                           
137  Artículo 5 de la Ley 28295. 
 
138  Literal c) del artículo 6 de la Ley 28295 
 
139  Informe del Osiptel. 
 
140  Artículo 13 de la Ley 28295. 
 
141  Informe del Osiptel.  
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• El Reglamento de la Ley 28295142, establece que cualquier cláusula  
contractual que restrinja o limite la capacidad del titular de la 
infraestructura de uso público para permitir su uso compartido, no será 
oponible al mandado de compartición emitido por Osiptel.143 

 
• De igual manera, en la norma reglamentaria mencionada se establece que 

el titular de la infraestructura deberá cumplir estrictamente con el principio 
de no discriminación establecido en la Ley. Sin embargo, no constituye 
una discriminación el otorgamiento de condiciones diferenciadas por 
razones justificadas, tales como diferencias en la infraestructura de uso 
público, condiciones de pago, volumen de la operación, ubicación de la 
infraestructura, y otras que determine Osiptel en el ámbito de sus 
competencias. 144 

 
209. Finalmente, en caso de no existir restricciones administrativas y de 

presentarse un caso de negativa injustificada de contratar el acceso a una 
infraestructura considerada como de uso público, se podría iniciar un 
procedimiento con la finalidad de determinar si se trata de una práctica 
anticompetitiva en el ámbito de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701, 
supuesto en el cual también se podría imponer el acceso compartido145 . 

 
5.5.3.2. Afectación de la competencia en el mercado de telecomunicaciones  
 
210. Al respecto, la incursión de ISA en la prestación del Servicio Portador larga 

distancia nacional, la misma que se vería favorecida de aprobarse el acto de 
concentración notificado, en opinión del Osiptel y el MTC, favorecería la 
competencia en dicho mercado, con el consecuente beneficio para 
consumidores y/o usuarios de los servicios de telecomunicaciones.  

 
211. En efecto, al respecto el Osiptel es de la opinión de que:  
 

“... considerando que en la actualidad Telefónica del Perú es la empresa que 
participa de forma mayoritaria en el mercado del servicio portador de larga 
distancia a través del arrendamiento de circuitos, la entrada de un nuevo 
competidor a este mercado, y en particular, la entrada de un competidor que 
cuenta con una red de la dimensiones de la red transmisora resultante de la 
operación de concentración, puede contribuir a desconcentrar este mercado y 
en dicha medida, favorecer la competencia efectiva en beneficio de los 
consumidores finales de los servicios finales de telecomunicaciones”.  

 
212. Por su parte el MTC es de la opinión de que:  
 

“[n]o se advierten impactos negativos en el mercado de telecomunicaciones 
como resultado de la participación de ISA, a través de INTERNEXA, en la 
prestación de servicios portadores, teleservicios finales u otros, por el 
contrario permitirá incrementar la oferta de operadores de 
telecomunicaciones favoreciendo la competencia”,  

 
                                                           
142  Aprobado mediante Decreto Supremo 009-2005-MTC publicado el 21 de marzo de 2005. 
  
143  Artículo 5 del Reglamento.  
 
144  Artículo 4 del Reglamento de la Ley 28295. 
 
145  Artículo 5 de la Ley 28295, en este sentido, Informe del Osiptel. 
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A su entender, la situación anterior permitirá: “... reducir las ineficiencias 
productivas del mercado, pues las empresas tendrán incentivos a reducir sus 
costos y solicitar una menor contraprestación a las empresas que requieran 
de sus servicios.” 

 
213. Adicionalmente, dichas entidades hacen referencia a la existencia de un 

marco jurídico que desalienta, restringe o limita, la realización de 
comportamientos oportunistas que, entre otros, puedan lesionar la libre 
competencia. En particular, destacan aquellas disposiciones relacionadas 
con el cumplimiento de las obligaciones sobre libre y leal competencia y con 
el acceso y uso compartido de infraestructura de uso público para la 
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  

 
214. En consecuencia, en opinión de los organismos citados, la realización de la 

operación de concentración notificada, incrementaría la oferta de Servicio 
Portador larga distancia nacional, lo que favorecería a los usuarios de 
servicios de telecomunicaciones.  

 
215. Lo anterior tiene sustento en la idea de que, ante un mayor número de 

competidores, existirá mayor competencia y, por tanto, mayor beneficio para 
consumidores y/o usuarios. En efecto, normalmente, la mayor concurrencia 
de ofertantes a un mercado incrementa la puja de éstos por obtener las 
preferencias de los demandantes (consumidores y/o usuarios), lo que resulta 
en el ofrecimiento de productos o servicios de mayor calidad a menor precio.  

 
216. En esta línea de razonamiento, considerando lo expuesto por las entidades 

consultadas, la incursión de ISA incrementaría la oferta y el número de 
ofertantes de servicios portadores larga distancia nacional, y con ello la 
competencia en el mercado de servicios de  telecomunicaciones; 
posibilitando alcanzar eficiencias en el mercado de telecomunicaciones y 
permitiendo avanzar hacia una situación de competencia efectiva, lo que 
significaría un beneficio potencial para consumidores y/o usuarios. 

 
217. Finalmente, no existe evidencia que indique que el acto de concentración 

notificado afectará directamente la competencia en otros mercados 
relacionados distintos al señalado.  

 
5.6. Consideración final 
 
218. En la solicitud bajo análisis presentada por ISA se señaló que, de 

concretarse la operación de concentración, ISA obtendría el control de CTM, 
lo cual, conforme se ha detallado en la sección II del presente informe, se 
realizaría a través de compras sucesivas de las acciones de Hydro Québec, 
Etecen y el Fondo. 

 
219. En ese sentido, el presente informe ha centrado su análisis en los efectos 

sobre la competencia, en el mercado eléctrico y mercados relacionados, que 
se originarían como consecuencia de que ISA asuma el control exclusivo de 
CTM; por ende, corresponde recomendar a la Comisión establecer que 
cualquier cambio en la estructura de control le debe ser comunicado en 
conformidad con los dispositivos legales correspondientes.  

 

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas

Con formato: Numeración y
viñetas



62/63 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Secretaría Técnica, considerando que:  
 
• De concretarse la operación de concentración bajo análisis, Interconexión 

Eléctrica S.A. E.S.P. obtendría el control exclusivo de Consorcio Transmantaro 
S.A.  

 
• El servicio de transmisión eléctrica se presta a través de infraestructura con 

características de monopolio natural, por lo tanto, el incremento de la 
concentración en la prestación de dicho servicio, genera distintos beneficios 
derivados principalmente de la obtención de economías de escala y la 
optimización y/o reducción de costos, entre otros; y asimismo, resulta en el 
reforzamiento de la posición de dominio que ostenta Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P.   

 
• No existiría la posibilidad de que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. pueda 

variar directamente las condiciones de competencia en los mercados de 
clientes libres, clientes regulados y de generación eléctrica, pues en 
concordancia con lo indicado por las entidades consultadas, sus actividades se 
encuentran reguladas y/o restringidas.   

 
• Resulta de particular importancia la independencia de las decisiones al interior 

del Comité de Operación Económica del Sistema respecto de los intereses 
particulares de las empresas o grupos económicos que lo conforman. 

 
• La injerencia preponderante de un solo operador en las decisiones en el 

Subcomité de Transmisión del Comité de Operación Económica del Sistema, 
alteraría la independencia respecto de intereses particulares que deben 
prevalecer en sus decisiones. 

 
• De autorizar el acto de concentración notificado, Interconexión Eléctrica S.A. 

E.S.P. podría tener una intervención preponderante en las decisiones en el 
Subcomité de Transmisión del Comité de Operación Económica del Sistema.  

 
• La trasmisión eléctrica, en su calidad de monopolio natural, se caracteriza por 

la presencia de economías de escala, lo que significa una ventaja para 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. respecto de potenciales competidores por el 
mercado, pues incurriría en menores costos en la instalación, operación y 
mantenimiento de nuevas líneas de transmisión; situación de privilegio que le 
facilitaría hacerse de la construcción de nuevas líneas de transmisión y/o 
ampliaciones. 

 
• Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. cuenta con una posición que le permite 

obtener el íntegro de los beneficios derivados de la obtención de economías de 
escala, lo cual de no ser debidamente contrarrestado, podría eventualmente 
perjudicar la competencia por el mercado y los beneficios potenciales de los 
consumidores y/o usuarios de energía eléctrica. 

 
• No existirían disposiciones reglamentarias expresas orientadas a garantizar la 

interconexión entre empresas dedicadas a la prestación del servicio de 
transmisión eléctrica. 
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• La incursión de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. en la prestación del Servicio 

Portador Larga distancia Nacional, en opinión del Organismo Supervisor de la 
Inversión Privada en Telecomunicaciones y el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, favorecería la competencia en dicho mercado, lo que 
significaría un beneficio potencial para consumidores y/o usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones.  

  
Recomienda a la Comisión de Libre Competencia lo siguiente: 
 
1)  Aprobar la operación de concentración notificada, condicionada a que el grupo 

económico liderado por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P: 
 

(i) No ejerza la totalidad de sus opciones en la toma de decisiones, en 
cualquier instancia de decisión al interior del Comité de Operación 
Económica del Sistema – COES o sus subcomités, hasta el límite en que 
se garantice que no podrá imponer en exclusividad su planteamiento. Por 
lo tanto, respecto de aquellos votos que le permitan imponer en 
exclusividad su planteamiento deberá votar absteniéndose. 

 
(ii) De ser el caso, no participe de la segunda convocatoria de licitaciones (o 

equivalentes) para la construcción y/o ampliación de infraestructura de 
transmisión eléctrica, que en primera convocatoria hayan sido declaradas 
desiertas por razones de insuficiencia en las ofertas técnicas o 
económicas. 

 
2)  Establecer que cualquier cambio en la estructura de control de Consorcio 

Transmantaro S.A. le sea comunicado conforme a ley. 
 
3)  Exhortar al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Energía y Minas para 

que incorpore en el Reglamento de la Ley 28832 los mecanismos 
correspondientes para establecer una dirimencia en el caso de que la 
restricción impuesta al grupo económico liderado por Interconexión Eléctrica 
S.A. E.S.P. en el Comité de Operación Económica del Sistema - COES lleve a 
una situación de indeterminación en la decisión de cualquier instancia, y que, 
de ser el caso, realice las acciones conducentes a normar expresamente la 
obligatoriedad de la interconexión entre redes de transmisión eléctrica. 

 
 Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Ernesto López Mareovich Francisco Sigüeñas Andrade 
Secretario Técnico 

Comisión de Libre Competencia 
Asistente Económico 

Comisión de Libre Competencia 
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