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PREÁMBULO 
 
El presente informe técnico recoge la opinión de la Secretaría Técnica con relación al 
efecto que tendría la operación de concentración notificada por PIDC Aguaytia, LLC1 
(en adelante, PIDC) de acuerdo a lo establecido en la Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley Nº 26876 (en adelante, Ley 26876).  
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1  Limited Liability Company (compañía de responsabilidad limitada).    



2/59 

6.2. Las transacciones en el mercado regulado....................................................42 
6.3. Mercado de clientes libres ..............................................................................44 
6.3.1. Características del mercado de clientes libres .............................................44 
6.3.2. El mercado de clientes libres agregado........................................................46 
6.3.3. Los mercados de clientes libres de muy alta tensión, alta tensión y media 
tensión.......................................................................................................................48 
6.3.3.1. Mercado de clientes libres de MAT............................................................48 
6.3.3.2. El mercado de clientes libres de AT...........................................................50 
6.3.3.3. El mercado de clientes libres de MT ..........................................................54 
6.3.4. Conclusión.....................................................................................................54 
6.4. La integración vertical.....................................................................................54 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................58 
 
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, 
publicado el 6 de noviembre de 1992 (en lo sucesivo, LCE) y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-93-EM, publicado el 19 de marzo 
de 1993 (en adelante, Reglamento de la LCE). Ambas normas han sido 
modificadas en diversos aspectos, pero se ha mantenido su principal objeto, esto 
es, liberalizar el mercado y promover la competencia en el sector.  

 
2. Este marco normativo fue la base para llevar a cabo la desintegración horizontal 

y vertical de 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 respectivas2. Algunas de dichas empresas 
han sido transferidas al sector privado, como parte del proceso de privatización 
promovido por el Estado. 

 
3. Adicionalmente a la desintegración de las actividades en el sector se emprendió 

una reforma institucional consistente en la creación de nuevas entidades 
públicas y privadas y la reorganización de los roles y funciones de las 
instituciones ya 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 reguladas3.  

 

                                                           
2  Algunas de las unidades de negocio que se crearon a partir de Electrolima S.A. y Electroperú S.A. son: Empresa de 

Generación Eléctrica Campo Armiño S.A; Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A.; Empresa de Generación 
Eléctrica Nor Perú S.A. (Egenor); Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (Egesur); Empresa Eléctrica de 
Piura S.A. (Eepsa); Empresa de Generación Termoeléctrica de Ventanilla S.A. (Etevensa); Empresa de Generación 
Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa); Empresa de Generación Eléctrica Machu Picchu S.A. (Egemsa). Fuente: 
Página web de Electroperú S.A. (www.electroperu.com.pe, visitada en agosto de 2001) 

 
3  Hasta el año 2000, la función reguladora (fijación de tarifas) en el sector energía la desempeñaba la Comisión de 

Tarifas de Energía. No obstante, mediante 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, publicada 
el 29 de julio de 2000, se dispuso que “a más tardar, el 31 de diciembre del año 2000 la Comisión de Tarifas de 
Energía (CTE) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) se integrarán como un solo 
Organismo Regulador. La denominación del organismo regulador será OSINERG”. 

 
En la actualidad la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria del OSINERG se encarga de elaborar las tarifas 
aplicables al sector energía.  



3/59 

4. Con la creación de 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 fue aprobada la Ley 26876, publicada el 19 de noviembre de 

1997, mediante la cual se 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 (evaluación ex ante). 

 
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. 

 
Gráfico N° 1 

Instituciones públicas con competencias  
para supervisar o regular el sector eléctrico 
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                                   Elaboración: ST/CLC-INDECOPI 
 
7. La reforma en el sector eléctrico de los años noventa 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 Adaptado4; mientras que en el caso de la tarifa de distribución, 
ésta comprende las tarifas en barra y el Valor Agregado de Distribución el cual 

                                                           
4  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. 
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estará basado en la comparación con una empresa modelo eficiente (modelo 
regulatorio denominado yardstick competition)5. 

 
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 
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 Interconetado6, 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. Finalmente, 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). 

 
1.2. Expediente N° 006-2005/CLC 
 
12. Mediante escrito del 1 de agosto de 2005, PIDC presentó ante la Comisión una 

solicitud de autorización previa de una operación de concentración internacional 
que tendría efectos en el mercado eléctrico nacional. En su escrito, PIDC 
manifestó lo siguiente: 

 
PIDC e IGC Aguaytia Partners, LLC [en adelante, IGC], empresas subsidiarias de 
Duke Energy International Latin America Ltd., empresa domiciliada en las Islas 
Bermudas, son titulares de manera conjunta de una participación accionaria 
equivalente a 37.83% en la empresa Aguaytia Energy, LLC [en adelante, Aguaytía 
Energy] del estado [sic] de Delaware. 
 
PIDC se encuentra actualmente en proceso de negociación para la adquisición de 
una participación accionaria adicional de 24,14% en Aguaytia Energy, cuya 
titularidad corresponde actualmente a EPED Aguaytia Energy, LLC [en adelante, 

                                                           
5  Bajo dicho esquema se dice que la empresa "compite" con una empresa modelo (competencia por comparación). 
 
6  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. 
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EPED], empresa que a la vez es controlada por El Paso Corporation, domiciliada 
en la ciudad de Houston, Texas.  
 
La adquisición de dicho porcentaje otorgaría a DEI Latin America a través de PIDC 
e IGC el control indirecto sobre Aguaytia Energy y, por lo tanto, sobre las 
empresas Aguaytía Energy del Perú SRL Ltda. [en lo sucesivo, Aguaytía del Perú] 
y sus subsidiarias Eteselva SRL [en adelante, Eteselva] y Termoselva SRL [en lo 
sucesvio, Termoselva]. 

 
13. El 2 de agosto de 2005, esta Secretaría Técnica remitió al OSINERG el Oficio 

N° 057-2005/CLC-INDECOPI por medio del cual solicitó la remisión de los 
cuadros resumen de participación de mercado de las empresas de generación, 
transmisión y distribución eléctrica para el año 2004 y el primer semestre del año 
2005, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley 26876. 

 
14. El 5 de agosto de 2005, PIDC presento el Escrito N° 2 por medio del cual remitió 

los siguientes documentos debidamente traducidos al castellano: (i) “Contrato 
modificado y reformulado de Sociedad de Responsabilidad Limitada de Aguaytía 
Energy, LLC” del 30 de noviembre de 1995 (anexos y siete enmiendas o 
modificaciones) y (ii) el “Contrato modificado y reformulado de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada de P.I.D.C. Aguaytía, LLC” del 18 de febrero de 2000. 

 
15. Mediante Carta N° 340-2005/CLC-INDECOPI del 8 de agosto de 2005, esta 

Secretaría Técnica requirió a PIDC que cumpla con completar la información 
acompañada a su escrito de solicitud de autorización previa. Ello conforme a lo 
prescrito en el artículo 16 del “Reglamento de la Ley que establece el control de 
concentraciones empresariales en el sector eléctrico: Procedimiento de 
notificación”, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, publicado 
el 16 de octubre de 1998 (en lo sucesivo, Reglamento de la Ley 26876). 

 
16. El 15 de agosto de 2005, PIDC remitió por vía telefax el Escrito N° 3 por medio 

del cual cumplió con absolver el requerimiento formulado por esta Secretaría 
Técnica mediante Carta N° 340-2005/CLC-INDECOPI. Este escrito fue 
presentado posteriormente el 16 de agosto de 2005 ante mesa de partes de la 
Unidad de Trámite Documentario del Indecopi. 

 
17. Mediante Oficio N° 2005-3927-OSINERG-GFE del 22 de agosto de 2005, 

OSINERG cumplió con el requerimiento de información formulado por la 
Secretaría Técnica mediante Oficio N° 057-2005/CLC-INDECOPI, adjuntando 
cuadros resúmenes de la participación de mercado de los distintos operadores 
de las actividades del sector eléctrico para los periodos 2004 y 2005. Conforme a 
lo señalado por OSINERG, los agentes en el mercado eléctrico estaban 
conformados de la siguiente manera: veinte (20) generadores, seis (7) 
transmisores y veinte (20) empresas distribuidoras. 

 
18. Mediante Oficio N° 061-2005/CLC-INDECOPI del 23 de agosto de 2005, esta 

Secretaría Técnica solicitó al OSINERG sostener una entrevista con el objeto de 
obtener mayores elementos de juicio sobre el funcionamiento técnico o 
económico de los mercados relacionados a la operación de concentración 
notificada. Ello previamente a solicitar la opinión de OSINERG conforme a lo 
prescrito en el artículo 35 del Reglamento de la Ley 26876. 

 
19. El 26 de agosto de 2005, PIDC presentó el Escrito N° 4 mediante el cual precisó 

ciertos errores en la información remitida mediante Escrito N° 3. Dicha 
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información estaba referida a la composición accionaria y a la vinculación 
empresarial de los agentes relacionados a la operación de concentración 
notificada. 

 
20. Mediante Carta N° 381-2005/CLC-INDECOPI del 31 de agosto de 2005, esta 

Secretaría Técnica requirió a PIDC que cumpla con absolver un cuestionario de 
información adicional, conforme lo establece el artículo 17 del Reglamento de la 
Ley 26876. 

 
21. Mediante oficios N° 065 y N° 066-2005/CLC-INDECOPI del 9 de septiembre de 

2005, la Secretaría Técnica requirió al MEM y al OSINERG, respectivamente, 
sus opiniones con relación a los aspectos técnicos de los servicios y/o productos 
vinculados a la operación de concentración notificada así como de los mercados 
respectivos que van a ser objetos de evaluación en el presente procedimiento. 
Ello conforme a lo estipulado en el artículo 35 del Reglamento de la Ley 26876. 

 
22. Mediante Oficio N° 067-2005/CLC-INDECOPI del 12 de septiembre de 2005, la 

Secretaría Técnica solicitó a la Defensoría del Pueblo su opinión con relación a 
los aspectos técnicos de la operación notificada, conforme a los términos 
descritos en el párrafo anterior. 

 
23. El 14 de septiembre de 2005, PIDC presentó su Escrito N° 5 mediante el cual 

absolvió el requerimiento de información adicional formulado por la Secretaría 
Técnica mediante Carta N° 381-2005/CLC-INDECOPI. 

 
24. El 28 de septiembre de 2005, el MEM a través del Titular de la Dirección General 

de Hidrocarburos, señor Jorge Aguinaga, remitió vía telefax el Oficio N° 1035-
2005-MEM/DGE mediante el cual adjuntó el Informe MEM/DGE-DPE N° 147-
2005 denominado “Opinión del Ministerio de Energía y Minas respecto a la 
solicitud de autorización de concentración empresarial en las actividades de 
generación y transmisión solicitada por Indecopi”, por medio del cual absolvió el 
requerimiento de la Secretaría Técnica formulado mediante Oficio N° 065-
2005/CLC-INDECOPI. Este oficio fue presentado posteriormente el 30 de 
septiembre de 2005 ante mesa de partes de la Unidad de Trámite Documentario 
del Indecopi. 

 
25. Mediante Oficio N° 0222-2005-DP/ASP del 29 de septiembre de 2005, la 

Defensoría del Pueblo a través del Adjunto al Defensor del Pueblo para los 
Servicios Públicos (e), el señor William Postigo, remitió el documento 
denominado “Opinión sobre los efectos de la operación que permitiría a Duke 
Energy International Latin American Ltd. hacese del control de las empresas 
Termoselva S.R.L. y Eteselva S.R.L.”. En virtud de este documento, la 
Defensoría del Pueblo cumplió con absolver el requerimiento de información 
formulado por la Secretaría Técnica mediante Oficio N° 067-2005/CLC-
INDECOPI. 

 
26. Mediante Oficio N° 046-2005-OSINERG-OEE del 30 de septiembre de 2005, 

OSINERG remitió el Informe Técnico N° 013-2005-OEE/OS denominado 
“Informe sobre los efectos del acto de concentración entre Duke Energy y las 
empresas vinculadas al Proyecto de Aguaytía”, por medio del cual cumplió con 
absolver lo solicitado por la Secretaría Técnica mediante Oficio N° 066-
2005/CLC-INDECOPI. 
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27. El 13 de octubre de 2005, la Secretaría Técnica emitió el Informe Nº 044-2005-
INDECOPI/ST-CLC mediante el cual presentó a la Comisión las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

 
La adquisición del 22,045% de acciones de Aguaytia Energy por parte de PIDC 
otorga al Grupo Duke el control sobre las empresas Termoselva y Eteselva. 
Considerando que dicho grupo económico ejerce el control sobre la empresa 
Egenor, el acto de concentración notificado posee efectos tanto a nivel horizontal 
(a nivel de la actividad de generación eléctrica) como vertical (a nivel de las 
actividades de generación y transmisión). 

 
Dado que la operación notificada se ajusta a la definición de concentración 
contenida en el artículo 2 de la Ley y supera uno de los umbrales establecidos en 
el artículo 3 del mismo dispositivo legal, la notificación y evaluación de la solicitud 
de autorización resulta procedente. 

 
En el presente informe se ha analizado de manera preliminar los efectos de la 
concentración notificada en: (i) las relaciones al interior del COES; (ii) el despacho 
al interior del COES; (iii) el mercado de clientes regulados; y, (iv) el mercado de 
clientes libres.  

 
Respecto a las relaciones al interior del COES, el incremento de la participación 
en el mercado de generación, producto de la concentración notificada, podría 
llevar a que el Grupo Duke eventualmente elija a dos miembros del Directorio del 
COES – SINAC, lo que podría tener consecuencias sobre la forma cómo se 
resolverían los problemas presentados por las diferentes empresas ante el 
Directorio, teniendo en cuenta que los acuerdos se adoptan con el voto 
aprobatorio de más de la mitad de los miembros concurrentes.  

 
Respecto al despacho al interior del COES, la realización de la operación de 
concentración notificada podría eventualmente facilitar un comportamiento 
oportunista en el despacho de energía eléctrica por parte del Grupo Duke. Ello 
toda vez que, a través de la puesta o no en línea de producción de sus distintas 
unidades generadoras, tendría la opción de variar en su favor el costo marginal al 
cual el COES – SINAC compensa las transferencias de energía eléctrica entre 
generadoras. 

 
Respecto al mercado de clientes regulados, en principio, la fijación administrativa 
de precios en este mercado disciplinaría cualquier intento de ejercer poder de 
mercado como producto de la mayor concentración del mismo. Por lo tanto, la 
mayor concentración, producto del acto de concentración notificado no tendría un 
efecto en los precios que pagan los clientes regulados. Sin embargo, el OSINERG 
ha manifestado la posibilidad que la concentración notificada (i) genere 
desincentivos a la inversión en nueva capacidad; y/o, (ii) dado el menor número de 
competidores, se dé lugar a un ejercicio de poder de mercado en casos de 
licitaciones de contratos por parte de las distribuidoras. Considerando este último 
aspecto, resultaría necesario profundizar el análisis sobre la posibilidad de que se 
produzca algún efecto nocivo como consecuencia de la concentración notificada. 

 
Respecto al mercado de clientes libres, las variaciones del HHI al considerar la 
totalidad de estos clientes no evidenciarían un cambio significativo en las 
condiciones de competencia en este mercado. Sin embargo, al evaluar el mercado 
de clientes libres dividido en función de la tensión requerida (muy alta, alta o 
media tensión) se verificaría un incremento significativo de la concentración en el 
segmento de clientes libres que demandan energía de alta tensión, lo que 
merecería un mayor análisis para descartar problemas de competencia en el 
presente mercado. 
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Considerando el análisis realizado, esta Secretaría Técnica recomienda a la 
Comisión profundizar la evaluación de los efectos de la concentración notificada 
por PIDC, así como brindar la oportunidad tanto a la notificante como a las 
autoridades a las que se les ha requerido opinión, para que expongan ante la 
Comisión sus respectivas evaluaciones sobre los efectos de la operación de 
concentración materia de análisis, de acuerdo a los artículos 22 y 35 del 
Reglamento de la Ley, de tal manera que la decisión final de la Comisión sea 
realizada considerando la mayor y mejor información.  

 
Al respecto, tomando en cuenta las conclusiones anteriores y considerando que 
los primeros treinta días del periodo de evaluación de la operación, establecidos 
en el Reglamento de la Ley, culminan el 27 de octubre de 2005 esta Secretaría 
Técnica recomienda a la Comisión ampliar el plazo de su decisión de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 24

7
 del citado Reglamento y proceder de acuerdo a lo 

previsto en el artículo 25
8
 de la misma norma legal. 

 
28. Mediante Resolución Nº 060-2005-INDECOPI/CLC del 27 de octubre de 2005 la 

Comisión resolvió lo siguiente: 
 

Primero: Declarar procedente la solicitud de autorización previa formulada por 
PIDC Aguaytía, LLC, al encontrarse la operación de concentración notificada 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 3 de la Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley N° 26876. 
 
Segundo: Ampliar el plazo para la emisión de la decisión final de la Comisión por 
treinta (30) días hábiles adicionales, conforme a lo prescrito en el literal c) del 
artículo 24 del Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 
Eléctrico. En este caso se deberá proceder a actuar conforme el artículo 25 de la 
misma norma.  

 
29. El 7 de noviembre de 2005, se realizó la audiencia de informe oral del presente 

procedimiento con la participación de representantes de la Defensoría del 
Pueblo, el MEM, el OSINERG y PIDC. 

 
30. El 14 de noviembre de 2005, mediante Escrito Nº 6, PIDC presentó por escrito 

los argumentos presentados por dicha empresa en la audiencia de informe oral, 
así como sus puntos de vista respecto al resto de presentaciones. 

 
31. Mediante Carta Nº 483-2005/CLC-INDECOPI del 22 de noviembre de 2005 la 

Secretaría Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento 
de la Ley 26876, solicitó a PIDC que presente información sobre las eficiencias 
que se alcanzarían a través de la concentración notificada, entre otros. 

 
                                                           
7  Ley 26876.-  

Artículo 24.- 
Antes del vencimiento del plazo de treinta (30) días establecidos en el Artículo 18 del presente Reglamento, la 
Comisión podrá adoptar, alternativamente, cualquiera de las siguientes decisiones: 
(…) 
c) ampliar el plazo para la decisión de la Comisión hasta por treinta (30) días, en los casos en que sea necesario 
profundizar el análisis a efectos de determinar la compatibilidad de la operación con el mercado. 

 
8  Ley 26876.- 

Artículo 25.- 
 Si la Comisión adopta la decisión señalada en el Artículo 24 inciso c) del presente Reglamento, podrá solicitar a las 

Personas y empresas que efectuaron la Notificación aclaren, amplíen, expliquen o precisen la información 
presentada. Las Personas o empresas que efectuaron la Notificación deberán cumplir con el requerimiento dentro 
de un plazo máximo de diez (10) días, aclarando, ampliando, explicando o precisando la información. Una vez 
satisfecho dicho requerimiento, la Comisión tendrá un plazo improrrogable de treinta (30) días para pronunciarse 
autorizando o desaprobando la realización de la Operación de Concentración. 
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32. El 29 de noviembre de 2005, mediante Escrito Nº 7, PIDC absolvió el 
requerimiento efectuado mediante Carta Nº 483-2005/CLC-INDECOPI. 

 
33. El 13 de diciembre de 2005, mediante Escrito Nº 8, PIDC presentó información 

adicional sobre la evaluación realizada por la empresa respecto de las 
eficiencias, mejoras y posibles inversiones relacionadas a la concentración 
notificada. 

 
34. El 4 de enero de 2006, mediante Escrito Nº 9, PIDC presentó información 

relacionada a la participación del grupo económico al cual pertenece en el 
directorio del COES - SINAC. 

 
II. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
35. Duke Energy Corporation (en adelante, el Grupo Duke) es una corporación de 

energía diversificada, con un portafolio de gas natural y negocios eléctricos 
regulados y no regulados, cuya sede se ubica en Charlotte, Carolina del Norte, 
Estados Unidos de América. Las empresas subsidiarias del Grupo Duke poseen 
activos para la producción y prestación de servicios de energía en Estados 
Unidos de América, México, Canadá, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala y Perú.9 

 
36. En el Perú, el Grupo Duke a través de su subsidiaria Duke Energy International 

Perú Holding S.R.L. controla a la empresa Duke Energy Egenor S. en C. por A. 
(en adelante, Egenor), dedicada a la generación de energía eléctrica en el Perú 
con un total de once (11) plantas de generación (2 hidráulicas y 9 térmicas) 
ubicadas en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y 
Cajamarca10. 

 
37. La presente solicitud de autorización previa de concentración ha sido presentada 

por PIDC, empresa constituida conforme a la legislación del Estado de Delaware 
de los Estados Unidos de América. PIDC e IGC son dos empresas subsidiarias 
del Grupo Duke y son propietarias de acciones representativas del 22,045% y 
15,781% del capital social de Aguaytia Energy, respectivamente. 

 
38. Aguaytia Energy es una empresa constituida conforme a la legislación del 

Estado de Delaware de los Estados Unidos de América. Entre sus accionistas, 
además de PIDC e IGC, se encuentran las siguientes empresas: EPED titular de 
acciones representativas del 22,045% del capital social, Scudder Latin America 
Power IP, LLC titular de acciones representativas del 13,189% del capital social, 
PMDC Aguaytia Ltda. con acciones representativas del 11,44% del capital social, 
y Maple Gas Development Corp. (en adelante, Maple Gas) propietario del 
15,499% de participación accionaria. 

 
39. Asimismo, Aguaytia Energy a través de su subsidiaria Aguaytía del Perú controla 

a la empresa de generación eléctrica Termoselva y a la empresa de transmisión 
eléctrica Eteselva.  

 
La primera de dichas empresas posee una central termoeléctrica ubicada en el 
departamento de Ucayali. La segunda, es titular de 393 Km. de líneas de 

                                                           
9  Ver: http://www.duke-energy.com/ (visitada el 11 de octubre de 2005) 
 
10  Escrito de PIDC del 14 de setiembre de 2005. 
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transmisión de 220 kV divididos en tres segmentos: Aguaytia - Tingo María, 
Tingo María - Vizcarra y Vizcarra – Paramonga Nueva. Los dos primeros 
segmentos corresponden al Sistema Secundario de Transmisión (en adelante, 
SST)11 mientras que el tercero corresponde al Sistema Principal de Transmisión 
(en adelante, SPT)12. Las líneas de transmisión de Eteselva se extienden a lo 
largo de los departamentos de Ucayali, Huánuco, Ancash y Lima. 

 
40. En este escenario, PIDC se encuentra en proceso de negociación para la 

celebración de un contrato de compra y venta de acciones con EPED y EPIC 
Aguaytia Maple Company (en lo sucesivo, EPIC). En virtud de dicho contrato, 
PIDC pretende adquirir el total de la participación accionaria de EPED en 
Aguaytia Energy equivalente a 22,045%; mientras que a EPIC, el total de su 
participación accionaria en Maple Gas equivalente al 18.43%.  

 
Sobre el particular, las partes mencionadas han celebrado un acuerdo preliminar 
que se encuentra sujeto al pronunciamiento de la Comisión respecto a la 
presente solicitud de autorización previa de la operación de concentración bajo 
análisis.  

 
41. La adquisición del 18.43% de participación accionaría sobre Maple Gas por parte 

de PIDC no generaría un cambio de control sobre dicha empresa13. De otro lado, 
la adquisición de acciones representativas del 22,045% del capital social de 
Aguaytia Energy por parte de PIDC, sí generaría que las empresas subsidiarias 
del Grupo Duke (esto es, PIDC e IGC) posean en conjunto la propiedad directa 
del 59,872% de la participación accionaria de Aguaytia Energy; y con ello, el 
Grupo Duke obtendría el control indirecto sobre las empresas operadoras del 
sector eléctrico peruano: Termoselva y Eteselva (Ver Cuadro N° 1) 

 
Cuadro N° 1 

Composición accionaria de Aguaytia Energy antes  
y después de la adquisición de acciones de PIDC 

 

Empresa Grupo Empresa Grupo

PIDC Aguaytia, LLC 22,045% 44,091%

IGC Aguaytia Partners, LLC 15,781% 15,781%

EPED Aguaytia Company 22,045% 22,045% - -

Scudder Latin America Power IP, LLC 13,189% 13,189% 13,189% 13,189%

PMDC Aguaytia Ltda. 11,440% 11,440% 11,440% 11,440%

Maple Gas Development Corp. 15,499% 15,499% 15,499% 15,499%

Total 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%

Aguaytia Energy, LLC

37,826%

Previo Posterior

59,872%

 
          Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

                                                           
11  Conforme a las Definiciones contenidas en el Anexo de la LCE, el Sistema Secundario de Transmisión es la parte 

del sistema de transmisión destinado a transferir electricidad hacia un distribuidor o consumidor final, desde una 
Barra del Sistema Principal. Son parte de este sistema, las instalaciones necesarias para entregar la electricidad 
desde una central de generación hasta una Barra del Sistema Principal de Transmisión. 

 
12  Conforme a las Definiciones contenidas en el Anexo de la LCE, el Sistema Principal de Transmisión es la parte del 

sistema de transmisión común al conjunto de generadores de un sistema interconectado, que permite el 
intercambio de electricidad y la libre comercialización de la energía eléctrica.  

 
13  Los actuales accionistas de Maple Gas son: The Maple Gas Corporation Peru Ltd. con 75,57% de las acciones; 

Maple Peru Holding Corporation con 1,0%; EPIC Aguaytia Maple Company con 18,43% y Maple BVI con 5,0%. La 
celebración del contrato de compra y venta entre PIDC y EPIC significaría únicamente que el propietario del  
18,43% pasaría a ser PIDC y EPIC dejaría de ser accionista de la empresa en mención. 
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          Fuente: PIDC 
 
42. En el Anexo del presente informe se muestra la estructura de propiedad y control 

de las empresas involucradas en la operación de concentración notificada. 
 
43. Previamente a continuar con el análisis sobre la operación de concentración 

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

 
III. EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ 
 
44. 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 Estado14, en los años ochenta, a una industria de propiedad 
diversificada (pública y privada) y desintegrada en sus fases productivas, en los 
años noventa. 

 
45. En 1992 se promulgó la LCE, la que estableció, entre otras cosas, la 

desintegración vertical de la industria eléctrica en cuatro actividades: generación, 
transmisión, distribución y comercialización. Este cambio en la estructura de la 
industria eléctrica obedeció principalmente a cambios tecnológicos y 
regulatorios, los cuales posibilitaron la introducción de competencia en 
actividades antes lejanas a ella. Así por ejemplo, los beneficios de mantener la 
generación en un esquema de integración vertical sustentados en la presencia 
de economías a escala, han dado paso a aquellos derivados de la presencia de 
competencia en dicha actividad, sustentados principalmente en la disminución de 
los costos de instalación y puesta en marcha de centrales de generación.  

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

cual 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° 2). Este último 
comprende la combustión de carbón, diesel, gas natural, entre otros (Ver Gráfico 
N° 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14  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° 2 
 

Fuente: COES

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Producción de energía eléctrica por empresas del SEIN 
según fuentes de producción durante el 2004
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Gráfico N° 3 
 

Fuente: OSINERG

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Producción de energía eléctrica por fuente de energía y  
tipo de generación termoeléctrica en el 2004
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47. 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 éstas que se establecen mediante las llamadas redes de 
transmisión, y es lo que da origen a los denominados sistemas eléctricos. Un 
sistema eléctrico está constituido por productores, transportadores y 
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consumidores15 de energía eléctrica. En el Perú, el principal sistema eléctrico se 
denomina “Sistema Eléctrico Interconectado Nacional” (en lo sucesivo, el SEIN), 
el cual interconecta al mayor número de generadores y consumidores16 en la 
costa, sierra y selva sur del país. La finalidad de los sistemas interconectados es 
agrupar centros de consumos con generadores de distinto tipo y 
complementarios en sus características. 

 
48. 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 barra17 
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. 

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

área de concesión, los distribuidores puedes 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. 

 
50. 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. 

 
51. 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. 

 
52. 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 efecto de evitar el probable 
comportamiento oportunista por parte de las empresas distribuidoras en contra 
de las generadoras y/o clientes libres, cuando estos últimos (sobre todo los de 
menos consumo) se ubicaban al interior de una área geográfica de concesión. 

 
53. 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 

                                                           
15  Incluye clientes regulados, clientes libres y distribuidores. 
 
16  De acuerdo a información de OSINERG en el 2004 participaron del SEIN 20 generadores, 7 transmisores, 20 

distribuidores y 244 clientes libres. 
 
17   Punto físico de retiro o ingreso de energía. 
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objeto de operar eficientemente el sistema interconectado18. 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 efecto 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. 

 
54. En ese contexto, al 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 queda satisfecha19. El 
costo marginal más alto que cubre toda la demanda en cada momento será el 
costo marginal del sistema en cada uno de esos momentos20. 

 
55. A pesar de que el COES establece el costo de la energía entre generadores y 

designa las unidades de generación que abastecen la demanda, el COES no es 
un mercado en el sentido estricto del término, toda vez que, un verdadero 
mercado de electricidad es un mecanismo que empareja libremente para cada 
periodo de tiempo la oferta (la cantidad de energía que los productores están 
dispuestos a generar a un determinado precio,) con la demanda (la cantidad de 
energía que los compradores están dispuestos a adquirir a un determinado 
precio). 

 
56. En las transacciones que se dan al interior del COES, los productores no 

declaran combinaciones de energía que están dispuestos a proveer a un 
determinado precio, sino que son llamados a producir según sus costos variables 
—de menor a mayor— a efecto de satisfacer la demanda en cada periodo. 
Aunque el COES no sea un mercado en sentido estricto, sí 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.  

 
57. La lógica con la que actúa el COES es como si fuera una empresa con muchas 

centrales de generación, a las cuales les programa el inicio, o retiro, de la línea 
de producción según la variación de la demanda, procurando en cada momento 
la eficiencia, por lo cual, las plantas generadoras con menores costos siempre 
producen primero. 

 
58. En consecuencia, a diferencia de la mayoría de los mercados, en éste los 

oferentes (las empresas generadoras) no van a producir necesariamente la 
energía que se han comprometido a entregar (energía contratada), sino que es 

                                                           
18  En un principio existían dos COES que respondian 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. 

 
19  Mayor información ver: “Competencia en el mercado de clientes finales de energía eléctrica no sujetos a regulación 

de precios”, Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, 2000. 
 
20  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. 
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el COES decidirá qué planta generadora de qué empresa produce la energía 
necesaria para satisfacer la demanda del sistema, de acuerdo a sus 
disponibilidades técnicas y sus costos marginales declarados21. 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. 

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

corresponde hacer una breve referencia de las principales normas que rigen los 
procedimientos de autorización previa de una operación de concentración en el 
sector eléctrico. 

 
4.1. La Constitución Política 
 
60. 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. 

 
61. 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 su función 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. 

 
62. Ahora bien, la Constitución Política reconoce también el derecho de propiedad y 

la libre contratación22, 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 de 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. 

 

                                                           
21  Al precio establecido por le COES, el mayor costo marginal de las plantas que operaron.  
 
22 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. Ver: 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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63. 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 aquel “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”. 

 
64. Una limitación al ejercicio irrestricto de los derechos y libertades mencionados en 

el párrafo precedente lo constituye el principio rector de libre competencia, 
entendido 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”. 

 
65. 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.  

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

régimen de control de concentraciones en el sector eléctrico, mediante la 
aprobación de la Ley 26876 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. 

 
67. 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. En 
efecto, el hecho de someter determinada operación de concentración a la 
autorización previa de la autoridad de competencia implica que los agentes que 
realizan actividades en el sector eléctrico no tienen la libertad irrestricta de 
disponer de su propiedad a través de la libre contratación con otros agentes que 
participan en el mercado. Sin embargo, esta limitación se sustenta en el interés 
público de promover una mayor 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 
 
68. El artículo 1 de la Ley 26876 dispone que se sujetarán a un procedimiento de 

autorización previa, los actos de concentración de tipo vertical u horizontal que 
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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. 

 
69. Los actos de concentración vertical a los cuales hace referencia la Ley 26876 

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 transmisión eléctrica.  

 
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. 

 
70. Ahora bien, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 26876, 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 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. 

• La adquisición de activos productivos23 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. 

 
La Ley 26876 no considera un acto de concentración cuando 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. 
 
Asimismo, el Reglamento de la Ley 26876 no considera como acto de 
concentración empresarial, el crecimiento de una empresa por inversión propia o 
financiado con recursos de terceros que no participan directa o indirectamente 
en el desarrollo de las actividades. 

                                                           
23  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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Lo prescrito en el referido reglamento guarda coherencia con la finalidad de la 
Ley 26876, por cuanto la inversión propia o financiada por terceros no 
operadores del mercado, no implica un acto de concentración, por el contrario en 
este supuesto lo que existe desde el punto de vista económico es un posible 
aumento en la oferta (es decir, un desplazamiento de la curva de la oferta hacia 
la derecha) con una probable reducción sobre los precios en el mercado. De otro 
lado, el hecho de no considerar como un acto de concentración las inversiones 
privadas por parte de terceros que no operan en el mercado ha permitido un 
mayor dinamismo en el sector gracias a las inversiones de inversionistas 
institucionales como las administradoras de fondos privados de pensiones que 
no tienen que someter sus operaciones a procedimientos de autorización previa 
cada vez que adquieren o transan participaciones de los distintos operadores de 
las actividades eléctricas. 

 
71. Como se desprende del punto anterior, en algunos supuestos lo importante para 

evaluar la existencia o no de una operación de concentración es la toma de 
control sobre empresas que realizan actividades en el sector eléctrico (a 
excepción de la adquisición de activos productivos, la fusión o la constitución de 
una empresa en común en donde no se adquiere el control sobre otra empresa 
que realiza actividades en el mercado). 

 
72. 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° 445-200024, conforme lo establece el 
artículo 37 del Reglamento de la Ley 26876. 

 
73. 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 jurídica25; 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. Existirá dicha relación de control al interior 
de un grupo económico entendido como el conjunto de personas jurídicas 
nacionales o extranjeras, conformado 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 de 
manera referencial en el artículo 8 de la Resolución SBS N° 445-2000). 

 
74. 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. 

 
                                                           
24  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. 
 
25  De manera referencial ver: 
 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. 
(…)  
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75. Conforme a lo previsto de manera referencial 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.26 

 
76. Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 26876 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. 
 

Conforme al artículo 8 de la Ley 26876 corresponderá al OSINERG la 
determinación de los porcentajes de participación de mercado de las empresas 
que desarrollan actividades eléctricas (generación, transmisión y/o distribución), 
sobre la base de las declaraciones juradas que semestralmente deberán remitir 
dichas empresas. 

 
77. El artículo 9 del Reglamento de la Ley 26876 establece que los porcentajes o 

umbrales descritos en el punto anterior no supondrá 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.  

 

                                                           
26  De manera referencial ver: 
 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 tarvés de la propiedad directa o 
indicrecta, 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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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.  
 
A efectos de la determinación de los porcentajes de participación en el desarrollo 
de las actividades eléctricas, el Reglamento de la Ley 26876 prescribe que 
deberá tomarse en consideración:  
 
(i) El porcentaje de las empresas que participan en la operación de 

concentración, cuando estas realicen las directamente alguna de las 
actividades de generación, transmisión y/o distribución; 

(ii) El porcentaje de las empresas vinculadas a aquellas que participan en la 
operación de concentración notificada, en caso que éstas realicen alguna de 
las actividades eléctricas; 

(iii) El porcentaje de cualquier otra empresa vinculada a las señaladas 
anteriormente, en caso realicen alguna de las actividades eléctricas; y, así 
sucesivamente. 

 
78. El citado artículo 3 de la Ley 26876 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 26876, 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. 

 
79. De otro lado, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 26876, 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 éste podría tener como efecto disminuir, dañar o impedir la 
competencia y la libre concurrencia, podrán adoptar las siguientes medidas: 

 
• 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. 
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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, la 
declaración de nulidad del acto de concentración por vulnerar las normas de 
orden público, y otros que disponga el Reglamento de la Ley 26876.  

 
80. 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 26876 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.  
 
Asimismo, el Reglamento de la Ley 26876 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.27 

(ii) Si la operación puede crear eficiencias dentro del mercado y si dicho aporte 
es suficiente para compensar los efectos restrictivos de la competencia.28 

(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. 

 
81. Finalmente, el artículo 9 de la Ley 26876 consagra legislativamente “la teoría de 

los efectos” 29 en virtud de la cual se encuentran comprendidos dentro del ámbito 

                                                           
27  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 26876. 
 
28  Ver nota al pie de página anterior.  
 
29  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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de aplicación de la Ley 26876, 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. 

 
 

V. MARCO TEÓRICO DE INTEGRACIÓN VERTICAL EN EL SECTOR 
ELECTRICO30 

 
82. En los últimos años, se ha generado un amplio debate en la literatura económica 

respecto al tema de la integración vertical en el sector eléctrico. De manera 
específica, la pregunta que ha motivado la discusión es si es conveniente o no 
que los propietarios de las instalaciones esenciales de transmisión y distribución 
compitan en los segmentos competitivos a través de empresas integradas. 

 
83. Con respecto a lo anterior, existen dos posiciones. La primera afirma que las 

empresas de transmisión y distribución eléctrica deben competir en los 
segmentos competitivos del mercado, en la medida en que ello permite 
aprovechar las denominadas economías de ámbito (coordinación de 
operaciones e inversiones). La interconexión obligatoria y los cargos de acceso 
regulados impedirían que la instalación esencial explote su poder de mercado, y 
permitiría que las empresas independientes compitan en igualdad de 
condiciones. 

 
84. La segunda posición, por el contrario, sostiene que debe prohibirse a las 

empresas de transmisión competir en el segmento de generación, ya que la 
integración vertical facilita la realización de prácticas anticompetitivas que 
permitirían al monopolio extender su poder de mercado. Estas prácticas generan 
un incremento de los costos de los competidores por la presencia de barreras de 
entrada a los mercados de empresas independientes. En este escenario, la 
empresa integrada puede cobrar un precio más elevado y recuperar al menos 
parte de su renta monopólica. 

 
85. Es necesario mencionar que estas posiciones opuestas se generan como 

consecuencia de que el debate conceptual y empírico sobre el tema de 
integración vertical aún es un tema pendiente de resolución. Un factor que influye 
decididamente en lo anterior es que la integración vertical presenta costos y 
beneficios, cuyo resultado neto depende del caso particular que se analice. 

 
5.1. Integración vertical con monopolios no regulados 
 
86. El modelo que se presenta a continuación asume la presencia de una empresa 

de transmisión, una empresa de distribución y varias empresas de generación. 
La transmisión y distribución se suponen monopolios naturales que no se 
encuentran regulados. 

 
87. Los generadores venden electricidad a un precio pg por unidad. Los 

distribuidores compran electricidad a los generadores y, si están verticalmente 
separados, pagan un cargo de acceso at por unidad al transmisor. Los primeros 

                                                                                                                                                                          
 
30  Esta sección se basa en el trabajo de Alexander Galetovic: Integración vertical en el sector eléctrico. Una guía para 

el usuario. Estudios Públicos N° 91, Invierno de 2003. 
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añaden un cargo de distribución ad, por lo que el precio que pagan los usuarios 
finales del servicio asciende a: 

 
pe = pg + at + ad         (1) 

 
88. Los costos marginales de cada etapa son cg, ct y cd, y se suponen constantes. 

Para establecer la empresa de transmisión es necesario incurrir en un costo fijo 
Kt, mientras que para establecer la empresa de distribución es necesario afrontar 
un costo fijo Kd. 

 
89. La demanda por electricidad es q = D(p), donde q es la cantidad demandada de 

electricidad. Por último, se supone que el mercado de generación es competitivo 
y tampoco se encuentra sujeto a regulación de precios. 

 
90. Si las empresas de transmisión y distribución no se encuentran integradas, cada 

una fijará un cargo de acceso para explotar su poder de mercado (monopólico). 
Es necesario mencionar, sin embargo, que cuando una empresa incrementa su 
cargo de acceso, reduce las utilidades económicas de la otra. Esta externalidad 
vertical es ignorada por cada uno de los monopolios, e implica que las empresas 
establecerán cargos de acceso más elevados que si realizaran algún tipo de 
coordinación. 

 
91. Por ejemplo, si el transmisor aumenta el cargo de acceso en ∆at, el precio final 

aumentará en esa magnitud y la cantidad demandada disminuirá en ∆q. Por lo 
tanto, sus utilidades se modificarán en: 

 
q∆at – (at  - ct) ∆q        (2) 

 
92. Un monopolio que maximiza utilidades incrementará el cargo de acceso hasta 

que la expresión (2) sea igual a 0. Es necesario mencionar que el aumento del 
cargo de transmisión reduce las utilidades económicas del distribuidor en (ad - cd) 
∆q, por lo que las utilidades conjuntas varían en: 

 
q∆at – (at  - ct) ∆q - (ad - cd) ∆q      (3) 

 
93. Este último efecto (la externalidad vertical) no es considerado por un transmisor 

verticalmente separado, por lo que tiene los incentivos para incrementar el cargo 
de acceso por encima del nivel que maximiza las utilidades conjuntas. Un 
monopolio integrado, por su parte, internaliza ambos efectos porque se apropia 
de todo el margen monopólico en cada etapa y, por lo tanto, establece cargos de 
acceso y precios finales más bajos. En este contexto, si dos o más monopolios 
verticales no son regulados, su integración es beneficiosa para las empresas y 
los consumidores. 

 
94. Una vez integrado, el monopolio de transmisión-distribución puede explotar su 

poder de mercado estableciendo apropiadamente la suma de cargos de acceso, 
at + ad. Dado pg, ct, y cd, el precio de monopolio, es decir, el que maximiza las 
utilidades del monopolio integrado, es pm. Si la empresa integrada establece at + 
ad = pm – pg obtendrá todas las utilidades monopólicas (ver Gráfico N  4). 
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Gráfico N  4 
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MONOPOLIO VERTICALMENTE INTEGRADO
Y NO REGULADO

 
      Fuente: “Integración Vertical en el Sector Eléctrico. Una Guía para el Usuario” 

 
95. En términos generales, si el mercado de generación es competitivo (pg = cg) y si 

la transmisión y distribución son insumos esenciales e insustituibles, el 
monopolio podrá apropiarse de toda la renta monopólica estableciendo los 
cargos de acceso en at + ad, . Es necesario mencionar que el monopolio de 
transmisión-distribución no necesita extender su poder de mercado hacia la 
actividad de generación para obtener mayores rentas, ya que el costo marginal 
de este último ascenderá a cg + ct + cd (el mismo costo marginal del monopolio 
integrado a la generación). 

 
96. Este resultado indica que, en ausencia de regulación, el poder monopólico de la 

empresa de transmisión-distribución podría explotarse sin necesidad de 
integrarse verticalmente a la actividad de generación. En concordancia con lo 
anterior, la integración entre el monopolio y alguna de las empresas de 
generación podría resultar privada y socialmente conveniente sólo en 3 casos: 

 
• Si la actividad de generación presenta una estructura de mercado poco 

competitiva, las empresas generadoras cobran márgenes supranormales 
sobre sus costos. La integración vertical reduciría la externalidad que 
causarían, en este caso, los generadores. 

• La presencia de precios monopólicos en los segmentos de transmisión y 
distribución, podría incentivar a las generadoras a localizar sus centrales 
cerca de los centros de consumo (para no utilizar los servicios de 
transmisión). La integración vertical evita, en este caso, la sustitución 
ineficiente de insumos. 

• La presencia de costos hundidos31 en la actividad de generación origina la 
posibilidad que el monopolio de transmisión-distribución incurra en 
comportamientos oportunistas en perjuicio de la primera32. La integración 
vertical podría reducir el problema de holdup de las centrales de generación. 

                                                           
31  Las centrales de generación registran poco valor en usos diferentes al sector eléctrico. 
 
32  Si la empresa generadora decide construir una central eléctrica sin ningún tipo de arreglo contractual con el 

monopolio, este último podría pagar, una vez realizada la inversión, sólo los costos operativos de la generadora, no 
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97. En resumen, el caso reseñado muestra que la integración vertical no es dañina 

por sí misma, aun si no existen economías de ámbito entre las diferentes 
actividades del sector. Es necesario mencionar, sin embargo, que las ventajas de 
la integración vertical suponen la explotación de poder de mercado en las 
actividades de transmisión y distribución (existen dos monopolios). Por otro lado, 
la integración vertical es deseable desde el punto de vista social, en la medida en 
que evite la doble marginalización generada por la escasa capacidad para 
regular adecuadamente el cargo de acceso que cobra el monopolio. Por el 
contrario, si la regulación de las etapas monopólicas es efectiva en controlar el 
poder de mercado, el atractivo de la integración vertical disminuye 
significativamente. 

 
5.2. Integración vertical con monopolios perfectamente regulados 
 
98. En este caso se asume que el regulador limita el poder de mercado del 

monopolista, estableciendo cargos de acceso que cubren exactamente el costo 
de oportunidad de las empresas de transmisión y distribución. Como 
consecuencia de ello, el monopolista no obtiene rentas y se encuentra 
incentivado a extender su poder de mercado hacia la actividad de generación. 

 
99. En este contexto, el objetivo de la integración vertical del monopolio hacia la 

actividad de generación es incrementar el precio final de la electricidad y obtener 
rentas por los activos invertidos. Si el mercado de generación es competitivo, lo 
anterior requiere que el monopolio incremente los costos de las generadoras 
independientes (de operación y/o entrada, por ejemplo). De esta manera, podría 
deteriorar la calidad de acceso de las centrales propiedad de sus competidoras, 
otorgar mejor servicio a los clientes de sus generadoras, y deteriorar la calidad 
de servicio que reciben los clientes de otras generadoras33. Si bien es cierto que, 
en términos generales, la legislación de la industria eléctrica garantiza el acceso 
abierto y prohíbe este tipo de prácticas discriminatorias, éstas son bastante 
difíciles de detectar y demostrar. 

 
100. En concordancia con lo anterior, la integración vertical puede generar un 

incremento de la eficiencia asignativa, si las economías de ámbito entre etapas 
se traspasan al consumidor en la forma de menores precios, pero disminuye la 
eficiencia productiva, ya que el monopolio discrimina y aumenta los costos de los 
competidores. 

 
101. Es necesario mencionar, sin embargo, que los consumidores no se benefician 

generalmente con la presencia de las economías de ámbito. Cuando existe libre 
entrada en el segmento de generación, el precio es determinado por el costo de 
largo plazo de las empresas marginales. La discriminación del monopolio 
aumenta el costo marginal de largo plazo y, por lo tanto, el precio de equilibrio, 
por lo que, cuando el monopolista discrimina, los consumidores siempre 
enfrentan precios más elevados que en el caso de la separación vertical. 

 

                                                                                                                                                                          
permitiéndole recuperar los costos de capital hundidos. Considerando esta posibilidad, la generadora podría invertir 
en unidades cuya producción sea poco intensiva en capital (central a gas, por ejemplo) o simplemente no invertir. 

 
33  Lo anterior podría registrarse en caso el monopolio demorara la ampliación o construcción de líneas de transmisión 

utilizadas preferentemente por sus competidores, o redujera el factor de utilización de las centrales independientes, 
restringiendo la cantidad de electricidad transportada por sus líneas bajo el argumento de razones de seguridad. 
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102. Cabe resaltar que los incentivos a discriminar que enfrenta el monopolista son 
consecuencia de la regulación del poder de mercado. En otras palabras, si los 
cargos de acceso no se regulan, el monopolista puede explotar libremente su 
poder de mercado. Por otro lado, si los cargos de acceso se regulan 
perfectamente, el monopolio puede obtener rentas económicas extendiendo su 
poder de mercado y discriminando34. De esta manera, mientras más exitoso sea 
el regulador en controlar el poder de mercado de la instalación esencial, mayores 
serán los incentivos a discriminar que ésta enfrenta. 

 
103. La explicación de este resultado es que el beneficio de la integración consiste en 

la posibilidad de extender el poder de mercado, pero el costo de oportunidad es 
la reducción de las ventas del insumo esencial a las empresas independientes. 
En este contexto, si la regulación es muy efectiva, el costo de oportunidad es 
muy bajo, por lo que el monopolio estará incentivado a discriminar. Por el 
contrario, si el cargo de acceso se establece en niveles cercanos al monopólico, 
mayor es el costo de oportunidad de la discriminación y menor el incentivo a 
utilizarla. 

 
104. Por otro lado, mientras el monopolio compita con los generadores 

independientes en el segmento competitivo, el beneficio que obtiene de la 
práctica discriminatoria es mayor a medida que aumenta su participación de 
mercado o se intensifican las economías de ámbito. En otras palabras, la 
discriminación incrementa el precio final que cobra la empresa integrada por la 
electricidad, por lo que mientras más electricidad vende (mayor participación de 
mercado registra), mayores beneficios económicos obtiene. 

 
5.3. Costos y beneficios de la integración vertical 
 
5.3.1. Economías de ámbito 
 
105. El costo más evidente de la separación vertical es la pérdida de las economías 

de ámbito que se generan entre las actividades de generación y transmisión: la 
integración vertical permitirá coordinar mejor la operación del sistema y las 
inversiones, y reduciría los costos de transacción entre el monopolio y la 
generadora. Como se ha mencionado anteriormente, sin embargo, mientras 
exista libre entrada es poco probable que las economías de ámbito generen 
menores precios para el usuario, dado que el beneficio derivado de éstas es 
apropiado por el monopolio. 

 
106. De la misma manera, es poco probable que la separación vertical empeore la 

coordinación de la operación, dado que en los mercados eléctricos reformados 
se han creado pools que coordinan el despacho de centrales y mantienen la 
seguridad instantánea del sistema. Por el contrario, la separación vertical podría 
generar problemas en la planificación de las inversiones en el sistema. Por 
ejemplo, la capacidad de las líneas de transmisión es discreta y presenta 
economías de escala, por lo que en ocasiones es eficiente invertir en líneas de 
mayor capacidad que permanezcan ociosas a la espera de la entrada de nuevas 
centrales de generación. Para ello, es necesario que el transmisor cuente con 
razonable certeza de los planes de expansión de las generadoras. Por otro lado, 
el monopolio de transmisión puede incurrir en comportamientos estratégicos una 
vez que los costos de inversión de las generadoras se encuentren hundidos. 

                                                           
34  Este resultado supone que el regulador cuenta con información perfecta respecto a los costos del monopolio y la 

demanda que éste enfrenta. En caso existan asimetrías de información entre el regulador y el monopolio, la 
regulación óptima no limitará completamente el poder monopólico de la empresa integrada. 
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107. Es necesario mencionar que los problemas descritos se registran también 

cuando se permite la integración vertical, ya que son inherentes a aquellos 
mercados que se caracterizan por contar con acceso abierto de generadores a 
líneas de transmisión y distribución. Es probable, sin embargo, que la separación 
vertical empeore estos problemas, dado que es razonable esperar que la 
generadora verticalmente integrada sea quien invierta en aquellas plantas donde 
la coordinación de inversiones es importante. 

 
5.3.2. Activos específicos y comportamiento oportunista 
 
108. La integración vertical en el sector eléctrico evita la presencia de 

comportamientos oportunistas, lo que induciría a invertir de manera más 
eficiente. Este argumento se sostiene en el hecho que la mayoría de las 
inversiones de cada una de las actividades del sector son hundidas, de larga 
duración y específicas entre sí. Respecto a este último punto, las especificidades 
relacionadas al sector eléctrico son las siguientes: 

 
• Activos específicos a un lugar. Algunos activos deben instalarse en un lugar 

específico y, una vez instalados, no se pueden mover. Por ejemplo, una 
planta hidroeléctrica debe construirse cerca de una fuente del recurso 
hídrico. 

• Especificidades de diseño. En algunos casos, los activos deben diseñarse a 
la medida de la transacción y, como consecuencia de ello, su valor en usos 
alternativos es menor. Por ejemplo, el diseño de las líneas de transmisión 
que transportan la electricidad desde una planta hidroeléctrica hasta los 
centros de consumo. 

• Activos dedicados. Algunos activos se instalan sólo para proyectos 
específicos. Por ejemplo, las líneas de transmisión se dimensionan según la 
capacidad de las centrales que se conectan a ellas. 

 
109. Como se observa en el Cuadro N° 2 las inversiones de las actividades de 

generación, transmisión y distribución eléctrica son específicas al lugar donde se 
realiza la inversión. Cabe resaltar que sólo en el caso de los activos de 
transmisión las especificidades de diseño y dedicación son importantes. 

 
Cuadro N° 2 

Lugar Diseño Dedicación

Distribución Sí No No
Transmisión Sí Sí Sí
Generación hidráulica Sí No No
Generación térmica Sí y no No No

ESPECIFICIDADES DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS

 
            Fuente: “Integración Vertical en el Sector Eléctrico. Una Guía para el Usuario” 

 
110. En el caso de un distribuidor verticalmente separado, si el mercado de 

generación es competitivo, la amenaza de comportamiento oportunista por parte 
de un generador no debería ser mayor problema, en la medida en que el 
distribuidor podría buscar fuentes sustitutas de electricidad, además de la 
protección que brindan los contratos de abastecimiento de largo plazo. Por el 
contrario, la amenaza de comportamiento oportunista de un transmisor podría 
materializarse fácilmente. Por ejemplo, un monopolio de transmisión podría 
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demorar la conexión de nuevas centrales que hayan firmado contratos de 
abastecimiento con el distribuidor, o deteriorar la calidad de conexión. 

 
111. Es necesario mencionar que estos incentivos son mayores cuando el transmisor 

se encuentra integrado verticalmente a un generador. Por otro lado, las 
posibilidades de comportamiento oportunista son menores, si el distribuidor 
puede abastecerse de generadores que se ubiquen cerca de su zona de 
concesión, o si es posible que se construyan líneas de transmisión alternativas a 
las del monopolio. 

 
112. Los generadores pueden enfrentar también comportamientos oportunistas por 

parte del monopolio de transmisión y de una empresa de distribución de gran 
tamaño. Este riesgo es mayor para las plantas hidráulicas, dado que presentan 
mayores costos de inversión, aunque las probabilidades de comportamiento 
oportunista son menores cuando el generador tiene la opción de construir sus 
propias líneas de transmisión para conectarse a los centros de consumo35. 

 
113. Como se ha mencionado anteriormente, los activos de transmisión son 

específicos en lugar, diseño y dedicación, por lo que se encuentran también 
sujetos al riesgo de comportamiento oportunista. Uno de estos ocurre cuando 
una central de generación disminuye su frecuencia de despacho por cuestiones 
de obsolescencia técnica (antigüedad), lo que genera que los activos de 
transmisión se conviertan también en obsoletos. Cabe resaltar, sin embargo, que 
los mecanismos de remuneración establecidos en las legislaciones eléctricas 
disminuyen la probabilidad de comportamiento oportunista, ya que los 
generadores que utilizan una línea de transmisión deben abonar por el servicio 
anualmente, determinándose además un procedimiento de cálculo. 

 
114. En resumen, las características de los activos de generación, transmisión y 

distribución facilitan el comportamiento oportunista una vez que se separa 
verticalmente la industria. Sin embargo, la competencia, la regulación o los 
contratos bilaterales ofrecen una protección razonablemente efectiva contra 
estos comportamientos. 

 
5.3.3. Discriminación, barreras a la entrada e intensidad de la competencia 
 
115. Uno de los principales beneficios de la separación vertical sería la presencia de 

mejores condiciones de competencia en la actividad de generación, ya que los 
generadores no serán discriminados por el monopolio integrado y las barreras de 
entrada al mercado disminuirán. Como consecuencia del incremento en el 
número de empresas generadoras, los precios finales de la electricidad deberían 
disminuir y la eficiencia productiva aumentar36. 

 
116. El único costo de la separación vertical es que la generadora, en un principio 

integrada, podría enfrentar la explotación monopólica del transmisor o el 
distribuidor, en la medida en que lo permitan las limitaciones y vacíos de la 
regulación. Es necesario mencionar que el origen de este costo es la regulación 
deficiente de los monopolios de transmisión y distribución. 

 

                                                           
35  Como se ha mencionado anteriormente, el generador, en anticipación al comportamiento oportunista del 

transmisor, puede invertir en centrales que presenten menores costos de capital o simplemente no invertir. 
 
36  La entrada permite que opere el mecanismo de selección de las empresas más eficientes. 
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5.3.4. Regulación 
 
117. Como se ha mencionado anteriormente, existe una asimetría de información 

entre el regulador y la empresa regulada, lo que permite que esta última obtenga 
una parte de la renta monopólica, aún si es regulada óptimamente. Cuando se 
separan verticalmente dos empresas reguladas de transmisión y distribución, 
ambas tienen mayores incentivos para aprovechar las asimetrías de información 
que en el caso que estuvieran verticalmente integradas (inflar costos, por 
ejemplo)37. Lo anterior dificulta la labor del regulador, en la medida en que lo 
obliga regular separadamente dos segmentos y a establecer cargos de acceso. 

 
118. Por otro lado, la separación vertical facilita el trabajo del regulador en otras 

dimensiones. La teoría moderna de la regulación establece que la renta del 
monopolista se incrementa mientras mayor sea la intensidad de la asimetría de 
información. En el caso de la integración vertical, las asimetrías de información 
pueden ser mayores por dos razones. En primer lugar, le permite al regulado 
trasladar costos de la etapa no regulada (generación) hacia la etapa regulada 
(transmisión), obteniendo tarifas más elevadas. En segundo lugar, la regulación 
de un monopolio verticalmente integrado genera el incentivo para discriminar a 
las generadoras independientes, mediante prácticas que son sumamente difíciles 
de detectar y demostrar. 

 
5.4. Conclusión 
 
119. Con la separación vertical se pierden economías de ámbito entre generación y 

transmisión, principalmente la coordinación de inversiones. La separación, sin 
embargo, origina mayor competencia en el mercado de generación, 
especialmente porque elimina los incentivos a encarecer la entrada de nuevos 
participantes mediante prácticas anticompetitivas, además de que las economías 
de ámbito no benefician generalmente a los consumidores. Adicionalmente, la 
separación vertical limita las posibilidades de traspasar costos desde las etapas 
competitivas a las etapas reguladas, lo que facilita la labor del regulador. 

 
VI. ANÁLISIS DE MERCADOS 
 
6.1. Transacciones al interior del COES 
 
6.1.1. Decisiones al interior del COES  
 
120. Previamente a realizar un análisis sobre el mercado de generadores al interior 

del COES, corresponde describir cómo se toman las decisiones al interior del 
referido ente colectivo. 

 
121. Al respecto, según lo dispuesto en el artículo 39 de la LCE, el COES es un 

organismo técnico que se encuentra conformado por los titulares de las centrales 
de generación y de sistemas de transmisión, cuyas instalaciones se encuentren 
interconectadas38. En ese sentido, el artículo 81 del Reglamento de la LCE 

                                                           
37  La razón de ello es que la externalidad vertical es ignorada por ambos monopolios. 
 
38  Reglamento de la LCE.- 
 Artículo 80.- Para la constitución de un COES en un sistema interconectado se requiere que se cumplan, 

simultáneamente, las siguientes condiciones: 
 

a) Que exista más de una entidad generadora que cumpla con las características señaladas en el inciso a) del 
artículo siguiente; y 
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precisa que el COES estará integrado obligatoriamente por: (i) entidades cuya 
potencia efectiva de generación sea superior al 1% de la potencia efectiva de 
generación del sistema interconectado y comercialicen más del 15% de su 
energía producida39; y (ii) entidades titulares del SPT. 

 
122. La finalidad del COES es coordinar la operación del sistema al mínimo costo, 

garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor 
aprovechamiento de los recursos energéticos.  

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

son (artículo 41 de la LCE):  
 

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. 
 
124. El COES está constituido por los siguientes órganos: la Asamblea, el Directorio y 

la Dirección de Operaciones. 
 
125. La Asamblea está constituida por los representantes de las empresas 

generadoras y transmisoras integrantes del COES, quienes sesionan por lo 
menos una vez al año. Los acuerdos tomados al interior de la Asamblea son de 
obligatorio cumplimiento por parte de los integrantes del COES aun en el 
supuesto de que hubieran dejado constancia de su oposición o no hubieran 
estado presentes. 

 
126. Conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la LCE, la 

Asamblea tiene 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.  

                                                                                                                                                                          
b) Que la potencia instalada total del sistema sea igual o superior a 100 MW. 
 
Si se interconectaran dos sistemas eléctricos en que existiesen COES, sólo seguirá operando el COES del sistema 
de mayor potencia instalada al que se deberán incorporar los integrantes del otro. 
 

39  Las entidades cuya potencia efectiva de generación sea inferior al límite señalado e igual o superior a 1 000 kW, 
podrán integrar el COES, a su elección, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de integrantes. 
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127. A efectos de tomar las decisiones descritas en los ítems (i) y (iii) del párrafo 

anterior, cada integrante del COES tiene derecho a un voto.  
 
128. En ese mismo sentido, el Estatuto del actual COES – SINAC40, 41 señala que 

para la modificación de la referida norma estatutaria, se requiere del voto 
favorable de representantes de más de la mitad de los integrantes del COES. Por 
otro lado, el mencionado estatuto prescribe que para la aprobación de los demás 
acuerdos de sesión, entre ellos, la aprobación del presupuesto anual y los 
estados financieros (a excepción de la elección de Directores) se requiere del 
voto aprobatorio de más de la mitad de los representantes de los integrantes 
concurrentes a la sesión.42 

 
129. Con relación a los acuerdos de la Asamblea relativos a la elección de los 

miembros del Directorio, el artículo 85 del Reglamento de la LCE prescribe que 
éste 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 transmisión43. 

 
130. Bajo este esquema, la elección del Directorio debe realizarse de la siguiente 

manera: 
 
• Elección de los ocho (8) directores de generación: Para la elección de estos 

directores, cada generador tendrá 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 puede acumular sus votos a favor de una sola 
persona o distribuirlos entre dos (2). Los grupos económicos serán 
considerados como un solo votante.  
 
Se proclamarán 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, se decidirá por sorteo cuál o cuáles de dichas personas deben 
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 será 
realizada 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 

                                                           
40  El SINAC es la abreviatura del denominado Sistema Interconectado Nacional. No obstante, mediante Decreto 

Supremo N° 038-2001-EM, publicado el 18 de julio de 2001, se dispuso que toda mención que se haga al Sistema 
Interconectado Nacional (SINAC), debe entenderse como referida al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN), la misma que será su nueva denominación. 

 
41  Ver: http://www.coes.org.pe/coes/Directiva/EstatutoCoesSINAC.pdf (visitada el 11 de octubre de 2005). 
 
42  Artículo Décimo Octavo del Estatuto del COES – SINAC. 
 
43  En ese mismo sentido ver Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto del COES – SINAC. 
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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 o obviándose a quien que se 
encuentre impedido de realizar la designación del director de transmisión, por 
haber designado a dos (2) directores de generación. 

 
En el presente caso, a continuación se muestran, respecto de las empresas 
generadoras integrantes del COES – SINAC: su potencia efectiva, el grupo 
económico al que pertenecen y el número de votos que les corresponden; 
respecto de las empresas de transmisión, el grupo económico al que 
pertenecen y el largo de sus líneas de transmisión pertenecientes al SPT: 

 
Cuadro N° 3 

Empresas generadoras integrantes del COES – SINAC  
 

                       Fuente: OSINERG 
                       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

                                                           
44  En el informe elaborado por Apoyo Consultoría denominado “Evaluación del efecto de la operación de compra de la generadora 

Termoselva y la transmisora Eteselva por Duke Energy” (presentado por PIDC mediante escrito del 14 de septiembre de 2004, 
en adelante: el Informe de Apoyo Consultoría) no se consigna en el Cuadro N° 3 a las empresas Eepsa y Yuncan como 

integrantes del COES – SINAC. 

  
 No obstante, en la página web del COES – SINAC sí aparece la empresa Eepsa como integrante del referido ente. Ver: 

http://www.coes.org.pe/coes/Est2004/anual.htm (visitada el 11 de octubre de 2005). 

 
45  Antes Tractebel. 

 
46  Conforme a la información consignada en la página web del COES – SINAC, Asoc. Cahua S.A. - Energía Pacasmayo S.R.L. 

pasó a ser Cahua S.A. desde junio 2004. 

Empresa
44
 

Potencia Efectiva 

(MW) 
Control Votos 

Egasa 319 

Egemsa 98 

Egesur 60 

Electroperú 908 

San Gabán 121 

Estado 12 048 

Edegel 988 

Pesa 142 

Etevensa 315 

Endesa 11 506 

Electroandes 172 PSEG 1 376 

Enersur 364 

Yuncán 134 
Suez

45
 3 984 

Egenor 529 Duke 4 232 

Termoselva 165 Duke y Maple 1 320 

Shougesa 66 Shougang 528 

Cahua
46
 109 Nordic Skansa 872 
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Cuadro N° 4 
Empresas transmisoras integrantes del COES – SINAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /1 Fuente: Informe de Apoyo Consultoría 
 /2 Fuente: www.coes.org.pe/coes/est2004/anualhtm (visitada el 4 de enero de 2006) 
  Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
131. Según se desprende del Cuadro N° 3, luego de la operación de concentración, el 

Grupo Duke, mediante la propiedad de Egenor y la adquisición del control de 
Termoselva, pasaría a tener de 4 232 a 5 552 votos al interior del COES – 
SINAC para la elección de directores de generación. 

 
132. Pese al incremento de la cantidad de votos del Grupo Duke luego de la 

operación de concentración, éste se encontraría todavía muy por debajo del 
poder de votación de los grupos económicos constituidos por las empresas del 
Estado y Endesa (el primero superaría al Grupo Duke en 6 496 votos, mientras 
que el segundo en 5 954 votos); sin embargo, sí se observaría un ligero 
incremento del poder de votación de Grupo Duke respecto de Suez, el cual es el 
cuarto grupo económico que seguiría en importancia con relación a la potencia 
efectiva en el SEIN (el Grupo Duke superaría a Suez en 1 568 votos). 

 
133. Dado el marco normativo vigente (artículo 85 del Reglamento de la LCE), luego 

de la operación de concentración notificada, el incremento del poder de votación 
del Grupo Duke en la Asamblea podría conducir a que dicho grupo 
eventualmente pueda elegir a por lo menos dos miembros del Directorio del 
COES – SINAC: dos (2) representantes de generadores; o, al único director de 
los transmisores (cuando sea su turno de acuerdo a la longitud de su línea de 
SPT) y a un (1) director de generadores. 

 
134. En el Informe Técnico N° 013-2005-OEE/OS del OSINERG, se señaló que el 

hecho de que el Grupo Duke tenga la oportunidad de elegir a dos (2) de los 
nueve (9) directores del COES – SINAC, tendría consecuencias sobre la forma 
en que se resolverían los problemas presentados por las diferentes empresas 
ante el Directorio, si se toma en cuenta que los acuerdos al interior del mismo se 
adoptan con el voto aprobatorio de más de la mitad de los miembros 
concurrentes. A continuación, se cita textualmente lo señalado por el OSINERG 
en el referido informe:  

 
…la concentración llevaría a que en varias oportunidades dos de nueve directores 
sean designados por Duke Energy. Ello tendría consecuencias sobre la forma 
cómo se resolverían los problemas presentados por las diferentes empresas ante 
el directorio, teniendo en cuenta que los acuerdos se adoptan, salvo algunas 
excepciones como la designación del director de operaciones donde se requiere 
acuerdo unánime, con el voto aprobatorio de más de la mitad de los miembros 
concurrentes. 
 
(el subrayado es nuestro) 

Grupo / 1 Empresa /1
Longitud de Lineas de Transmisión 

(Km) /2

Rep 1250,55

Isa Perú 263,63

Consrocio 
Transmantaro

Transmantaro 610,1

Abengoa Perú, Cobra 
Perú y otros 

Redesur 427,76

Maple, Duke y otros Eteselva 145,26

Isa
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135. En atención a lo anterior, esta Secretaría Técnica consideró pertinente realizar 

un mayor análisis a efectos de evaluar el impacto de un eventual incremento del 
poder de votación del Grupo Duke al interior del COES – SINAC, luego de la 
operación de concentración notificada, y consecuentemente, evaluar si 
corresponde sujetar dicha operación al cumplimiento de ciertas condiciones 
respecto del ejercicio del poder de votación; tal como lo ha propuesto el 
OSINERG con el propósito de evitar una disminución, daño o impedimento de la 
competencia y la libre concurrencia en las actividades del mercado eléctrico y los 
mercados relacionados47. 

 
136. Durante la audiencia de informe oral del 7 de noviembre de 2005, el 

representante del OSINERG reiteró la preocupación que existía respecto al 
incremento del poder de votación del Grupo Duke, luego de la operación de 
concentración bajo análisis, señalando lo siguiente. 

 
137. Sobre el particular, en la referida audiencia de informe oral, el representante de 

PIDC manifestó que el marco regulatorio vigente (descrito líneas arriba) 
establece mecanismos para evitar que el Grupo Duke o cualquier otro grupo 
económico en el mercado eléctrico puedan controlar el COES – SINAC, 
mediante la limitación o restricción en dos (2) del número de directores que un 
grupo económico puede elegir dentro del Directorio del COES – SINAC.  

 
 En primer lugar, hay que decir que esta preocupación, es decir, la preocupación 

de que una empresa o un grupo de empresas del sector privado o el sector público 
(…) la posibilidad de que estas empresas lleguen a controlar el COES, no es sólo 
una preocupación de quienes nos precedieron en la exposición, sino es una 
preocupación también nuestra y de todas las empresas en el mercado. Sin 
embargo, el marco legal regulatorio ya establece mecanismos para proteger al 
COES, al mercado y a las demás empresas. Tanto es así que el día de hoy ni el 
Grupo Endesa, ni Duke Energy ni ninguna otra empresa, incluyendo el grupo de 
empresas del Estado (…) podrían controlar el COES. Por ello consideramos que 
las observaciones efectuadas no tienen sustento.  
 

 (…) La Ley de Concesiones y el Reglamento limitan a dos personas el número de 
directores que cada grupo económico puede nombrar. Ya el marco regulatorio nos 
da una respuesta, es decir, “nos preocupa que una empresa pueda controlar el 
COES, bueno la respuesta regulatoria es que solamente podrían nombrar a dos 
personas”. 

 
 (El subrayado es nuestro) 
 
138. En ese sentido, el representante de PIDC manifestó que actualmente (y desde 

hace algún tiempo atrás) el Grupo Duke ya cuenta con dos (2) representantes en 
el Directorio del COES – SINAC.  

 
139. Lo anterior ha sido reiterado por PIDC, mediante Escrito N° 9 del 4 de enero de 

2006, en el cual ha precisado que el Grupo Duke ha tenido como Directores a las 
siguientes personas en el periodo 2001 – 2005: 

 
• Desde marzo del año 2001: los señores Rodrigo Vera Maldonado y Mickey 

J. Peters 

                                                           
47  Al respecto, el OSINERG ha propuesto que “la empresa concentrada y las empresas vinculadas a ésta deberían a 

lo más tener un representante en el directorio del COES” (Ver: Informe Técnico N° 013-2005-OEE/OS, pág. 22.) 
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• Durante el año 2002: los señores Rodrigo Vera Maldonado y Mickey J. 
Peters 

• Durante el año 2003: los señores Rodrigo Vera Maldonado y Mickey J. 
Peters (el primero hasta el 5 de noviembre de 2003 y el segundo hasta el 31 
de julio de 2003), y luego fueron nombrados los señores Carlos Forssati y 
Julio Velásquez (el primero desde el 20 de noviembre de 2003 y el segundo 
desde el 5 de noviembre de 2003) 

• Durante el año 2004: los señores Carlos Fossati y Julio Velásquez 
• Durante el año 2005 hasta la actualidad: los señores Carlos Fossati y Julio 

Fernández. 
 
140. Ahora bien, PIDC ha manifestado que, conforme al artículo 19 del Reglamento 

de la LCE, el mercado eléctrico debe ser analizado de manera dinámica; motivo 
por el cual, se debe tener en consideración “la evolución de la oferta y la 
demanda” en la evaluación de las operaciones de concentración en el mercado 
eléctrico. 

 
141. Al respecto, los representantes de PIDC han señalado que en marzo de 2005, 

mes en que se eligió al último Directorio del COES – SINAC, el Grupo Duke tenía 
un poder de votación suficiente para elegir a los dos (2) directores que el marco 
regulatorio permite, sin embargo, ese poder de votación ha variado a octubre o 
noviembre de 2005 con la entrada de Central Hidroeléctrica de Yuncán (134 Mw) 
de propiedad del Grupo Suez.  

 
Tenemos un cuadro que nos demuestra que actualmente el poder de votación de 
Duke Energy, si es que hoy se eligieran a los Directores, el poder de votación que 
es el que preocupa tanto al OSINERG y a la Defensoría, no es tal. La elección del 
Directorio del COES se produjo en marzo de 2005, y efectivamente en marzo de 
2005, Duke Energy estuvo en capacidad de nombrar a dos directores. Si esa 
elección se realizara hoy en octubre o noviembre de 2005, Duke Energy no podría 
nombrar a dos directores, sino solamente podría nombrar a uno. ¿Por qué? ¿Por 
qué la diferencia? Porque ha entrado al mercado la central de Yuncan que es de 
propiedad de Suez. Y el sólo ingreso de esa central ha hecho que se modifique el 
reparto de los votos para la elección de los directores…

48
 

 
(El subrayado es nuestro) 

 
Cabe señalar, que la potencia efectiva de la central de Yuncán ya ha sido 
tomada en consideración por esta Secretaría Técnica al momento de calcular el 
poder de votación del Grupo Duke, conforme se desprende del Cuadro N° 3.  

 
142. Asimismo, PIDC ha realizado una proyección en un horizonte temporal de cuatro 

(4) años, concluyendo que como consecuencia del crecimiento de la oferta 
generadora en el SEIN, el poder votación del Grupo Duke se vería reducido en 
los próximos años y, por lo tanto, la posibilidad de elegir a dos (2) Directores en 
el COES – SINAC ya no sería una preocupación real.  

 
Y en este cuadro, hacemos referencia a las centrales que ingresarán al mercado 
en el año 2006, 2007, 2008 y 2009, es decir, un horizonte de cuatro años; y 
veremos que en el año 2006 hay por lo menos 330 Mw que estarán entrando, en 
el año 2007 tendremos a Globelec, en el 2008 a BPZ y en el 2009 a Egechilca y el 
Platanal. En cualquiera de estos momentos la posibilidad de Duke Energy de 
nombrar a dos directores no existirá. Entonces estamos frente a un problema que 

                                                           
48  Audiencia de Informe Oral realizada el 7 de noviembre de 2005. 
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no es real. No se incrementará el poder de votación y no se producirá una 
disminución o daño en el mercado.

49
 

 
(El subrayado es nuestro) 

 
143. El ingreso de las nuevas unidades generadoras que PIDC ha tomado en 

consideración para los próximos cuatro (4) años, conforme se desprende de la 
cita textual anterior, se consignan (en color amarillo) en el cuadro siguiente:  

 
Cuadro N° 5 

Evolución de la oferta de generación para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 
según PIDC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PIDC 
Elaboración: PIDC 

 
144. Cabe señalar que en la página web del MEM se consigna la autorización del 

proyecto de generación térmica de la Empresa de Generación Eléctrica de Chilca 
S.A. (en adelante, Egechilca)50, para la puesta en funcionamiento de una central 
de 596,7 Mw51, lo que evidencia que el ingreso en el tiempo de unidades de 
generación es una posibilidad real.   

 
145. Ahora bien, esta Secretaría Técnica considera que aun sin considerar el eventual 

incremento en el tiempo de la oferta de generación por parte de potenciales 
entrantes, el statu quo que se venía observando en el gobierno del COES – 
SINAC respecto de la elección de los miembros del Directorio no variaría 
radicalmente como consecuencia de la operación de concentración notificada.  

 
146. En efecto, en un escenario previo a la operación de concentración, el Grupo 

Duke ha venido ejercitando su potestad de elegir a dos (2) miembros del 
Directorio del COES – SINAC, dado su poder de votación. En un eventual 
escenario posterior, no tendría la posibilidad legal de incrementar dicho número 
de representantes ante el Directorio.  

 

                                                           
49  Audiencia de Informe Oral realizada el 7 de noviembre de 2005. 
 
50  Mediante Resolución N° 203-2005/MEM-DM del 30 de junio de 2005. 
 
51  http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/publicaciones/concesiones/Autorizacionesproyectos.pdf (visitada el 6 de 

enero de 2006). 

Potencia Efectiva y Votos Asignables considerando la evolución de la oferta en el SINAC

Empresa Grupo

Potencia 
Efectiva 
(MW) 8*Potencia

Votos 
Asignables

Potencia 
Efectiva 
(MW) 8*Potencia

Votos 
Asignables

Potencia 
Efectiva 
(MW) 8*Potencia

Votos 
Asignables

Potencia 
Efectiva 
(MW) 8*Potencia

Votos 
Asignables

Egasa 319 2552 319 2552 319 2552 319 2552
Egemsa 97 776 97 776 97 776 97 776
Egesur 60 480 60 480 60 480 60 480
Electroperú 883 7064 883 7064 883 7064 883 7064
San Gabán 121 968 121 968 121 968 121 968
Edegel 986 7888 986 7888 986 7888 986 7888
Eepsa 141 1128 141 1128 141 1128 141 1128
Etevensa 463 3704 308 2464 308 2464 308 2464
Electroandes PSEG 171 1368 171 1368 171 1368 171 1368
TG 160 MW 160 1280 160 1280
Enersur 363 2904 363 2904 363 2904 363 2904
Yuncan 134 1072 134 1072 134 1072 134 1072
TG 170 MW 170 1360 170 1360 170 1360
Egenor Duke 509 4071 509 4071 509 4071 509 4071
Termoselva Duke y Maple 165 1320 165 1320 165 1320 165 1320
Shougesa Shougan 65 520 520 65 520 520 65 520 520 65 520 520
Cahua Nordic Skanska 115 920 920 115 920 920 115 920 920 115 920 920
Globelec 170 1360 1360 170 1360 1360 170 1360 1360
BPZ Energy 140 1120 1120 140 1120 1120
Egechilca 520 4160 4160
El Platanal 220 1760 1760

5391

11840

12720

2904 4264

11840

11480

1368 1368

Año 2009

5391

4264

11840

11480

2648

Año 2007

5391

Año 2008

5391

4264

11840

11480

2648

Estado

Endesa

SUEZ

Año 2006
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147. Aun en el supuesto de que la autoridad de competencia resuelva no autorizar la 
operación de concentración notificada, el Grupo Duke mantendría la misma 
capacidad para elegir a un máximo de dos (2) miembros en el Directorio del 
COES – SINAC; esto es, si se mantiene constante el factor de la oferta de 
generación en el tiempo (ceteris paribus). Por lo tanto, si se autoriza la operación 
de concentración bajo análisis, no variaría el mecanismo de elección de 
representantes del Grupo Duke en el Directorio del COES – SINAC. 

 
148. De otro lado, con relación a otras decisiones que podría tomar los integrantes del 

COES – SINAC al interior de la Asamblea distintas a la elección de los 
directores, entre ellas, la modificación de los Estatutos y la aprobación del 
presupuesto y los estados financieros, se ha señalado que el marco normativo 
vigente establece que cada integrante del COES – SINAC tiene derecho a un 
voto. En este sentido, el cuadro a continuación muestra la forma en que variaría 
el poder de votación de cada grupo económico luego de la operación de 
concentración notificada.  

 
Cuadro N° 6 

Distribución de votos en la Asamblea del COES – SINAC a diciembre de 2004 
 

Grupo Generadora Votos por 
empresa 

Votos por grupo 

   Antes  Después 

PSEG Electroandes 1 1 1 
Electroperú 1 
Egasa 1 
Egemsa 1 
Egesur 1 

Estado Peruano 

San Gabán 1 

5 5 

Edegel 1 
Eepsa 1 Endesa 

Etevensa 1 

3 3 

Suez Enersur 1 1 1 
Duke Egenor 1 1 

Termoselva 1 Maple, Duke y otros 
Eteselva 1 

2 
3 

Nordic Skansa Cahua 1 1 1 
Shougesa Shougesa 1 1 1 

Consorcio Transmantaro Transmantaro 1 1 1 
Isaperu 1 ISA 
Repsa 1 

2 2 

Abengoa-Perú, Cobra Perú y 
otros 

Redesur 1 1 1 

Fuente: Informe de Apoyo Consultoría, Osinerg y página web del COES - SINAC 

 
149. Como se puede observar del cuadro anterior, luego de la operación de 

concentración notificada, el Grupo Duke adquiriría dos votos adicionales en la 
Asamblea para la toma de acuerdos tales como la modificación de estatutos y la 
aprobación de estados financieros; ello como producto de la adquisición del 
control de las empresas Termoselva y Eteselva. Esto significa, que luego de la 
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operación de concentración, el Grupo Duke tendrá el mismo poder de votación 
que el Grupo Endesa (segundo grupo económico en importancia). 

 
150. Ahora bien, el cuadro anterior, no toma en consideración la posibilidad del 

ingreso de las nuevas empresas de generación, conforme al estimado realizado 
por PIDC en un horizonte de cuatro (4) años, con lo cual se diluye el poder de 
votación del Grupo Duke y, en general, de cualquier otro grupo económico al 
interior de la Asamblea del COES – SINAC. 

 
151. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que la operación de 

concentración notificada no generaría problema alguno con relación al gobierno 
del COES – SINAC que restrinja, dañe o impida la libre competencia y la libre 
concurrencia en el mercado eléctrico y los mercados relacionados. 

 
152. A continuación, corresponde analizar las transacciones de energía y potencia 

que se desarrollan al interior de COES-SINAC, denominado mercado spot. 
 
6.1.2. Probables efectos anticompetitivos en el despacho al interior del COES 
 

153. Dado el funcionamiento del COES, si una central que opera a costo variable bajo 
sale, otra central tiene que entrar a reemplazarla, y dada la lógica de despacho, 
definitivamente la nueva central tendrá un costo variable superior, y por tanto 
elevará el costo marginal del sistema. Las empresas generadoras que se 
encuentran despachando energía se benefician de que la central que margina (la 
última que fue llamada a despachar) tenga costos altos, porque ésta determina 
el costo marginal para todo el sistema, y será el precio al que el COES 
compensará las transferencias de energía entre generadores.  

 
154. Al respecto, corresponde ahora analizar los efectos de la operación de 

concentración notificada respecto de las transacciones entre generadores al 
interior del COES – SINAC, en particular, si dicha operación alienta un 
comportamiento oportunista en el despacho, a través de la puesta o no en línea 
de producción de las distintas unidades generadoras. 

 
155. Al respeto el OSINERG ha señalado en el Informe Técnico N° 013-2005-

OEE/OS que: 
 

 La concentración puede reducir el incentivo a declarar costos bajos por parte de 
Termoselva, la que al usar gas natural está permitida de declarar una vez al año el 
costo que debe de utilizarse para el cálculo de las tarifas en barra y costos 
marginales. Debe recordarse que Aguaytía fue bastante agresiva en declarar 
menores costos variables, lo cual le acarreó un juicio contra el COES (…) y en la 
actualidad se le considera un costo de US$ 0,9 por MBTU versus los US$ 1,89 por 
MMBTU usados para las otras centrales a gas natural. Con la concentración, las 
decisiones de declaración costos de Aguaytía podrían tomar en cuenta no sólo el 
efecto sobre sus beneficios sino sobre los beneficios de todo el grupo. Ello debido 
a que en determinadas horas un incremento en el costo marginal del sistema, 
incluso a un menor despacho de Aguaytía, podría aumentar las rentas 
inframarginales de las centrales térmicas de Duke que se encuentran operando.   

 
156. En ese mismo, sentido durante el informe oral realizado el 7 de noviembre de 

2005, el representante de OSINERG señaló que: 
 

La idea es que mediante el acto este de concentración, lo que se podría reducir, 
digamos vía el problema de poder de mercado, es el incentivo a declarar costos 
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bajos; y por lo tanto, alterar el sistema de despacho y hacer que despachen otras 
centrales más caras, que pudiese subir el valor medio de la energía y por lo tanto, 
alterar los precios promedios que salen del COES. 

 
157. El representante de PIDC señaló que el comportamiento oportunista no estaría 

dado por la declaración de costos marginales ante el COES – SINAC, dado que 
el marco regulatorio ha establecido que dichos costos deben ser declarados 
anualmente, con lo cual se ha imposibilitado que las empresas generadoras 
realicen comportamientos oportunistas consistentes en las declaraciones de 
costos marginales altos en el corto plazo.  

 
158. Ahora bien, PIDC también ha señalado que en el caso particular de Termoselva 

el 50% de sus ingresos provienen de la venta de potencia y energía y el otro 
50% del negocio de hidrocarburos.52 En ese sentido, si declarasen costos 
marginales altos, ello podría devenir en un perjuicio para la empresa toda vez 
que estaría reduciendo la cantidad de energía despachada en el COES e 
incrementando los costos de producción de hidrocarburos, toda vez que el gas 
natural que usa tendría que ser reinyectado al yacimiento debido a que existe la 
imposibilidad legal de liberarlo o “ventearlo”. 

 
159. Lo señalado por PIDC tiene asidero en la medida que Termoselva ha venido 

declarando en los últimos años precio de gas natural bastante bajos, con lo cual 
corroboraría la hipótesis del alto costo de reinyectar el hidrocarburo al 
yacimiento, y que la mejor opción de mercado para el grupo sería despachar 
energía eléctrica utilizando dicho gas natural.  

 
160. Asimismo, debe tenerse en consideración que, de aprobarse el acto de 

concentración notificado, un escenario en el cual el Grupo Duke declarara costos 
marginales altos con relación a Termoselva, no sería rentable en el corto plazo, 
dado que en la actualidad dicha empresa tiene suscrito una serie de contratos 
con clientes libres que finalizan en el 2006 (un contrato), 2007 (un contrato), 
2008 (tres contratos), 2009 (dos contratos) y 2013 (un contrato).53 

 
161. En efecto, conforme lo ha señalado PIDC, el margen o utilidad de los contratos 

es igual a la diferencia entre el precio del contrato menos el costo marginal 
multiplicado por el volumen retirado. De esta manera, mientras menor sea el 
costo marginal de las empresas generadoras, mayor será el margen de sus 
contratos. 

 
162. Dado que Termoselva tiene celebrado contratos con clientes libres para los 

próximos años, sería poco probable que inicie una estrategia de declaración de 
costos marginales anuales altos (por lo menos en los próximos 8 años) debido a 
que con dicha conducta corre el riesgo de no despachar, e incrementaría el 
precio de corto plazo (spot), con lo que pagaría más que el costo de producción. 

 
163. Lo señalado en el párrafo anterior, ha sido tomado en consideración también por 

OSINERG, en el Informe N° 013-2005-OEE/OS ha señalado lo siguiente: 
 

En el caso de Termoselva, su situación actual le haría más complicada una 
estrategia de declarar precios altos o declararse indisponible, ya que terminaría 

                                                           
52  En el presente caso se entiende que los beneficios del grupo liderado por Aguaytía Energy. 
  
53  La información sobre los contratos con clientes libres celebrados por Termoselva ha sido proporcionada por PIDC 

en su formulario de notificación. 
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incrementando el precio spot al cual comprar la energía contratada y no 
despachada. 

 
164. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera poco probable la realización 

de una estrategia en virtud de la cual el Grupo Duke declare costos marginales 
altos por el gas natural que Termoselva utiliza como insumo para despachar 
energía eléctrica en el SEIN. 

 
165. De otro lado, se ha señalado que existe el riesgo de que eventualmente Egenor 

se comporte de modo oportunista mediante la declaración de indisponibilidades 
en el corto plazo de sus unidades de generación con costos marginales menores 
a fin de que despachen sus unidades más caras y sean éstas las que marginen 
el precio en el SEIN. 

 
166. En efecto, una preocupación con relación a la operación de concentración 

notificada está relacionada con el eventual ejercicio del poder de mercado 
consistente en el retiro de unidades de generación con costos variables menores 
declarando mantenimientos no programados.  

 
167. Al respecto, cabe señalar que la posibilidad que tiene una empresa generadora 

de declarar una indisponibilidad no programada y, por ende, retirar una central 
de la línea de despacho, es un supuesto que se encuentra previsto en el 
Reglamento de la LCE. En efecto, conforme al literal c) del artículo 110 de la 
LCE, el COES propondrá al MEM el procedimiento para calcular la 
indisponibilidad de las unidades de generación. Asimismo, cada cuatro (4) años 
el MEM definirá las horas de punta del sistema para efectos de la evaluación de 
la indisponibilidad de las unidades de generación. Para evaluar la 
indisponibilidad no programada de dichas unidades, el COES podrá implementar 
procedimientos de operación y arranque en forma aleatoria con el objeto de 
evaluar su disponibilidad real (literal d del artículo 110). 

 
168. Como se desprende del párrafo anterior, las indisponibilidades no programadas 

no es un supuesto sujeto a la mera declaración de las empresas generadoras 
sino que se encuentra sometida a procedimientos para calcular su incidencia y, 
en particular, para evaluar aleatoriamente la real disponibilidad de las centrales 
de generación. En el supuesto de que una empresa, supere los límites de 
indisponibilidad anual y/o mensual permitidos, y sólo para efectos de calcular su 
potencia firme remunerable, será considerado en el mes siguiente con un costo 
variable de operación igual al costo de racionamiento, con lo cual dejaría de 
percibir remuneración por potencia. 

 
169. Adicionalmente, cabe señalar que dentro de las potestades de OSINERG se 

encuentra la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los 
concesionarios establecidas en la LCE, el Reglamento y el respectivo contrato 
de concesión (literal a del artículo 101 de la LCE). Entre dichas obligaciones por 
parte de los generadores se encuentra la operación de sus instalaciones de 
acuerdo a las disposiciones del COES – SINAC (artículo 32 de la LCE). 
Conforme al artículo 92 del Reglamento de la LCE la operación se hará 
ciñéndose a los programas establecidos por la Dirección de Operaciones, siendo 
de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del sistema.  

 
170. En ese sentido, en el supuesto de que una empresa generadora declara una 

indisponibilidad no programada fraudulenta, el OSINERG tendrá la potestad para 
imponerle una multa equivalente al importe de 100 000 a 2 000 000 Kilovatios – 
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hora por el incumplimiento de sus obligaciones como integrante del sistema 
interconectado (literal c del artículo 201 del Reglamento de la LCE). Incluso, el 
inciso d) artículo 36 de la LCE, sanciona con la caducidad de la concesión a 
aquel concesionario de generación que, luego de habérsele aplicado las 
sanciones correspondientes, no opere sus instalaciones de acuerdo a las 
normas de coordinación del COES. 

 
171. Por lo tanto, el marco regulatorio vigente prevé y sanciona los posibles 

comportamientos oportunistas que puedan realizar las empresas generadoras al 
interior del COES – SINAC. En ese sentido, si el Grupo Duke decidiera iniciar 
una estrategia de declaración de indisponibilidades no programadas fraudulentas 
con el propósito de retirar del despacho a sus unidades menos costosas para 
beneficiar a las unidades más caras, correspondería aplicar las sanciones 
previstas en la regulación específica sobre el particular, descritas en el párrafo 
precedente.  

 
172. En ese mismo sentido, se ha manifestado el representante de PIDC durante el 

informe oral, conforme se aprecia en la siguiente cita: 
 

Eso nos lleva al concepto, que está en la ley, de indisponibilidad fortuita, es decir, 
aquellos casos en los que la propia empresa decide retirar una unidad del 
mercado. ¿Puede hacerlo? Digamos teóricamente podría hacerlo, pero en primer 
lugar está sujeto a la regulación y la fiscalización de las distintas entidades 
competentes… 
 
(El subrayado es nuestro) 

 
173. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que al Grupo Duke no le convendría 

retirar fortuitamente del despacho las centrales de generación de Termoselva, en 
la medida que, al igual que en el caso de la declaración de costos marginales 
altos, ello determinaría que acuda al COES – SINAC a comprar energía 
contratada y no despachada a un precio más alto de corto plazo (spot) a efectos 
de que Termoselva pueda cumplir con sus obligaciones contractuales. 

 
174. Lo señalado en el párrafo anterior también ha sido declarado por el 

representante de PIDC en la audiencia de informe oral conforme se consigna a 
continuación:  

 
Dos puntos finales, vinculados con Termoselva. ¿Por qué hay un incentivo 
contrario a lo sostenido por el Osinerg? En primer lugar, porque si retirara 
fortuitamente su central del mercado, tendría que comprar en el COES, en el 
mercado spot, a un precio muchísimo más alto para poder cumplir con sus 
obligaciones contractuales…  

 
175. De otro lado, no se ha encontrado indicios de que la operación de concentración 

notificada favorezca la comisión de una práctica colusoria entre los integrantes 
del COES – SINAC cuyo propósito sea afectar el despacho y, por consiguiente, 
elevar el precio de la energía eléctrica. En todo caso, la autorización de la 
operación de concentración en mención por parte de la Comisión, no implica 
otorgar una carta en blanco a favor de los notificantes. Por el contrario, si luego 
de autorizado la operación de concentración, la Comisión descubre evidencia 
circunstancial sobre la posible realización de una práctica colusoria, puede iniciar 
un procedimiento de investigación de oficio y eventualmente sancionar la 
práctica anticompetitiva. 
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176. Por todo lo considerado en el presente acápite, esta Secretaría Técnica es de la 
opinión que la operación de concentración notificada no genera efectos que 
puedan restringir, impedir o dañar la libre competencia con relación a las 
transacciones al interior del COES - SINAC. 

 
177. Cabe señalar que en principio, salvo las observaciones descritas 

precedentemente, el representante de OSINERG opina de manera similar a esta 
Secretaría Técnica conforme se desprende de sus declaraciones vertidas en la 
audiencia de informe oral del 7 de noviembre de 2005: 

 
Nos parece también (…) que el real problema de esta industria no es esta fusión 
sino más bien el nivel de la cual parte. 
(…) 
 
En principio nosotros no observamos un problema serio de concentración y 
consideramos que la verdad no hay una afectación sustantiva a las condiciones de 
competencia de los mercados analizados. 

 
6.2. Las transacciones en el mercado regulado 
 
178. La concentración notificada implica un incremento de la concentración en el 

mercado de ventas de energía de generadores a distribuidores como se aprecia 
en el Cuadro N° 7 con información del año 2004. El HHI54 antes de la 
concentración ascendería a 4901 mientras que de manera posterior a la 
concentración dicho indicador se incrementaría en 61 puntos para llegar a un 
nivel de 4962. 

 

                                                           
54  El HHI se calcula sumando las cuotas de mercado de cada una de las empresas concurrentes elevadas al 

cuadrado. Así por ejemplo, un mercado en el que concurran cuatro firmas A, B, C y D con cuotas de mercado de 
30%, 30%, 20% y 20% respectivamente, tiene un Índice HHI de 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 2600). 
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Cuadro N° 7 
Participaciones de mercado según empresa y grupo económico 

Ventas de generadoras a distribuidoras (MWh) - 2004 
 

Empresa Grupo Total Participación 
Participación 
por Grupo 
(previa)

Participación 
por Grupo 
(posterior)

Egasa 980 019 8,06%
Egemsa 276 215 2,27%
Egesur 238 440 1,96%
Electroperú 6 497 925 53,47%
San Gabán 190 226 1,57%
Edegel 1 588 514 13,07%
Eepsa 354 259 2,92%
Etevensa 56 339 0,46%
Electro Andes PSEG 21 548 0,18% 0,18% 0,18%
Enersur Suez 0 0,00% 0,00% 0,00%
Egenor Duke 1 075 135 8,85% 8,85%
Termoselva Maple y otros 418 041 3,44% 3,44%
Shougesa Shougang 17 791 0,15% 0,15% 0,15%
Cahua Nordic Skansa 260 880 2,15% 2,15% 2,15%
Atocongo 0 0,00%
Conenhua 4 447 0,04%
Energía Pacasmayo 80 836 0,67%
Minera Corona 33 259 0,27%
Sinersa 58 716 0,48%

12 152 590 100,00% 100,00% 100,00%
4901 4962HHI por Grupo

16,45%

Estado

Endesa

67,33%

Otros 1,46%

Total

67,33%

16,45%

1,46%

12,29%

 
Fuente: GART-OSINERG  
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
179. Las ventas de generadores a distribuidores para la provisión del servicio público 

de electricidad (clientes cuyo consumo es menor o igual a 1MW) están sujetas a 
una regulación de precios en base a la minimización de los costos esperados de 
suministro en los próximos dos años. 

 
180. En el presente mercado, la fijación administrativa de precios disciplinaría 

cualquier intento de ejercer poder de mercado obtenido por la mayor 
concentración del mercado. Por lo tanto, la mayor concentración que se produce 
por el acto de concentración notificado no tendría un efecto en los precios que 
pagan los clientes regulados.  

 
181. A pesar de lo anterior, el OSINERG en su Informe Técnico Nº 013-2005-

OEE/OS, que contiene la opinión de dicha autoridad sobre la concentración 
notificada, ha señalado que, podría explorarse un posible efecto negativo de la 
concentración en este mercado por (i) la generación de desincentivos a la 
inversión en nueva capacidad; y/o, (ii) que dado el menor número de 
competidores podría dar lugar un ejercicio de poder de mercado en casos de 
licitaciones de contratos por parte de las distribuidoras dependiendo de los topes 
y diseños de las licitaciones55. 

 
182. Al respecto, es opinión de la Secretaría Técnica que la principal preocupación 

por el ejercicio del posible poder de mercado obtenido por la mayor 
concentración del mercado es eliminada al estar hablando de un mercado sujeto 
a regulación tarifaria. 

                                                           
55  Por su parte, el Informe de Apoyo Consultoría señala que además de la regulación económica existente y la 

realización de licitaciones, tanto Egenor como Termoselva ya tienen comprometida gran parte de sus ventas de 
energía con distribuidoras y clientes libres, con lo que la operación no permitirá modificar las condiciones de 
competencia en el mercado de venta de energía a generadores a distribuidores. 
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183. Respecto a un posible efecto de la concentración desincentivador de las 

inversiones, considerando que la concentración llevaría a que el Grupo Duke 
pase de 8,85% a 12,29% del mercado manteniendo un tercer lugar en 
importancia dentro de los generadores proveedores de distribuidores, detrás del 
Estado con 67,33% y Endesa con 16,45%, esta Secretaría Técnica considera 
que la variación en la estructura del mercado no resulta significativa como para 
predecir una reducción en los proyectos de inversión de los actuales agentes o 
de los potenciales entrantes. Por el contrario, en los últimos meses se ha 
verificado la intención de diversos agentes establecidos y potenciales entrantes 
por realizar inversiones conducentes a aprovechar el gas de Camisea como 
insumo para la generación eléctrica. Tal es el caso de empresas vinculadas a los 
grupos Endesa, Suez y nuevos entrantes como la empresa Egechilca56. 

 
184. Respecto a un posible ejercicio de poder de mercado en las licitaciones de 

distribuidoras dado el menor número de operadores, esta Secretaría Técnica 
considera que el ejercicio de poder de mercado unilateral por parte del Grupo 
Duke sería poco probable dado que no se puede afirmar que la presente 
operación dote de posición de dominio al Grupo Duke en el mercado de ventas 
de energía a distribuidoras. Asimismo, como se ha señalado, el incremento de la 
cuota de mercado del Grupo Duke no resulta significativo como para inferir un 
cambio sustancial en la estructura de este mercado. En particular, la 
preocupación del OSINERG en tal sentido estaba basada en la imposibilidad de 
poder convocar nuevos operadores al mercado57, aspecto poco probable dado el 
interés existente por diversos agentes de operar nuevas centrales con el gas de 
Camisea. Finalmente, el propio OSINERG considera que las propias 
distribuidoras podrían disipar cualquier posibilidad de afectación producto de la 
concentración notificada a través del adecuado diseño de sus licitaciones. 

 
6.3. Mercado de clientes libres 
 
6.3.1. Características del mercado de clientes libres 
 
185. El mercado de clientes libres se encuentra definido por lo establecido en el 

artículo 2 de la LCE y en el artículo 2 del Reglamento de LCE. De acuerdo al 
marco normativo nacional son obligatoriamente clientes libres aquellos clientes 
que demandan más de 1 Mw de potencia o del 20% de la demanda máxima de 
la zona de concesión de distribución, si esta cantidad resulta inferior58. Se asume 

                                                           
56  Fuentes:  

• Informativo DGE N° 1 enero 2005 y N°5  mayo 2005. Dirección General de Electricidad. Ministerio de Energía y  
Minas.  

• Class & Asociados S.A. Clasificadora de riesgo. Fundamento de Clasificación de Riesgo Luz del Sur S.A.A. 28 
de noviembre de 2005. En: http://www.classrating.com/LSur.pdf (Visitada el 5 de enero de 2006 a las 10.00 am) 

 
57  Informe Técnico Nº 013-2005-OEE/OS. Pág 14. 
 
58  LCE.-  

Artículo 2.- Constituye Servicio Público de Electricidad, el suministro regular de energía eléctrica para uso 
colectivo, hasta los límites de potencia que serán fijados de acuerdo a lo que establece el Reglamento.  
(…) 

 
Reglamento de la LCE.-  
Artículo 2.- 
Los límites de potencia, a que se refiere el Artículo 2º de la Ley, serán fijados en un valor equivalente al 20% de la 
demanda máxima de la zona de concesión de distribución, hasta un tope de 1000 kW. En los sistemas eléctricos 
donde no se reúnan los requisitos contemplados en el Artículo 80° del Reglamento para la existencia de un COES, 
todos los suministros estarán sujetos a la regulación de precios. 
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que dichos clientes, por sus niveles de demanda, tienen la capacidad de 
negociar libremente los precios de la energía y potencia que requieren. Cabe 
resaltar que en el mercado de clientes libres peruano la oferta está conformada 
tanto por generadores como por distribuidores. 

 
186. En el 2004, del total de energía vendida en el Perú el 47.3% se destinó a clientes 

libres, lo que representó el 35,1% de la facturación total59. A diciembre de 2004 
existían 241 clientes libres, 82 atendidos por generadoras (34%) y 159 atendidos 
por distribuidoras (66%). Durante el 2004, el 82% de las ventas de energía en el 
mercado libre fueron realizadas por generadoras y el restante 18% por 
distribuidoras. De igual forma se distribuyó la facturación durante dicho año.  

 
187. El mayor número de clientes libres pertenece a las industrias manufactureras60 

(61%) y a las actividades de explotación de minas y canteras (19%). En ventas 
de energía el 50% corresponde a las actividades de explotación de minas y 
canteras y el 47% a industrias manufactureras. En términos de facturación el 
59% corresponde a la primera categoría antes señalada y el 37% a la segunda61. 

 
188. El mercado de clientes libres nacional se ha caracterizado porque los 

generadores suministran energía y potencia a clientes libres que demandan MAT 
o AT, generalmente ubicados fuera de las áreas de concesión; mientras que las 
distribuidoras suministran a clientes libres que demandan menores niveles de 
energía y potencia y, en general, a niveles de MT. Dicha situación se presenta 
en los Gráficos Nº 5 y 6 a continuación. 

 
Gráfico Nº 5 

 

Consumo promedio de energía (MWh) por cliente  y número 
promedio de clientes según tipo de empresa                                                                             
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                Fuente: Procesamiento y análisis de la información comercial de las empresas de electricidad. 
  Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
 

                                                           
59  GART. División de Generación y Transmisión Eléctrica. OSINERG. Boletín del Mercado Libre 2004. GART. División 

de Generación y Transmisión Eléctrica. OSINERG. 
 
60  Incluye fabricación de alimentos, bebidas, productos textiles, prendas de vestir, papel, combustibles, productos 

químicos, maquinarias, aparatos eléctricos, entre otros. 
GART. División de Generación y Transmisión Eléctrica. OSINERG. Op.cit. Pág. 29-31. 
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Gráfico Nº 6 
 

Consumo promedio de energía (MWh) por cliente y número promedio de 
clientes según tipo de empresa y nivel de tensión                                                           
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 Fuente: Procesamiento y análisis de la información comercial de las empresas de electricidad. 

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 

6.3.2. El mercado de clientes libres agregado 
 
189. La primera aproximación que a criterio de esta Secretaría Técnica se debe 

realizar al mercado de clientes libres es a través de un análisis que considere 
como suministradores de energía y potencia a la totalidad de generadores y 
distribuidores interconectados a través del SEIN. Lo anterior considerando que, 
como se ha señalado, el marco normativo permite a ambos tipos de 
suministradores (generadores y distribuidores) proveer a los clientes libres; y, 
existe libre acceso a las redes del SPT, SST y de distribución a tarifas reguladas 
por la GART-OSINERG, lo que facilitaría la provisión de clientes libres 
independientemente de su ubicación geográfica y el nivel de tensión requerido 
por éstos62. 

 
190. En tal sentido, el OSINERG ha señalado que: 
 

…se aprecia que los clientes libres no están necesariamente localizados en 
zonas cercanas a las centrales y por lo tanto la firma de estos contratos no 
estaría relacionada con las ventajas intrínsecas de localización de las 
empresas asociadas a problemas como podría ser la congestión de las líneas 
de transmisión. Ello indicaría que el mercado relevante en el caso del mercado 
libre pueda considerarse todo el SEIN, más aún teniendo en cuenta que 159 de 
los 244 clientes libres se ubican en Lima …

63
 

 
191. De acuerdo a lo anterior, en el Cuadro Nº 8 se presenta el escenario previo y 

posterior a la operación de concentración. Como se aprecia, en el 2004, Egenor 
proveyó el 4,14% de la energía vendida por generadores y distribuidores a 
clientes libres, mientras que Termoselva proveyó el 7,75%. Por lo tanto, la 
operación de concentración notificada redundará en que el Grupo Duke alcance 
el 11,89% del mercado así delimitado, en cifras de 2004. Asimismo, la operación 

                                                           
62  Artículos 43, 44 y 62 de la LCE. 
 
63  Informe Técnico Nº 013-2005-OEE/OS. Informe sobre los efectos del acto de concentración entre Duke Energy y 

las empresas vinculadas al proyecto Aguaytía. Pág. 18. 

35 

2 

24 

13 

26 

147 
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determinaría que el HHI se incremente de 1878 a 1942 puntos, representando 
una variación de 64 puntos. 

 
Cuadro N°8 

Venta de energía eléctrica (MWh) de generadores y distribuidores a clientes 
libres - 2004 

 

Empresa Grupo Total Participación
Participación
por Grupo
(previo)

Participación
por Grupo
(posterior)

Egasa 66 500 0,72%
Egemsa 270 225 2,91%
Egesur 0 0,00%
Electroperú 697 900 7,51%
San Gabán 567 316 6,10%
Chavimochic 0 0,00%
Electrocentro 83 722 0,90%
Electronorte 4 236 0,05%
Hidrandina 51 715 0,56%
Electronoroeste 27 483 0,30%
Electro Oriente 0 0,00%
Electro Puno 16 211 0,17%
Electrosur 0 0,00%
Electro Sur Este 20 484 0,22%
Electro Ucayali 7 751 0,08%
Seal 26 832 0,29%
Edegel 1 714 941 18,45%
Eepsa 52 906 0,57%
Etevensa 0 0,00%
Edelnor 908 600 9,77%
Electro Andes 1 002 459 10,78%
Luz del Sur 428 790 4,61%
Enersur     Suez 1 672 832 17,99% 17,99% 17,99%
Egenor Duke 385 158 4,14% 4,14%
Termoselva Duke y otros 720 390 7,75% 7,75%
Shougesa Shougang 395 723 4,26% 4,26% 4,26%
Cahua Nordic Skansa 39 747 0,43% 0,43% 0,43%
Electro Sur Medio HICA 63 475 0,68% 0,68% 0,68%
Atocongo 6 100 0,07%
Conenhua 21 515 0,23%
Energía Pacas. 0 0,00%
Minera Corona 43 337 0,47%
Sinersa 0 0,00%
Coelvisa 0 0,00%
Edecañete 0 0,00%
Electro Tocache 0 0,00%
Emsemsa 0 0,00%
Emseusa 0 0,00%
Electro Pangoa 0 0,00%
Sersa 0 0,00%

9 296 348 100,00% 100,00% 100,00%
1878 1942IHH por Grupo

11,89%

0,76%

15,40%

28,79%

19,80%

Endesa

PSEG

Otros 0,76%

Total

19,80%

28,79%

15,40%

Estado

 
     Fuente: GART-OSINERG 
     Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
192. Si bien, de acuerdo a los Horizontal Merger Guidelines del Departamento de 

Justicia (en adelante, HMG) y la Comisión Federal de Comercio de USA (1992), 
una variación de entre 50 y 100 puntos en un mercado con un HHI superior a 
1800 puntos (esto es, según los criterios de los HMG, un mercado altamente 
concentrado), podrían tener efectos sobre la competencia, cabe recordar que el 
HHI es un índice que no resulta determinante en el análisis de fusiones y que 
debe necesariamente ser contrastado con otros indicadores como la existencia 
de competencia actual y/o potencial (esta última, asociada a los niveles de 
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barreras a la entrada existentes en los mercados). Al respecto, considerando que 
la concentración se daría entre dos empresas con relativamente una baja cuota 
de mercado y únicamente alcanzando niveles cercanos al 12%, constituyéndose 
en un quinto grupo económico en niveles de venta de energía, con grupos 
económicos competidores que poseen cuotas de 28,79% (Endesa), 19,80% 
(Estado), 17,99% (Suez) y 15,40% (PSEG); considerando además la posibilidad 
de ingreso de nuevos agentes al mercado en los próximo años, esta Secretaría 
Técnica es de la opinión que el incremento de la concentración producido por la 
operación notificada no evidenciaría un cambio significativo en las condiciones 
de competencia del mercado, no facilitaría el ejercicio de poder de mercado del 
Grupo Duke ni facilitaría la realización de prácticas colusorias al interior de este 
mercado.  

 
193. A similar conclusión se arriba si la evaluación de variación de los niveles de 

concentración se efectúa sobre la facturación de las empresas de generación y 
distribución a los clientes libres y no sobre los niveles de ventas de energía. En 
tal caso, el Grupo Duke alcanzaría 9,30% del mercado y el HHI pasaría de 2163 
a 2202 puntos, representando una variación de 39 puntos64 que, por ser inferior 
a los 50 puntos, de acuerdo a los HMG, a pesar de tratarse de un mercado 
altamente concentrado, no tendría efectos sobre la competencia por lo que no 
requerirán mayor análisis. 

 
6.3.3. Los mercados de clientes libres de muy alta tensión, alta tensión y media 

tensión 
 
194. Considerando que los requerimientos de energía y potencia son realizados por 

los clientes libres a diferentes niveles de tensión, podría distinguirse distintos 
niveles de competencia según el nivel de tensión demandado. Asimismo, el 
OSINERG considera como una adecuada variable proxy de la localización la 
distinción de los mercados de clientes libres en muy alta tensión65 (en adelante, 
MAT), alta tensión66 (en adelante, AT) y media tensión67 (en adelante, MT), a 
efectos de evaluar las condiciones de competencia en los distintos mercados 
relevantes68. 

 
195. Por lo tanto, a continuación se analizan los efectos de la concentración en los 

mercados de clientes libres en MAT, AT y MT. 
 
6.3.3.1. Mercado de clientes libres de MAT 
 
196. En el Cuadro Nº 9 se presenta el escenario previo y posterior a la operación de 

concentración. Como se aprecia, en el 2004, Egenor proveyó el 5,53% de la 
energía vendida por generadores y distribuidores a clientes libres en MAT, 
mientras que Termoselva proveyó el 7,18%. Por lo tanto, la operación de 
concentración notificada redundará en que el Grupo Duke alcance el 12,71% del 
mercado así delimitado, en cifras de 2004. Asimismo, la operación determinaría 

                                                           
64  Fuente: GART-OSINERG. 
 
65  Mayor a 100kW.  
 
66  Mayor o igual a 30kV y menor o igual a 100kV. 
 
67  Mayor a 1kV y menor a 30kV. 
 
68  Informe Técnico Nº 013-2005-OEE/OS. Op.cit. Pág. 15.  
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que el HHI se incremente de 2568 a 2647 puntos, representando una variación 
de 79 puntos. 

 
Cuadro Nº 9 

Venta de energía eléctrica (MWh) de generadores y distribuidores en MAT a 
clientes libres - 2004 

 
 

Empresa Grupo
Total
MAT

Participación
Participación
por Grupo
(previo)

Participación
por Grupo
(posterior)

Egasa 0,00%
Egemsa 245 443 5,27%
Egesur 0,00%
Electroperú 653 472 14,04%
San Gabán 183 219 3,94%
Chavimochic 0,00%
Electrocentro 77 968 1,67%
Electronorte 0,00%
Hidrandina 0,00%
Electronoroeste 0,00%
Electro Oriente 0,00%
Electro Puno 0,00%
Electrosur 0,00%
Electro Sur Este 10 467 0,22%
Electro Ucayali 0,00%
Seal 0,00%
Edegel 1 314 859 28,25%
Eepsa 0,00%
Etevensa 0,00%
Edelnor 0,00%
Electro Andes 67 007 1,44%
Luz del Sur 0,00%
Enersur     Suez 1 510 679 32,45% 32,45% 32,45%
Egenor Duke 257 405 5,53% 5,53%
Termoselva Duke y Maple 334 329 7,18% 7,18%
Shougesa Shougang 0,00% 0,00% 0,00%
Cahua Nordic Skansa 0,00% 0,00% 0,00%
Electro Sur Medio HICA 0,00% 0,00% 0,00%
Atocongo 0,00%
Conenhua 0,00%
Energía Pacas. 0,00%
Minera Corona 0,00%
Sinersa 0,00%
Coelvisa 0,00%
Edecañete 0,00%
Electro Tocache 0,00%
Emsemsa 0,00%
Emseusa 0,00%
Electro Pangoa 0,00%
Sersa 0,00%

4 654 848 100,00% 100,00% 100,00%
2568 2647HHI por Grupo

12,71%

0,00%

1,44%

28,25%

25,15%

Endesa

PSEG

Otros

Total

Estado 25,15%

0,00%

28,25%

1,44%

 
Fuente: GART-OSINERG 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
197. Si bien, de acuerdo a los HMG, una variación de entre 50 y 100 puntos en un 

mercado altamente concentrado, podrían tener efectos sobre la competencia, 
considerando que la concentración se daría entre dos empresas con 
relativamente una baja cuota de mercado y únicamente alcanzando niveles 
cercanos al 13%, constituyéndose en un cuarto grupo económico en niveles de 
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venta de energía de MAT, con grupos económicos competidores que poseen 
cuotas de 32,45% (Suez), 28,25% (Endesa) y 25,15% (Estado); considerando 
además la posibilidad de ingreso de nuevos agentes al mercado en los próximos 
años, esta Secretaría Técnica es de la opinión que el incremento de la 
concentración producido por la operación notificada no evidenciaría un cambio 
significativo en las condiciones de competencia del mercado de MAT, no 
facilitaría el ejercicio de poder de mercado del Grupo Duke ni facilitaría la 
realización de prácticas colusorias al interior de este mercado.  

 
6.3.3.2. El mercado de clientes libres de AT 
 
198. En el Cuadro Nº 10 se presenta el escenario previo y posterior a la operación de 

concentración. Como se aprecia, en el 2004, Egenor proveyó el 6,94% de la 
energía vendida por generadores y distribuidores a clientes libres en AT, 
mientras que Termoselva proveyó el 21,51%. Por lo tanto, la operación de 
concentración notificada redundará en que el Grupo Duke alcance el 28,45% del 
mercado así delimitado, en cifras de 2004. Asimismo, la operación determinaría 
que el HHI se incremente de 2632 a 2930 puntos, representando una variación 
de 298 puntos. 
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Cuadro Nº 10 
Venta de energía eléctrica (MWh) de generadores y distribuidores en AT a 

clientes libres - 2004 
 

Empresa Grupo
Total
AT

Participación
Participación
por Grupo
(previo)

Participación
por Grupo
(posterior)

Egasa 66 500 3,71%
Egemsa 24 782 1,38%
Egesur 0,00%
Electroperú 44 428 2,48%
San Gabán 93 704 5,22%
Chavimochic 0,00%
Electrocentro 5 754 0,32%
Electronorte 0,00%
Hidrandina 22 101 1,23%
Electronoroeste 0,00%
Electro Oriente 0,00%
Electro Puno 0,00%
Electrosur 0,00%
Electro Sur Este 0,00%
Electro Ucayali 0,00%
Seal 16 635 0,93%
Edegel 36 952 2,06%
Eepsa 0,00%
Etevensa 0,00%
Edelnor 156 747 8,73%
Electro Andes 725 851 40,45%
Luz del Sur 28 170 1,57%
Enersur    Suez 30 469 1,70% 1,70% 1,70%
Egenor Duke 124 483 6,94% 6,94%
Termoselva Duke y Maple 386 061 21,51% 21,51%
Shougesa Shougang 0,00% 0,00% 0,00%
Cahua Nordic Skansa 0,00% 0,00% 0,00%
Electro Sur Medio HICA 0,00% 0,00% 0,00%
Atocongo 6 100 0,34%
Conenhua 0,00%
Energía Pacas. 0,00%
Minera Corona 25 911 1,44%
Sinersa 0,00%
Coelvisa 0,00%
Edecañete 0,00%
Electro Tocache 0,00%
Emsemsa 0,00%
Emseusa 0,00%
Electro Pangoa 0,00%
Sersa 0,00%

1 794 648 100,00% 100,00% 100,00%
2632 2930HHI por Grupo

28,45%

1,78%

42,01%

10,79%

15,26%15,26%

10,79%

42,01%

1,78%

Endesa

PSEG

Otros

Total

Estado

 
Fuente: GART-OSINERG 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
199. De acuerdo a los HMG, una variación mayor a 100 puntos en un mercado 

altamente concentrado, podría tener efectos sobre la competencia creando o 
fortaleciendo una posición dominante y/o facilitando su abuso. En el presente 
caso, la concentración notificada llevaría a que el Grupo Duke se convierta en el 
segundo grupo en importancia en la provisión de energía en AT detrás de PSEG 
que proveyó el 42,01% y seguido por el Estado con 15,26% y Endesa con 
10,79%. La nueva configuración del mercado establecería una estructura 
oligopólica, sin embargo, resulta necesario contrastar dichos resultados con la 
posibilidad de competencia actual o potencial que determine la imposibilidad de 
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un ejercicio de poder de mercado por parte del Grupo Duke y/o la 
implementación de prácticas colusorias en este mercado. 

 
200. En términos de competencia actual, como se aprecia en el Cuadro Nº 12, en el 

mercado de clientes libres de AT el Grupo Duke enfrentaría competencia de 
agentes importantes como PSEG y el Estado. Por la cuota de mercado adquirida 
por el Grupo Duke (28,45%) y ante la competencia de dos competidores que 
tienen también una importante participación en este mercado, no se puede 
afirmar que la concentración notificada creará o fortalecerá una posición de 
dominio del Grupo Duke, tampoco que facilitará la implementación de abusos de 
posición de dominio. 

 
201. En términos de competencia potencial, se debe considerar que, utilizando la 

posibilidad de celebrar contratos de suministro de energía y potencia con 
cualquier cliente libre a través de SEIN y el acceso libre a las redes del SPT, 
SST y de distribución a tarifas reguladas por la GART-OSINERG los partícipes 
de los mercados de MAT y MT también podría acceder a aquellos clientes que 
demandan energía y potencia en niveles de AT. En esa misma línea, el 
representante de OSINERG durante la audiencia celebrada en el presente 
procedimiento afirmó lo siguiente: 

 
…el problema pudiese surgir al nivel de alta tensión, por lo tanto, hay que recordar 
el rol de los indicadores de concentración [tales como el IHH], sólo son un sistema 
de alerta temprana, no son un indicador per-se de un problema de poder de 
mercado, entonces, lo que, sin embargo, uno tiene que empezar a mirar es 
¿cuáles son las principales barreras de entrada?. De nuestro conocimiento un 
poco del mercado nosotros realmente tenemos claro que las principales barreras 
están vinculados con el acceso a las redes, tanto de transmisión secundaria como 
a las redes de distribución. En el caso de lo que es distribución la verdad (…) no 
hay problema por dos razones, una porque la fusión, una de las empresas sí tiene 
presencia a nivel de media tensión pero la otra no, entonces, por lo tanto, la 
verdad, no hay un efecto sobre distribución de un lado, adicionalmente el acceso a 
la distribución está regulado, como bien señaló el representante del Ministerio de 
Energía y Minas. Por lo tanto, no hay un problema de lo que es el acceso a la red 
de distribución. Igualmente ocurre con lo que es el acceso a las redes de 
transmisión secundaria que están reguladas bajo criterios de acceso abierto no 
discriminatorio y además (no se entiende) las tarifas, digamos, los precios de 
acceso a esta red están establecidos por el regulador, en este caso por 
OSINERG. Por lo tanto, nosotros creemos que si bien hay un incremento en la 
concentración, las barreras de entrada al mercado de clientes libres no son lo 
suficientemente importantes, particularmente en muy alta y alta tensión como para 
disuadir la entrada de un nuevo actor en estos mercados, y es por ello que, nos 
parece que, digamos no vemos una razón por la cual este nivel de concentración 
alto de indicios de que pudiese incrementarse el poder de mercado en los distintos 
mercados de clientes libres.

69 
 
202. Por otro lado, cabe evaluar la posibilidad que el ingreso de nuevos agentes al 

mercado discipline la posibilidad de un ejercicio de poder de mercado o la 
implementación de prácticas colusorias en este mercado. Al respecto, en los 
últimos meses el mercado eléctrico peruano se ha visto dinamizado por el inicio 
de la explotación del gas de Camisea. En efecto, diversos competidores 
establecidos y potenciales han manifestado su interés y, en algunos casos, 
realizado las inversiones necesarias, para utilizar dicho recurso en la generación 
eléctrica, dado su impacto en la reducción de costos si se compara con otras 

                                                           
69  Sr. Raúl Pérez-Reyes Espejo, Gerente (e) de la Oficina de Estudios Económicos del OSINERG. 
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fuentes de generación termoeléctrica (p.e. el carbón o el diesel). En tal sentido, 
centrales establecidas como Ventanilla y Santa Rosa (del Grupo Endesa) han 
convertido sus centrales a gas (que antes operaban con diesel). Asimismo, 
Electroandes del Grupo PSEG ha manifestado interés en invertir en una nueva 
planta termoeléctrica. De otro lado, existen proyectos de importancia para la 
constitución de nuevas plantas generadoras en la zona de Chilca (alrededor de 
60 km al sur de Lima). En particular, resaltan los proyectos de construcción de 
plantas a gas de Enersur del Grupo Suez Energy (ex -Tractebel) de una potencia 
instalada de 180 MW y Egechilca del Grupo Lacas, de una potencia instalada de 
520 MW. Dichos proyectos entrarían en operación entre los años 2006 y 2007.70 

 
203. Adicionalmente, cabe señalar que, en materia de barreras a la entrada, el 

Decreto Supremo N° 019-2004-EM71 con el objeto de introducir medidas 
promocionales para instalación de plantas de generación térmica que utilicen 
gas natural como combustible, dispuso hasta junio de 2006 una reducción del 
monto y del tope de la garantía que el Reglamento de LCE exige como requisito 
para otorgar autorizaciones para desarrollar la actividad de generación térmica 
utilizando gas natural72.  

 
204. De acuerdo a lo anterior, la existencia de competencia potencial proveniente de 

nuevos agentes que utilicen como insumo para la generación eléctrica el gas de 
Camisea constituye un factor que disciplina el comportamiento del Grupo Duke 
desechándose la posibilidad de un ejercicio de poder de mercado y/o la 
facilitación de implementación de prácticas colusorias por parte de dicho grupo 
económico. 

 
205. Finalmente, cabe resaltar que características del mercado de clientes libres tales 

como (i) la disponibilidad de información; y, (ii) el poder de negociación de los 
clientes, dificultan adicionalmente que la concentración notificada genere una 
distorsión sobre la competencia en el mercado de clientes libres de AT. En 
cuanto a la disponibilidad de información cabe resaltar que los contratos que 
celebran las generadoras y distribuidoras son públicos y que existen diversas 
publicaciones tales como el Reporte Estadístico Mercado Libre de Electricidad 
de OSINERG de emisión mensual que presenta precios medios libres por 
empresa señalando cuáles fueron las empresas (generadoras y distribuidoras) 
con precios más altos y bajos73. En cuanto al poder de negociación de los 
clientes cabe resaltar que los clientes libres de AT son fabricantes de cementos, 
mineras, refinerías de combustibles, cerveceras, entre otros con importantes 
niveles de consumo de energía y potencia requerida que incluso licitan sus 
adquisiciones74.  

                                                           
70  Fuentes:  

• Informativo DGE N° 1 enero 2005 y N°5  mayo 2005. Dirección General de Electricidad. Ministerio de Energía y  
Minas.  

• Class & Asociados S.A. Clasificadora de riesgo. Fundamento de Clasificación de Riesgo Luz del Sur S.A.A. 28 
de noviembre de 2005. En: http://www.classrating.com/LSur.pdf (Visitada el 5 de enero de 2006 a las 10.00 am) 

 
71  Del 24 de junio de 2004, publicado al día siguiente. 
 
72  Decreto Supremo N° 019-2004-EM.- 

Artículo 1.- Medida promocional 
Durante el plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 66º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, será equivalente al 0.25% del presupuesto del proyecto con un tope de 200 UIT, cuando la solicitud esté 
destinada al desarrollo de la actividad de generación térmica utilizando gas natural como combustible. 

 
73  Ver: http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htm 
 
74  Ver: Boletín del Mercado Libre 2004. GART-OSINERG. 
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6.3.3.3. El mercado de clientes libres de MT 
 
206. En el mercado de clientes libres de MT, con cifras de 2004, Egenor participó del 

0,11% de la energía provista mientras que Termoselva no participó de este 
mercado por lo que los niveles de concentración no se ven afectados y las 
condiciones competitivas respecto a los clientes libres de MT no se ven 
modificadas por la concentración notificada. 

 
6.3.4. Conclusión 
 
207. En conclusión, considerando las variaciones de índices de concentración y la 

existencia de competencia actual y potencial en el mercado de clientes libres 
agregado, de MAT, AT y MT, la concentración notificada no representa 
problemas de competencia al no facilitar un ejercicio de poder de mercado y/o la 
realización de prácticas colusorias. 

 
6.4. La integración vertical  
 
208. Tal como se ha señalado en la Resolución 060-2005-INDECOPI/CLC, la 

ejecución del acto de concentración notificado originaría que el Grupo Duke 
asuma el control de la empresa Aguaytia Energy, y a través de ésta, de 
Termoselva y Eteselva. En ese sentido, dado que el Grupo Duke posee en el 
Perú once (11) centrales de generación eléctrica (2 hídricas y 9 térmicas),  
Termoselva,  una (1) central de generación (térmicas) y Eteselva  393 kilómetros 
de red de transmisión75 (146 Km. pertenecientes al SPT y 247 al SST), la 
resultante del acto de concentración notificado sería una integración a nivel 
horizontal y vertical. 

 
209. Las concentraciones a nivel vertical, según se ha precisado en el marco teórico, 

presentan diversos aspectos que, dependiendo de sus interrelaciones e 
intensidades, pueden variar de distinto modo el interés económico general76. 
Dichas variaciones pueden incrementarlo, en cuyo caso se entenderá que se 
favorece al interés económico general, o disminuirlo, en cuyo caso se le 
lesionaría.  

 
210. Entre aquellos aspectos resultantes de una integración vertical, que favorecen al 

interés económico general, es posible destacar la obtención de economías de 
ámbito. Se entiende por economía de ámbito a aquella reducción de costos 
resultante de la producción o prestación de bienes o servicios de manera 
conjunta respecto de la misma situación (producción o prestación) de forma 
separada77. Así por ejemplo, como consecuencia de una integración vertical, es 
posible obtener economías de ámbito resultantes de, la reducción de los costos 
de transacción, de la coordinación de las operaciones de transmisión y 
generación, o, la mejor planificación de las inversiones, entre otros.  

 
211. En efecto, a través de una integración vertical se podría obtener una reducción 

de diversos costos de transacción, resultado, por ejemplo, de la reducción del 
                                                                                                                                                                          
 
75  Fojas 013 y 014 del Expediente N° 006-2005/CLC. 
 
76  Entendido como la suma del excedente del productor y el excedente del consumidor. 
 
77  Church, Jeffrey y Ware, Roger. Industrial Oganizations, a Strategic Approach. McGraw-Hill 2000. Pág. 58. 
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riesgo de incumplimiento contractual y de la mejora de la coordinación al interior 
de los procesos productivo. Adicionalmente, se podría evitar la duplicidad de 
funciones, originada por la existencia antes de la concentración de dos 
instancias que realicen las mismas funciones en distintas empresas, y permitiría 
la mejora de la planificación de las inversiones, evitando la sub o sobre inversión.    

 
212. En otro sentido, la integración vertical puede facilitar e incentivar la realización de 

distintas prácticas que lesionen el proceso competitivo en aquellos segmentos de 
la industria donde su existencia es posible y deseable. En efecto, la integración 
de las actividades de transmisión y generación puede servir para que el agente 
económico resultante explote la posición de privilegio de prestar el servicio 
transmisión —dada su característica intrínseca de monopolio natural— en 
detrimento de sus competidores en la generación; así por ejemplo, podría 
demorar la conexión de nuevas centrales de generación eléctrica que tengan la 
capacidad de competir con las suyas, también podría argumentar 
congestionamiento en las líneas de trasmisión, imposibilitando o dificultando la 
entrega de energía por parte de sus competidores, entre otros. 

 
213. El rasgo distintivo de las probables acciones anticompetitivas de la empresa 

verticalmente integrada está relacionado con su capacidad de discriminar en el 
servicio de transmisión, a sus competidores en la generación eléctrica. La 
empresa integrada tenderá a aplicar condiciones técnicas y/o comerciales 
distintas a las centrales de generación que no sean de su propiedad o se 
encuentren vinculadas. Tal como se mencionó en el marco teórico, cuanto más 
eficiente sea la regulación económica en evitar la apropiación de excedentes por 
la prestación del servicio de transmisión —por su condición de monopolio 
natural—, la empresa integrada verticalmente tendrá mayor incentivo para 
discriminar y trasladar su poder de mercado a la actividad competitiva. 

 
214. Por lo tanto, hasta este punto es posible establecer que la integración vertical de 

las actividades de generación y transmisión puede afectar en distintos sentidos 
al interés económico. A través del establecimiento, o logro, de economías de 
ámbito, que deriven en un incremento de las eficiencias productivas, es posible 
favorecer al interés económico general; mientras que, las probables o 
potenciales afectaciones a la libre competencia, podrían lesionarlo.  

 
215. En ese sentido, a continuación, resulta pertinente analizar las posibles 

implicancias sobre el interés económico general de la integración vertical 
derivada del acto de concentración notificado, a efectos de evaluar su 
autorización. 

 
216. En su Escrito N° 7, del 29 de noviembre de 2005, PIDC ha señalado que el acto 

de concentración notificado resultará para el Grupo Duke en:  
 

(i) La disminución del riesgo hidrológico al que se encuentra expuesta la 
empresa, por la incorporación de activos de generación termoeléctrica 
eficientes y de bajo costo de operación, que le permitiría un oportuno 
cumplimiento de los compromisos de suministro de energía asumidos. 

 
(ii) La mayor flexibilidad en el diseño de su portafolio de contratos, mejorando 

el flujo de caja de la empresa y posibilitando la estructuración de esquemas 
de financiamiento que permiten sufragar posibles inversiones. 
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(iii) La probable realización las siguientes inversiones:78  
 

a. Información declarada confidencial mediante Resolución N° 002-2006-INDECOPI/CLC.79 
b. Información declarada confidencial mediante Resolución N° 002-2006-INDECOPI/CLC.80 
c. Información declarada confidencial mediante Resolución N° 002-2006-INDECOPI/CLC. 
d. Información declarada confidencial mediante Resolución N° 002-2006-INDECOPI/CLC. 
e. Información declarada confidencial mediante Resolución N° 002-2006-INDECOPI/CLC. 

 
 
 
 
217. Tal como se mencionó anteriormente, las centrales de generación eléctrica 

pueden ser clasificadas, con relación al principal insumo que utilizan para su 
proceso productivo en dos tipos, aquellas que utilizan agua son denominadas 
hidroeléctricas, mientras que aquellas que utilizan otros insumos —como los 
hidrocarburos— para la generación calor, que a su vez contribuyen a la 
generación de electricidad, son denominadas termoeléctricas. Por tanto, la 
capacidad de las centrales de producir energía estará directamente relacionada 
con la disposición de insumos que posean.  

 
218. En el caso particular de las centrales hidroeléctricas, su disposición de agua está 

directamente relacionada con el nivel de precipitación pluvial en las zonas que 
abastecen sus reservorios; así, toda vez que las precipitaciones pluviales no son 
controladas por las centrales hidroeléctricas, éstas, ante la ausencia de lluvias, 
enfrentan el riesgo de quedar desabastecidas, lo que denominaremos riesgo 
hidrológico.  

 
219. Por lo tanto, una empresa de generación que desee evitar enfrentar un 

determinado riesgo hidrológico, deberá buscar una mixtura de centrales de 
generación hídricas y térmicas que se acomode a sus expectativas. En ese 
sentido, la disminución del riesgo hidrológico, y las probables pérdidas asociadas 
a él, planteada por PIDC respecto del Grupo Duke, resultaría en una mejora para 
la empresa, favoreciendo con ello el interés económico general; más aún, 
cuando dada la forma de organización del despacho de energía en el mercado 
eléctrico peruano, no depende directamente de las empresas generadoras ni el 
momento ni la cantidad de energía que producen, toda vez que ello es 
determinado centralizadamente por el COES.  

 
220. Asimismo, la mayor flexibilidad en el diseño de portafolios de contratos y la 

mejora en el flujo del caja que obtendría el Grupo Duke, resultados de la 
reducción del riesgo hidrológico, contribuirían a una mejora del interés 
económico general.  

 
221. Adicionalmente, es probable la obtención de economías de ámbito, que 

favorezcan el interés económico general, de concretarse las inversiones 
señaladas por PIDC para ser realizadas por el Grupo Duke, tanto en generación 
como en transmisión. En efecto, tal como se ha señalado, el Grupo Duke 
realizaría inversiones tanto para ampliar la capacidad de generación de sus 

                                                           
78  Información susceptible de ser declarada como confidencial por la Comisión de Libre Competencia. 
 
79  Información declarada confidencial mediante Resolución N° 002-2006-INDECOPI/CLC. 
 
80  Información declarada confidencial mediante Resolución N° 002-2006-INDECOPI/CLC. 
 



57/59 

centrales, como para aumentar la capacidad de transmisión de sus redes. 
Dichas actividades al interior de empresas verticalmente integradas se pueden 
realizar con menores costos de coordinación y transacción, y con una 
planificación que favorezca a la realización del proceso productivo de ambas 
actividades.  

 
222. Asimismo, las citadas inversiones resultarían en un incremento de la oferta de 

energía y de su servicio de transporte, estableciendo de esa forma la posibilidad 
de desplazar de la producción de energía a aquellas centrales con mayores 
costos, lo que significaría una ganancia en eficiencia productiva, que conllevaría 
a favorecer al interés económico general.  

 
223. Cabe resaltar que algunas de las inversiones antes mencionadas, han sido 

analizadas y planteadas por la empresa con anterioridad al acto de 
concentración notificado, lo que evidenciaría un verdadero interés por parte de 
ésta en realizarlas. 

 
224. Respecto de aquellas probables acciones que podría realizar el Grupo Duke con 

el objeto de lesionar el proceso competitivo, favoreciéndose de ello, cabe señalar 
que existe normativa vigente que regula su eventual actuar, limitando su 
probable afectación a la libre competencia. En ese sentido, los artículos 33 y 34 
de la LCE81 establecen la obligatoriedad por parte del concesionario de prestar el 
servicio de transmisión de energía eléctrica, en igualdad de condiciones, a 
empresas vinculadas o no; asimismo, la Resolución OSINERG N° 1089-2001-
OS/CD del OSINERG, establece los detalles de la regulación para la aplicación 
de los cargos por transmisión y distribución a clientes libres.  

 
225. Adicionalmente, existe normativa que regula la calidad del servicio de 

transmisión eléctrica, lo que conduciría a que exista una muy baja probabilidad 
de que la empresa verticalmente integrada pueda dejar de prestar sus servicios 
de trasmisión sin previo aviso y de manera discrecional. Por lo tanto, la 
posibilidad que la empresa integrada realice acciones oportunistas destinadas a 
lesionar la libre competencia, se encuentra restringida por el marco normativo 
vigente.82 

 
226. De lo expuesto es posible inferir que el acto de concentración notificado: 

reduciría el riesgo hidrológico al que se encuentra expuesto el Grupo Duke, 
facilitando la realización de su actividad comercial; y, contribuiría a la realización 

                                                           
81   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. 

 
Artículo 34.- Los concesionarios de distribución están obligados a: 
 
a) Dar servicio a quien lo solicite dentro de su zona de concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus  

propias líneas, en un plazo no mayor de un año y que tengan carácter de Servicio Público de Electricidad; 
 
b) Tener contratos vigentes con empresas generadoras que le garanticen su requerimiento total de potencia y 

energía, por los siguientes 24 meses como mínimo; 
 

c) Garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de Concesión; y,  
 
d) Permitir la utilización de sus sistemas por parte de terceros, para suministrar energía a usuarios que no tengan 

el carácter de Servicio Público de Electricidad, ubicados dentro o fuera de su zona de concesión, en las 
condiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 

 
82  En similar sentido se pronuncia el Informe Técnico N° 013-2005-OEE/OS del OSINERG. Pág. 18. 
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de algunas inversiones en generación y transmisión que permitirían la obtención 
de economías de ámbito. Por su parte, la normativa vigente evitaría un probable 
acto discriminación, derivado de su situación de privilegio en la transmisión 
(monopolio natural), destinado a lesionar la libre competencia en la actividad de 
generación. En consecuencia, es posible establecer que el efecto vertical del 
acto concentración notificado no limitaría ni restringiría la libre competencia en la 
actividad de generación. 

 
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

227. La Secretaría Técnica recomienda a la Comisión aprobar sin condicionamientos 
la operación de concentración notificada por PIDC Aguaytia, LLC analizada en el 
presente informe de acuerdo a las conclusiones siguientes: 

 
(i) Respecto a las decisiones al interior del COES-SINAC, se descarta la 

existencia de efectos nocivos para la competencia en el mercado 
eléctrico nacional producto de la concentración notificada toda vez que 
ésta no representa una variación al status quo en el cual el Grupo Duke 
ha venido ejercitando su potestad de elegir a dos miembros del Directorio 
del COES-SINAC. Cabe resaltar que el marco normativo vigente impide 
que dicho grupo económico o cualquier otro participe con más de dos 
directores en el mencionado órgano de dirección. Asimismo, se debe 
considerar las posibles modificaciones a la conformación de la Asamblea 
del COES-SINAC producidas por el ingreso de nuevos generadores al 
mercado, lo cual diluye la posibilidad de existencia de problemas de 
competencia en este sentido producto de la operación de concentración 
notificada.  

 
Por otro lado, respecto a la posibilidad de un comportamiento oportunista 
por parte del Grupo Duke haciendo que Termoselva declare costos altos 
a fin de alterar el sistema de despacho haciendo que despachen las 
centrales más caras del grupo, se tiene que dicho comportamiento sería 
contrario a los intereses del Grupo Duke puesto que reinyectar el gas al 
yacimiento, ante la imposibilidad legal de “ventearlo”, resultaría oneroso. 
Asimismo, dada la vigencia de los contratos de Termoselva no sería 
rentable para la empresa declarar costos altos, salir del despacho y tener 
que adquirir la energía en el mercado spot a precios mayores. 
Finalmente, la conducta oportunista de retirar del despacho a Termoselva 
aduciendo indisponibilidad (mantenimientos no programados) está 
disciplinada por la propia reglamentación vigente que impide dichos 
comportamientos y establece mecanismos de monitoreo y sanción de los 
mismos.  

 
(ii) Respecto al mercado de clientes regulados, la preocupación por un 

ejercicio de poder de mercado producto de la concentración notificada se 
ve directamente eliminada por la propia regulación tarifaria existente de 
parte del OSINERG. Preocupaciones menores sobre la generación de 
desincentivos a la inversión o el ejercicio indirecto de poder de mercado 
en licitaciones de contratos de distribuidoras se ven disipadas al 
considerar que la concentración notificada no representa una significativa 
variación en la estructura del mercado y, por el contrario, existe un 
creciente interés de operadores establecidos y potenciales competidores 
por aprovechar el gas de Camisea en la generación eléctrica.  
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(iii) Respecto al mercado de clientes libres, considerando las variaciones de 
índices de concentración y la existencia de competencia actual y 
potencial en el mercado de clientes libres agregado y desagregado de 
MAT, AT y MT, la concentración notificada no representa problemas de 
competencia al no facilitar un ejercicio de poder de mercado y/o la 
realización de prácticas colusorias. 

 
(iv) Respecto a posibles efectos nocivos producto del efecto vertical de la 

concentración notificada, es posible inferir que el acto de concentración 
notificado: reduciría el riesgo hidrológico al que se encuentra expuesto el 
Grupo Duke, facilitando la realización de su actividad comercial; y, 
contribuiría a la realización de algunas inversiones en generación y 
transmisión que permitirían la obtención de economías de ámbito. Por su 
parte, la normativa vigente evitaría un probable acto discriminación, 
derivado de su situación de privilegio en la transmisión (monopolio 
natural), destinado a lesionar la libre competencia en la actividad de 
generación. En consecuencia, es posible establecer que el efecto vertical 
del acto concentración notificado no limitaría ni restringiría la libre 
competencia en la actividad de generación. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

José Tavera Colugna  
Secretario Técnico (e) 

Comisión de Libre Competencia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hugo Figari Kahn Francisco Sigüeñas Andrade 
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 Anexo  

Estructura de propiedad y control de las empresas involucradas en la 
concentración 

Aguaytia Energy
del Perú SRL

Termoselva
SRL

Eteselva
SRL

99,99%99,99%

97,22%

Aguaytia Energy
LLC

PIDC
AguaytiaLLC

Scudder Latin
American

Power IP, LLC

Maple Gas
Developme
nt Corp.

PMDC
Aguaytia
Ltda.

EPED Aguaytia
Company

IGC Aguaytia
Partners, LLC

22,045% 15,781% 22,045% 13,189% 11,440%

Duke Energy
International Latin
America Ltd

TEC Aguaytia, Ltd

100%

100%100%

Duke Energy
International

Peru
Investments

Duke Energy
International
Peru Holding

SRL

Duke Energy
Egenor SCA

99,72%

99,99%

100%

Duke Energy
Group, LLC

Duke Energy
International, LLC

Duke Energy
Americas

Duke Capital LLC

Duke Energy
International
Inversiones

SRL

99,99%

Duke Energy
Corporation

90,8%

100%

100%

100%

100%

EPIC
Aguaytia
Maple

Company

18,43%

El Paso
Corporation

The Maple
Gas

Corporation
Peru Ltd.

Maple Peru
Holding

Corporation
Maple
BVI

75,57% 1% 5%

Texas Eastern
Ltd.

9,2%

 
 
 
 
 


