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PREÁMBULO 
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I. ANTECEDENTES 
 
1.1. Marco institucional 
 
1. El marco normativo que regula la industria eléctrica peruana está constituido 

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

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

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

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

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

 
4. Con la creación 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 Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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



3 / 31 

Gráfico N° 1 
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                                   Elaboración: ST/CLC-INDECOPI 

 
7. La reforma de los años noventa en el sector eléctrico involucró también un 

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

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

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

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

de "clientes libres", compuesto por los usuarios con una demanda superior 1 MW   
(Mega Watt) de potencia. Para dichos clientes se estableció la posibilidad de 
contratar de manera libre su suministro ya sea con una empresa de generación o 
con una empresa de distribución. En este sentido, con el objetivo de promover la 
competencia en el sector, se estableció la obligación de brindar acceso abierto a 
las redes de transmisión y distribución a efectos de viabilizar que las empresas 
de generación puedan comercializar energía a clientes libres situados en 
cualquier ámbito del Sistema Interconetado4, en particular, en las áreas de 
concesión de las empresas de distribución. 

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

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

 
3  Bajo dicho esquema se dice que la empresa "compite" con una empresa modelo (competencia por comparación). 
 
4  Conforme a las Definiciones contenidas en el Anexo de la LCE, un Sistema Interconectado es un conjunto de 

líneas de transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, así como sus respectivos centros de 
despacho de carga, que permite la transferencia de energía eléctrica entre dos o más sistemas de generación. 
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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 Nº 011-2005-INDECOPI/ST-CLC 
 
12. El 9 de diciembre de 2005, Edegel y Etevensa presentaron ante la Comisión una 

solicitud de autorización previa para una operación de concentración en el sector 
eléctrico, mediante la cual Edegel absorbería a Etevensa, asumiendo a título 
universal y en bloque su patrimonio; determinando la consecuente extinción de 
ésta.  

 
Asimismo, las empresas notificantes solicitan a la Comisión que, sin perjuicio de 
lo señalado en el párrafo anterior, al momento de calificar la admisión a trámite 
de la notificación de concentración, declare in limine que la misma resulta 
manifiestamente improcedente. Dicho pedido se fundamenta en lo señalado por 
la Comisión en anteriores pronunciamientos, donde se habría establecido 
claramente la pertenencia de las empresas solicitantes al mismo grupo 
económico y, en consecuencia, la ausencia de necesidad de realizar una 
solicitud de autorización previa de concentración en el presente caso. 
Finalmente, las empresas notificantes solicitaron que, en caso la Comisión 
resuelva admitir a trámite la notificación, autorice la ejecución de la operación. 
 

13. El 16 de diciembre de 2005, mediante Carta N° 492-2005/CLC-INDECOPI, esta 
Secretaría Técnica requirió a Edegel y Etevensa que cumplan con completar la 
información presentada en su solicitud de autorización. Ello conforme a lo 
establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley que establece el control 
de concentraciones empresariales en el sector eléctrico5 (en lo sucesivo, el 
Reglamento de la Ley). 

 
14. El 5 de enero de 2006, Edegel y Etevensa presentaron el Escrito N° 3, a través 

del cual absolvieron el requerimiento realizado mediante Carta N° 492-
2005/CLC-INDECOPI. 

 
15. Adicionalmente, mediante Escritos números 4 y 5, del 16 y 20 de enero de 2006, 

respectivamente, Edegel y Etevensa presentaron información adicional con la 
finalidad que la Comisión cuente con mayores elementos de juicio para resolver. 

                                                           
5  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, publicado el 16 de octubre de 1998. 
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Cabe señalar que en el Escrito N° 4, reiteraron su pedido para que al momento 
de calificar la admisión a trámite, la Comisión declare in limine que la solicitud de 
autorización previa resulta manifiestamente improcedente. 

 
16. Mediante Carta Nº 011-2006/CLC-INDECOPI del 20 de enero de 2006 esta 

Secretaría Técnica realizó un requerimiento de información a las empresas 
notificantes, con el objeto de recabar mayores elementos de juicio para que la 
Comisión se pronuncie sobre la solicitud presentada. 

 
17. Mediante Oficio N° 004 y Carta N° 012-2006/CLC-INDECOPI, del 24 de enero de 

2006, dirigidos al OSINERG y al COES, respectivamente, esta Secretaría 
Técnica solicitó información relacionada a la identificación de grupos económicos 
en el sector eléctrico nacional, de acuerdo a las actividades y atribuciones de las 
instituciones señaladas. 

 
18. El 27 de enero de 2006, el COES absolvió el requerimiento realizado mediante 

Carta N° 012-2006/CLC-INDECOPI.  
 
19. Mediante Escrito Nº 6 del 26 de enero de 2006, Edegel y Etevensa absolvieron 

el requerimiento realizado mediante Carta Nº 011-2006/CLC-INDECOPI. 
 
20. El 1 de febrero de 2006, el OSINERG absolvió el requerimiento realizado  

mediante Oficio N° 004-2006/CLC-INDECOPI.  
 
21. El 2 de febrero de 2006, mediante Oficios números 006, 007 y 008-2006/CLC-

INDECOPI la Secretaría Técnica realizó requerimientos de opinión sobre la 
solicitud presentada al OSINERG, el MEM y la Defensoría del Pueblo, 
respectivamente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 del Reglamento 
de la Ley. 

 
22. Mediante Carta Nº 019-2006/CLC-INDECOPI del 9 de febrero de 2006 esta 

Secretaría Técnica realizó un requerimiento de información a las empresas 
notificantes, con el objeto de recabar mayores elementos de juicio para que la 
Comisión se pronuncie sobre la solicitud presentada. 

 
23. Mediante Escrito Nº 7 del 14 de febrero de 2006, Edegel y Etevensa absolvieron 

el requerimiento realizado mediante Carta Nº 019-2006/CLC-INDECOPI. 
 
24. El 22 de febrero de 2005, la Secretaría Técnica emitió el Informe Nº 005-2006-

INDECOPI/ST-CLC mediante el cual presentó a la Comisión las siguientes 
conclusiones y recomendaciones: 

 

La operación de fusión por absorción Edegel - Etevensa permitirá la adquisición 
de control indirecto de Southern Cone sobre los activos de esta última empresa 
y por tanto, constituye un acto de concentración en los términos de lo 
establecido en la Ley. A su vez, considerando las cuotas de mercado de 
Edegel y Etevensa, el acto de concentración notificado supera el umbral del 
15% para las operaciones de concentración horizontal y en consecuencia, la 
solicitud de autorización previa se debe declarar procedente dado que la 
operación se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley y su Reglamento. 
 
Resulta necesario profundizar el análisis con el objeto de evaluar si la 
concentración notificada tiene efectos en los mercados relevantes del sector 
eléctrico nacional.  
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Considerando lo expuesto esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión 
profundizar la evaluación de los efectos de la concentración notificada por 
Etevensa y Edegel, 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 esta Secretaría 
Técnica recomienda a la Comisión ampliar el plazo de su decisión por treinta 
(30) días de acuerdo a lo establecido en el artículo 24

6
 del citado Reglamento y 

proceder de acuerdo a lo previsto en el artículo 25
7
 de la misma norma legal. 

 
25. Mediante Oficio N° 218-2006-MEM/DGE, del 22 de febrero de 2006, el MEM a 

través del Titular de la Dirección General de Electricidad, señor Jorge Aguinaga 
Díaz, remitió el Informe MEM/DGE N° 005-2006 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° 007-2006/CLC-INDECOPI. 

  
26. El 28 de febrero de 2006, mediante Escrito Nº 8, Edegel y Etevensa solicitaron a 

la Comisión pronunciarse a la brevedad posible. 
 
27. Mediante Oficio N° 0035-2006-DP/ASPMA, del 02 de marzo de 2006, la 

Defensoría del Pueblo a través del Adjunto al Defensor del Pueblo para los 
Servicios Públicos y el Medio Ambiente (e), el señor Carlos Alza Barco, remitió 
su opinión respecto del acto de concentración notificado. En virtud de este 
documento, la Defensoría del Pueblo cumplió con absolver el requerimiento de 
información formulado por esta Secretaría Técnica mediante Oficio N° 008-
2006/CLC-INDECOPI. 

 
28. Mediante Resolución Nº 016-2006-INDECOPI/CLC, del 08 de marzo de 2006, la 

Comisión resolvió lo siguiente: 
 

Primero: Declarar procedente la solicitud de autorización previa formulada por 
la Empresa Termoeléctrica Ventanilla S.A. y Edegel S.A.A., 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. 
 

                                                           
6 Reglamento de la 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. 
 

7 Reglamento de la 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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Segundo: Considerando la prórroga concedida al Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía, ampliar el plazo hasta por treinta (30) días hábiles 
adicionales, conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 24 del 
Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, para 
profundizar el análisis con el objeto de evaluar si la concentración notificada 
tiene efectos en los mercados relevantes del sector eléctrico nacional, 
procediendo conforme a lo dispuesto artículo 25 de la misma norma. 

 
29. El 9 de marzo de 2006, mediante Oficio N° 242006-OSINERG-OEE, el 

OSINERG remitió el Informe Técnico N° 007-2006-OEE/OS denominado 
“Informe sobre los efectos del acto de concentración entre Edegel y Etevensa”, 
por medio del cual cumplió con absolver lo solicitado por esta Secretaría Técnica 
mediante Oficio N° 006-2006/CLC-INDECOPI. 

 
30. El 14 de marzo de 2006, mediante Escrito Nº 9, Edegel y Etevensa reiteraron su 

solicitud a la Comisión para que ésta se pronuncie a la brevedad posible. 
 
31. Mediante Carta Nº 038-2006/CLC-INDECOPI, del 22 de marzo de 2006, esta  

Secretaría Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento 
de la Ley 26876, solicitó a Edegel y Etevensa que detallen la información 
presentada sobre las sinergias operativas que se generarían en la optimización 
de costos resultante de la nueva estructura organizacional. 

 
32. El 27 de marzo de 2006, mediante Escrito N° 10, las empresas notificantes 

absolvieron el requerimiento de información realizado por esta Secretará Técnica 
mediante Carta N° 038-2006/CLC-INDECOPI 

 
II. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
33. Empresa Nacional de Electricidad S.A. de España (en lo sucesivo, Endesa 

España8) es una empresa española que participa del mercado eléctrico peruano 
a través de Endesa Internacional9, con la propiedad indirecta de cuatro 
empresas, Etevensa, Edegel, Empresa Eléctrica de Piura S.A. (en lo sucesivo, 
Eepsa) y Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (en lo 
sucesivo, Edelnor), las tres primeras son empresas de generación eléctrica, 
mientras que la última realiza actividades de distribución. 

 
34. Los propietarios de Etevensa son principalmente Generalima S.A. (en lo 

sucesivo, Generalima), con el 60,00% de participación, y el Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (en lo sucesivo,  
FONAFE), con el 38,22%. Por su parte, el mayor propietario de Generalima es 
Endesa Internacional, con un 72,50% de participación, seguido del Grupo 
Crédito con 25,00%. 

  
35. Los propietarios de Edegel son Generandes Perú S.A. (en lo sucesivo, 

Generandes), con el 63,56% de participación y las AFP´s, con el 33,76%10. Por 
su parte, Generandes es propiedad de Compañía Eléctrica Cono Sur S.A. (con 
sede en Panamá, en lo sucesivo, Cono Sur), con un 59,63% de participación; 
Southern Cone Power Perú S.A (en lo sucesivo, Southern Cone), con un 38,13% 

                                                           
8    En el presente informe se hará referencia a aquellas empresas bajo el control, directo o indirecto, de Endesa 

España como empresas pertenecientes a un mismo grupo económico al cual se denominará Grupo Endesa. 
 
9  Empresa española, holding de Endesa España que reúne sus inversiones en Latinoamérica. 
 
10  Integra AFP, Unión Vida AFP, Horizonte AFP, Profuturo AFP y Prima AFP. 
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de participación; y, el Banco Wiese Sudameris (en adelante, BWS), con un 
2,24%. 

 
36. A su vez, Empresa Nacional de Electricidad S.A. de Chile (en adelante, Endesa 

Chile) es propietaria de Cono Sur de forma directa, con el 24,07%, y de forma 
indirecta, a través de su agencia en Islas Caimán, con el restante 75,93%. Por su 
parte, Endesa Internacional es propietaria del 60,62% de participación de 
Enersis S.A. de Chile (en adelante, Enersis), la cual a su vez es propietaria del 
59,98% de Endesa Chile. 

 
37. Los propietarios de Eepsa son Eléctrica Cabo Blanco S.A. (en lo sucesivo, 

Elecbsa), con un 60,00% de participación; el FONAFE, con un 39,95%; y otros, 
con un 0,05%. Por su parte, Endesa Internacional es propietaria del 80% de 
participación de Elecbsa. 

 
38. Endesa Internacional es propietaria, por distintos medios, de Inversiones 

Distrilima S.A. (en lo sucesivo, Distrilima), y a través de ésta de Edelnor, con un 
60% de su participación11. Endesa Internacional participa de la propiedad de 
Distrilima de  forma directa, con un 17,75%, y de forma indirecta (a través de 
Enersis, Enersis Internacional, Chilectra y Chilectra Internacional), con un total 
acumulado de 49,39%. 

 
39. El acto de concentración notificado plantea unificar en una sola empresa a  

Etevensa y Edegel, dando como resultado la empresa que denominaremos 
“Nueva Edegel”. El acto de concentración notificado es una fusión por absorción, 
en la que sociedad absorbente (Edegel) asumirá, a título universal, y en bloque, 
el patrimonio de la sociedad absorbida (Etevensa), de acuerdo a lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 344 de la Ley General de Sociedades12. Como 
consecuencia de la fusión, la totalidad de bienes, derechos y obligaciones que 
actualmente corresponden a Etevensa serán transferidos a Edegel . 

 
40. El acto de concentración notificado determinaría que la composición accionarial 

de la Nueva Edegel quede como sigue: Generandes con 55,4%, las AFP´s con 
29,1%, Generalima con 7,7%, el FONAFE con 4,9% y otros con 2,9%. 

 
41. De realizarse el acto de concentración notificado, si bien el Grupo Endesa, a 

través de Endesa Internacional, participaría de la propiedad de un menor número 
de empresas de generación en el mercado eléctrico peruano, su participación 
respecto a la propiedad de activos productivos no variaría, toda vez que la 
Nueva Edegel contendría todos los activos productivos de Etevensa y Edegel. 

 

                                                           
11  El 40% restante lo poseen las AFP´s y otros. 
 
12   Ley N° 26887, publicada el 9 de diciembre de 1997 
 

Artículo 344.- Concepto y formas de fusión 
Por la fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos prescritos por esta 
ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 
 
1. La fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la extinción de la 

personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque, y a título universal de sus 
patrimonios a la nueva sociedad; o, 

2. La absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. La sociedad absorbente asume, a título universal, y en 
bloque, los patrimonios de las absorbidas. 

 
En ambos casos los socios o accionistas de las sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o 
participaciones como accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso. 
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42. Asimismo, la solicitud de autorización presentada por Etevensa y Edegel, plantea 
que el acto de fusión descrito no representaría, desde la perspectiva del Grupo 
Endesa, una variación sustancial en la estructura de control existente sobre  
Etevensa y Edegel: 

 
[D]esde la perspectiva del Grupo Endesa, la ejecución del Proyecto de Fusión 
no conllevará una variación sustancial en la estructura de control existente 
sobre las operaciones de generación del Edegel y Etevensa, ni implicará una 
concentración de las actividades del Grupo Endesa en el mercado eléctrico 
peruano, toda vez que las operaciones de generación de la empresa resultante 
de la fusión (“Nueva Edegel”) continuarán sustancialmente bajo control del 
Grupo Endesa. 

 
Por lo tanto, según las empresas notificantes, la operación de fusión no  
configuraría un acto de concentración según lo dispuesto por la Ley y el 
Reglamento de la Ley; y, en consecuencia, no estaría sujeta a un procedimiento 
de autorización previa ante la Comisión. 

 
43. Dicha afirmación se fundamenta en lo manifestado por la Comisión mediante 

Resolución N° 012-99-INDECOPI/CLC del 3 de diciembre de 199913, en la cual 
señaló que el Grupo Endesa, como resultado del proceso de privatización del 
sector eléctrico peruano,  pasó a controlar a Etevensa y Eepsa —numeral 1 de la 
resolución— y que, como resultado de la operación Enersis/Endesa Chile, pasó 
a controlar a Endesa Chile, y a través de ésta de forma conjunta con Entergy 
Power Perú (antecesora de Southern Cone) a Edegel —numeral 49 de la 
resolución—.  

  
44. Al especto, esta Secretaría Técnica mediante Informe N° 005-2006/ST-CLC, del 

22 de febrero de 2006, analizó la procedencia del acto de concentración 
notificado, recomendando a la Comisión (conforme a lo señalado en el numeral 
24 del presente informe) declare su procedencia dado que éste se encontraría 
en el ámbito de aplicación de la Ley y su reglamento. Asimismo, recomendó a la 
Comisión profundizar el análisis  respecto de sus efectos en el sector eléctrico; 
así como ampliar el plazo de su decisión conforme a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley. 

 
45. En ese sentido, recogiendo las recomendaciones realizadas por esta Secretaría 

Técnica, mediante Resolución N° 016-2006-INDECOPI/CLC, del 8 de marzo de 
2006 (conforme a lo señalado en el numeral 28 del presente informe), la 
Comisión decidió declarar procedente la solicitud de autorización previa 
formulada por Edegel y Etevensa, y ampliar el plazo para su decisión final con el 
objeto de evaluar sus efectos en los mercados relevantes del sector eléctrico 
nacional.   

 
46. En consecuencia, corresponde analizar a continuación la afectación real o 

potencial, a la libre competencia en los mercados relevantes del sector eléctrico 
nacional, derivada del acto de concentración notificado. 

 

                                                           
13  Resolución expedida por la Comisión en el marco de las solicitudes de autorización de las operaciones de 

concentración generadas por la adquisición de acciones de Enersis por parte de Endesa España (Expediente N° 
002-99-CLC) y por la adquisición de acciones de Endesa Chile por Enersis (Expediente N° 003-99-CLC), 
presentadas por las empresas Eléctrica Cabo Blanco S.A., Generandes Perú S.A., Generalima S.A. e Inversiones 
Distrilima S.A., en aplicación de lo dispuesto por la Ley 26876. 
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47. Previamente a continuar con el análisis sobre la operación de concentración 
notificada por Etevensa y Edegel, corresponde realizar un breve desarrollo del 
funcionamiento del mercado eléctrico peruano. 

 
III. EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PERÚ 
 
48. Como ya se mencionó, el sector eléctrico peruano ha experimentado profundos 

cambios estructurales en la década anterior, lo que ha significado pasar de una 
industria integrada bajo la gestión del Estado14, a una industria de propiedad 
diversificada (pública y privada) y desintegrada en sus fases productivas. 

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

misma que se constituye en una fuente secundaria de energía, toda vez que se 
obtiene a través de la utilización del potencial hídrico, la energía nuclear, la 
combustión del carbón, leña, derivados del petróleo o gas natural. En el Perú, la 
producción de energía eléctrica proviene principalmente de la utilización del 
potencial hídrico, y en segundo lugar del potencial térmico (Ver Gráfico N° 2). 
Este último comprende la combustión de carbón, diesel, gas natural, entre otros 
(Ver Gráfico N° 3). 

 
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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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° 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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50. 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, las llamadas redes de transmisión, lo que da origen a los 
denominados sistemas eléctricos. Un sistema eléctrico está constituido por 
productores, transportadores y 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. 

 
51. 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. 

 
52. 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. 

 
53. 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 

                                                           
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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la generación y comercialización, donde la competencia es deseable y posible, 
aunque respecto de esta última no se ha registrado mayor dinamismo. 

 
54. Entre los mecanismos de competencia introducidos en las reformas estructurales 

de la década de los 90, 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. 

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

energía, también se dejaba a libre negociación los cargos por transmisión y 
distribución; sin embargo, con el objeto de promover la competencia, 
actualmente se encuentran regulados. Ello a efectos de evitar 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. 

 
56. En el año 2004 en el Perú se registraron un total de 244 clientes libres, ubicados 

en todo el territorio de la república (Ver Cuadro N° 1), 65% de los cuales fueron 
atendido por empresas distribuidoras. 

 
Cuadro N° 1 

N° %
Amazonas 0 0,00%
Ancash 8 3,28%
Apurimac 1 0,41%
Arequipa 9 3,69%
Ayacucho 0 0,00%
Cajamarca 1 0,41%
Cusco 7 2,87%
Huancavelica 5 2,05%
Huánuco 0 0,00%
Ica 18 7,38%
Junín 11 4,51%
La Libertad 4 1,64%
Lambayeque 6 2,46%
Lima 159 65,16%
Loreto 0 0,00%
Madre de Dios 0 0,00%
Moquegua 1 0,41%
Pasco 4 1,64%
Piura 6 2,46%
Puno 2 0,82%
San Martín 1 0,41%
Tacna 0 0,00%
Tumbes 0 0,00%
Ucayali 1 0,41%

Total 244 100,00%
Fuente: GART-OSINERG.
Elaboración: OEE-OSINERG.

Clientes Libres
Departamento

Clientes Libres por Departamento (2004)

 

 
57. En el marco de las reformas estructurales de los años 90, y atendiendo a las 

características técnicas de la industria eléctrica, se creó el COES, con el objeto 
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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 efectos de evitar una sobrecarga (cuando ingresa más energía 
de la que se retira) o una caída (cuando se retira más energía de la que se 
ingresa) del sistema. El organismo a cargo de la administración del mencionado 
balance es el COES, el cual designa la cantidad y periodo en que cada planta 
generadora debe ingresar energía al sistema, entre otros. 

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

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

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

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

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

Etevensa y Edegel 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 
 
61. 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. 

 
62. 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, dentro de los parámetros reconocidos por el ordenamiento jurídico 
vigente, mientras que el Estado tiene la función de establecer el marco jurídico e 
institucional necesario para viabilizar y garantizar el ejercicio de dicha libertad. 

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

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

 
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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En otras palabras, el Estado no se constituye en un agente más que realiza 
actividades económicas en el mercado, sino que una de sus funciones es vigilar 
que las condiciones necesarias estén dadas para garantizar a los privados su 
libre acceso al mercado. En este sentido, el Estado tiene un rol promotor del 
mercado, estableciendo las políticas generales a ser puestas en práctica en cada 
sector e incidiendo principalmente en la promoción del empleo, salud, educación, 
seguridad, servicios públicos e infraestructura. 

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

la libre contratación21, elementos con gran importancia en una economía social 
de mercado. En efecto, sin el reconocimiento y protección de estos dos 
derechos, las personas no podrían dedicarse a la actividad económica de su 
preferencia ni gozarían de la autonomía para conducir libremente sus negocios. 
Sin derecho a la propiedad y sin libre contratación no habría desarrollo 
económico, pues sólo a través de una adecuada asignación de derechos de 
propiedad (garantizada mediante una adecuada protección de la propiedad) y la 
libre transferibilidad de éstos (garantizada mediante la libre contratación) puede 
lograrse una mayor generación de riqueza y por consiguiente un aumento del 
bienestar social. 

 
64. Sin embargo, y sin que ellos menoscabe 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 admiten restricciones en su ejercicio. En efecto, la misma 
Constitución Política establece limitaciones al ejercicio de esos derechos y 
libertades. Así, en su artículo 59 señala que el ejercicio de la libre iniciativa 
privada “no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud ni a la seguridad públicas”. 
Asimismo, con relación al derecho de propiedad el Artículo 70 del mencionado 
dispositivo constitucional prescribe que éste “se ejerce en armonía con el bien 
común y dentro de los límites de la ley. Finalmente, y ya 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”. 

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

el párrafo precedente lo constituye el respeto a la libre competencia, entendida 
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, 
consideración cuyo sustento constitucional se encuentra 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”. 

 
66. 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.  

                                                           
21 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 constitucional 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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67. 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 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. 

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

una limitación al ejercicio de la libre iniciativa privada, al derecho de propiedad y 
a la libre contratación de los agentes involucrados en una operación de 
concentración determinada. Sin embargo, esta limitación se sustenta en el 
interés público de 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 
 
69. El artículo 1 de la Ley dispone que se sujetarán a un procedimiento de 

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

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

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

 
71. 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. Un buen ejemplo al respecto lo encontramos cuando dos 
empresas de generación eléctrica son adquiridas por una sola unidad de 
decisión. 

 
72. Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley, se consideran 

actos de concentración los siguientes: 
 

• La fusión 
• La constitución de una empresa en común 
• La adquisición directa o indirecta del control sobre otras empresas a través 

de la adquisición de acciones 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. 
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• La adquisición de activos productivos22 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. 

 
73. La Ley 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. 

 
74. Por otro lado, el Reglamento de la Ley 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. 

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

evaluar la existencia o no de una operación de concentración es la toma de 
control o la modificación en la estructura de control23 sobre empresas que 
realizan actividades en el sector eléctrico. 

 
76. 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. 

 
77. 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.  

 
78. 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 

                                                           
22  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. 

 
23  Informe Nº 011-1999-INDECOPI/CLC del 26 de noviembre de 1999.  
 
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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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). 

 
79. 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. 

 
80. 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 

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

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

 
• De manera conjunta o separada, un porcentaje igual o mayor al quince por 

ciento (15%) del mercado en los actos de concentración horizontal; y 
 
• En los actos de concentración vertical, un porcentaje igual o mayor al cinco 

por ciento (5%) de cualquiera de los mercados involucrados. 
 
82. Conforme al artículo 8 de la Ley, corresponderá al OSINERG la determinación 

de los porcentajes de participación de mercado de las empresas que desarrollan 
actividades eléctricas (generación, transmisión y/o distribución), sobre la base de 
las declaraciones juradas que semestralmente deberán remitir dichas empresas. 

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

descritos en el punto anterior no supondrán un prejuzgamiento de los efectos de 

                                                           
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 través de la propiedad directa o 
indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación u otro medio. 
 
Asimismo, el control es indirecto cuando una persona tiene la facultad para designar, remover o vetar a la mayoría 
de los miembros del directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o financieras; aun 
cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto en la junta general de accionistas o de socios. 
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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.  

 
84. 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.  

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

autorización previa de la Comisión en los siguientes supuestos: 
 

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

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

acumulación directa o indirecta por parte del adquirente de menos del diez 
por ciento (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. 

 
86. 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. 

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

 
87. 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 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. 

 
88. 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 
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 

                                                           
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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realizan actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía 
eléctrica en territorio peruano.  

 
V. ANÁLISIS DE MERCADOS 
 
89. A continuación se analizará los efectos del acto de concentración notificado en 

los mercados relevantes del sector eléctrico nacional, considerando la estructura 
de control conjunto del Grupo Endesa y Southern Cone sobre Generandes, 
principal accionista de Edegel y la Nueva Edegel. 

 
5.1. Las decisiones al interior del COES 
 
90. Con el objeto de analizar la toma de decisiones al interior del COES, 

corresponde describir el proceso de formación de voluntades al interior del 
referido ente colectivo. 

 
91. 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 
interconectadas30. En ese sentido, el artículo 81 del Reglamento de la LCE 
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 producida31; y (ii) entidades titulares del SPT. 

 
92. 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.  

 
93. 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 

                                                           
30  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 

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. 
 

31  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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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. 
 
94. El COES está constituido por los siguientes órganos: la Asamblea, el Directorio y 

la Dirección de Operaciones. 
 
95. 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. 

 
96. 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.  

 
97. 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.  
 
98. En ese mismo sentido, el Estatuto del actual COES – SINAC32, 33 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.34 

 
99. 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 transmisión35. 

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

manera: 
 

                                                           
32  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. 

 
33  Ver: http://www.coes.org.pe/coes/Directiva/EstatutoCoesSINAC.pdf (visitada el 11 de octubre de 2005). 
 
34  Artículo Décimo Octavo del Estatuto del COES – SINAC. 
 
35  En ese mismo sentido ver Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto del COES – SINAC. 
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• 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 sólo 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 
para el cambio del director de transmisión será en orden decreciente de 
acuerdo a los kilómetros de línea de cada transmisor. 

 
101. 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. 

 
102. Considerando lo antes señalado, mediante Carta N° 012-2006/CLC-INDECOPI, 

esta Secretaría Técnica solicitó al COES – SINAC información sobre los grupos 
económicos que dicho organismo considera a efectos de llevar a cabo sus 
procedimientos. Al respecto, mediante Escrito COES SINAC/D-124-2006, del 27 
de enero de 2006, el COES – SINAC absolvió el requerimiento de información 
antes mencionado, señalando que para efectos de sus procedimientos, al año 
2005, consideró los siguientes grupos económicos: 
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Cuadro N° 2 

Integrantes (generadores) Potencia (MW) 8 x Potencia Votos Asignables

EGASA 319 2552

EGEMSA 97 776

SAN GABÁN 121 968

EGESUR 60 480

ELECTROPERU 883 7064

11840

EDEGEL 986 7888

ETEVENSA 308 2464

EEPSA 141 1128

11480

EGENOR 533 4264 4264

SHOUGESA 65 520 520

TERMOSELVA 165 1320 1320

CAHUA 115 920 920

ENERSUR 363 2904 2904

ELECTROANDES 171 1368 1368

Total SINAC 4327 34616 34616
Fuente y elaboración: COES - SINAC 

Año 2005

Potencia efectiva del sistema interconectado nacional y 
votos asignables para la elección de Directores

Total Grupo A

Total Grupo B

Grupo 
Económico "A"

Grupo 
Económico "B"

 
 
103. Como puede apreciarse, en el año 2005 el COES – SINAC consideró dos grupos 

económicos, uno con aquellas empresas relacionadas con el FONAFE y otro con 
aquellas empresas relacionadas con el Grupo Endesa, entre las que se incluyen 
las empresas participes del acto de concentración bajo análisis. 

 
104. En ese sentido, se puede apreciar que Edegel y Etevensa son empresas 

consideradas por el COES – SINAC como pertenecientes a un mismo grupo 
económico para efectos de sus procedimientos; por lo tanto, la inclusión de 
Southern Cone al control conjunto de más activos de generación del Grupo 
Endesa no otorgaría ventaja al grupo económico en cuestión, al no alterar la 
situación antes descrita (considerar a Edegel y Etevensa como parte del mismo 
grupo económico). 

 
105. Ello se desprende de lo señalado en el numeral  100 del presente informe, en el 

cual se establece que para la elección de directores en la Asamblea del COES – 
SINAC, el grupo económico es considerado como un único votante, el cual podrá 
acumular sus votos en una sola persona o distribuirla entre dos. Dado que, de 
concentrarse, el acto de concentración bajo análisis no alterará la situación de 
las empresas notificantes frente a la Asamblea COES – SINAC para la elección 
de directores, tampoco alterará sus posibilidades de elección de éstos. 

 
106. Caso distinto ocurre respecto de las otras elecciones en la Asamblea del COES 

– SINAC (señaladas en el numeral 96 del presente informe), pues para estas 
otras no se considera al grupo económico como un sólo votante, sino cada 
empresa individualmente puede ejercer su derecho de elección con su único 
voto. Por lo tanto, el acto de concentración notificado disminuye el número votos  
del Grupo Endesa, pasando de contar con tres votos36 a sólo dos37. En el caso 

                                                           
36  Derivados de control de Edegel, Etevensa y Eepsa. 
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de Southern Cone, esta empresa no varía su influencia sobre las otras 
decisiones de la Asamblea del COES – SINAC, pues continuaría manteniendo 
su influencia sobre un único voto  

 
107. Con relación a la situación del Grupo Endesa en la Asamblea del COES – 

SINAC,  el MEM manifiesta su coincidencia y señala que: 
 

...la solicitud de concentración tendrá las siguientes consecuencias: 
 
a) En la Asamblea, el grupo empresarial Endesa pasará de contar con 3 votos 

a sólo 2. 
 
b) Para la elección del Directorio, el porcentaje de votos que acumularía el 

grupo Endesa no se modifica ... 
 

c) Los integrantes del COES no tienen participación directa en el Directorio, 
excepto para la elección de sus miembros. Por lo tanto la fusión no afecta 
directamente las funciones y decisiones del Directorio. 

 

108. Por su parte el Osinerg manifiesta que: 
 

Otra potencial consecuencia de la absorción podría ser una modificación en el 
grado de influencia del grupo Endesa en las decisiones que tengan que 
tomarse en le directorio del COES. Como se recuerda en (sic) Directorio está 
compuesto por nueve (9) Directores, ocho (8) elegidos por los integrantes de 
generadoras y uno (1) por integrantes de transmisión, y sirve por un año. Sin 
embargo, se ha establecido que cada grupo económico sea considerado como 
un sólo votante, y ello ya se venía haciendo con el grupo Endesa. 

 
109. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que el acto de 

concentración notificado no cambiará en favor del Grupo Endesa y/o Southern 
Cone las posibilidades de decisión al interior de la Asamblea del COES – 
SINAC. 

 
5.2. El mercado de clientes regulados 
 
110. El acto de concentración notificado no implica un incremento de la 

concentración en el mercado de ventas de energía de generadores a 
distribuidores considerando la participación por grupo económico; sin embargo, 
sí presenta una variación considerando la participación por empresa individual, 
tal como se aprecia en el cuadro a continuación: 

 

                                                                                                                                                                          

 
37  Derivados de control de la Nueva Edegel y Eepsa. 
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Cuadro N° 3 
Venta de generadores a distribuidores 

(2004) 

antes después antes después

Egasa 980 019 8,06% 8,06%

Egemsa 276 215 2,27% 2,27%

Egesur 238 440 1,96% 1,96%

Electroperú 6 497 925 53,47% 53,47%

San Gabán 190 226 1,57% 1,57%

Edegel 1 588 514 13,07% 13,53%

Eepsa 354 259 2,92% 2,92%

Etevensa 56 339 0,46% 0,00%

Electro Andes PSEG 21 548 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Enersur Tractebel 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Egenor 1 075 135 8,85% 8,85%

Termoselva 418 041 3,44% 3,44%

Shougesa Shougang 17 791 0,15% 0,15% 0,15% 0,15%

Cahua 260 880 2,15% 2,15%

Energía Pacasmayo 80 836 0,67% 0,67%

Atocongo 0 0,00% 0,00%

Conenhua 4 447 0,04% 0,04%

Minerva Corona 33 259 0,27% 0,27%

Sinersa 58 716 0,48% 0,48%

12 152 590 100% 100% 100% 100%

HHI 3 211          3 223          4 964          4 964          

Fuente: Osinerg
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Participación por 
empresa

Participación por Grupo 
Económico

Duke

Empresa Control
Venta                         
(MWh)

Total

67,33%

16,45%

2.81%

0,79%

Estado

Endesa

Otros

Statkraft y Norfund

12,29%

67,33%

16,45%

2.81%

0,79%

12,29%

 
 
111. En efecto, considerando la participación por grupos económicos, el análisis 

muestra que el acto de concentración notificado no variará el índice de 
concentración HHI38, pues antes y luego del mencionado acto de concentración 
el HHI presenta un valor de 4 964. Dadas las características del acto de fusión, 
en la cual la empresa absorbente (Nueva Edegel) se hace responsable de los 
compromisos de la empresa absorbida (Etevensa), el Grupo Edensa 
continuaría participando en dicho mercado con igual número de activos 
productivos, y por lo tanto, es de entender, con similar nivel de participación. 

 
112. Por su parte, considerando la participación por empresas individuales, el acto 

de concentración notificado sí variará, de forma mínima, el índice de 
concentración HHI, pasando de un valor de 3211 a u valor de 3223. Asimismo, 
Southern Cone, sí incrementará su presencia en dicho mercado, pues antes del 
acto de concentración sólo participaba a través de los activos de Edegel, 

                                                           
38  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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mientras que posterior al mencionado acto participaría también a través de los 
activos de Etevensa que serán incorporados a la Nueva Edegel. 

 
Sin embargo, tomando como referencia los resultados del año 2004, dicho 
incremento de la participación representaría una variación inferior al 0,5% del 
total de energía transada en dicho mercado. 
  

113. Por lo tanto, de lo expuesto resulta razonable entender que el acto de 
concentración notificado no representará mayor variación en las condiciones de 
concentración en el mercado regulado de energía. 

  
114. Además, cabe recordar que 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 sobre la base de la 
minimización de los costos esperados de suministro en los próximos dos años. 

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

cualquier intento de ejercicio de poder de mercado derivado del reducido 
incremento de la concentración del mercado. Por lo tanto, la mayor 
concentración (considerando a las empresas de forma individual) que se 
produce por el acto de concentración notificado no tendría un efecto en los 
precios que pagan los clientes regulados.  

 
116. Es opinión de la Secretaría Técnica que la principal preocupación por el 

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

 
117. Adicionalmente, dado que la fijación administrativa de precios se basa en la 

minimización de los costos esperados de suministro en los próximos dos años, 
y considerando que las empresas notificantes han declarado un conjunto de 
eficiencias derivadas del acto de concentración notificado, entre los que se 
incluye la optimización de costos, es de esperar que en los próximo años 
dichas eficiencias redunden en una reducción del precio regulado. 

 
118. En efecto, mediante el formulario de solicitud de autorización previa, las 

empresas notificantes señalaron que el presente acto de concentración 
conllevaría a que la empresa resultante posea un mejor nivel de 
apalancamiento, obtenga un menor riego operacional y alcance sinergias 
operativas por la reducción de costos. Dichas eficiencias fueron detalladas por 
las empresas notificantes de forma referencial en la documentación adjunta a 
su Escrito N° 10 del 27 de marzo de 2006. 

 
5.3. El mercado de clientes libres 
 
5.3.1. Características del mercado 
 
119. 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 inferior39. Se 

                                                           
39  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.  
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asume 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. 

 
120. 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 total40. 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.  

 
121. El mayor número de clientes libres pertenece a las industrias manufactureras41 

(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 
segunda42. 

 
122. 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 4 y 5 a continuación. 

 
Gráfico Nº 4 

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

(…) 
 
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. 

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

de Generación y Transmisión Eléctrica. OSINERG. 
 
41  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 5 

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: Información comercial de las empresas de electricidad. 
    Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
5.3.2. Efectos del acto de concentración 
 
123. Habiéndose señalado las características del mercado de clientes libres, 

corresponde a continuación analizar los efectos del acto de concentración 
notificado sobre dicho mercado. En ese sentido, cabe señalar que el acto de 
concentración bajo análisis no altera los índices de concentración en el 
mercado de clientes libres, ya sea considerando la participación a nivel de 
grupo económico o de cada empresa individual, tal como se observa en el 
siguiente cuadro:     

 

35 

2 

24 

13 

26 

147 
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Cuadro N° 3 
Venta de energía a clientes libres por niveles de tensión* 

(MWh-2004) 

Control Empresas MAT AT MT Total
Participación 
por empresa

Participación 
por Grupo 
Económico

Egasa 66 500 66 500 0,72%
Egemsa 245 443 24 782 270 225 2,91%

Egesur 0 0,00%
Electroperú 653 472 44 428 697 900 7,51%
San Gabán 183 219 93 704 290 393 567 316 6,10%

Chavimochic 0 0,00%
Electrocentro 77 968 5 754 83 722 0,90%

Electronorte 4 236 4 236 0,05%
Hidrandina 22 101 29 614 51 715 0,56%
Electronoroeste 27 483 27 483 0,30%

Electro Oriente 0 0,00%
Electro Puno 16 211 16 211 0,17%

Electrosur 0 0,00%
Electro sur este 10 467 10 017 20 484 0,22%
Electro Ucayali 7 751 7 751 0,08%

Seal 16 635 10 197 26 832 0,29%
Edegel 1 314 859 36 952 363 130 1 714 941 18,45%
Eepsa 52 906 52 906 0,57%

Etevensa 0 0,00%
Edelnor 156 747 751 853 908 600 9,77%

Electro Andes 67 007 725 851 209 601 1 002 459 10,78%
Luz del Sur 28 170 400 620 428 790 4,61%

Tractebel Tractebel 1 510 679 30 469 131 684 1 672 832 17,99% 17,99%

Egenor 257 405 124 483 3 270 385 158 4,14%
Termoselva 334 329 386 061 720 390 7,75%

Shougang Shougesa 395 723 395 723 4,26% 4,26%
Statkraft y Norfund 39 747 39 747 0,43% 0,43%

HICA Electro sur medio 63 475 63 475 0,68% 0,68%

Atocongo 6 100 6 100 0,07%
Conenhua 21 515 21 515 0,23%

Energía Pacas 25 911 17 426 43 337 0,47%
Minera Corona 0 0,00%
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%

4 654 848 1 794 648 2 846 852 9 296 348 100% 100%

IHH 2568 2632 2557 1098 1942
*Muy Alta Tensión (MAT), Alta Tensión (AT) y Media Tensión (MT)

Fuente: Osinerg
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Duke

Total

19,80%

28,79%

15,40%

11,89%

0,76%

Estado

Endesa

PSEG

Otros

 
 
124. En efecto, toda vez que el acto de concentración bajo análisis es resultado de 

la fusión de dos empresas que ya eran consideradas como parte de un mismo 
grupo económico, no variará la situación del Grupo Endesa en este mercado, 
tanto a nivel agregado de tensión como separado en sus distintos niveles, y por 
lo tanto no alterará el grado de concentración medido por grupos económicos.  

 
125. Asimismo, toda vez que Etevensa (la empresa absorbida) no participa en el 

mercado de clientes libres, tal como se mostró en el cuadro anteriormente 
señalado, el acto de concentración notificado no altera los índices de 
concentración considerando a cada empresa de forma individual, ya sea a nivel 
agregado de tensión o distinguiendo por sus niveles, y por lo tanto tampoco, 
variará la situación del Southern Cone en dicho mercado. 

 
126. En similar sentido opina el MEM; así, cuando hace referencia la variación en el 

precio de la energía eléctrica en el mercado de clientes libres, señala que: 
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No se espera que con la fusión de ETEVENSA y EDEGEL el grupo Endesa 
modifique significativamente su participación en el mercado, y por lo tanto no 
debe tener un efecto apreciable en los precios. 

 
127. Por su parte el Osinerg considera que: 
 

El mercado de clientes libres no sería tan concentrado como los mercados 
anteriormente analizados, si se considera un HHI agregado [por nivel de 
tensión] que tome en cuenta que existe una posibilidad de sustitución completa 
entre los generadores y distribuidores a nivel del SEIN, y que los problemas de 
acceso están superados por la fijación de cargos adecuados. 

 
Sin embargo, también señala que dicha situación podría cambiar si se 
consideran los distintos niveles de tensión, toda vez que Edelnor tendría una  
participación importante a nivel de baja y media tensión. Al respecto, cabe 
señalar que Edelnor no es parte del acto de concentración notificado, y por lo 
tanto la situación del Grupo Endesa y de Southern Cone no variará en dichos 
segmentos de mercado como consecuencia del acto de concentración bajo 
análisis.  

 
128. En consecuencia, en opinión de esta Secretaría Técnica, el acto de 

concentración notificado no altera las condiciones de competencia en el 
mercado de clientes libres, tanto a nivel agregado de tensión como por sus 
distintos niveles desagregados. 

 
5.4. Las inversiones en el sector eléctrico 
 
129. El acto de concentración notificado podría tener un efecto desincentivador sobre 

las inversiones en generación eléctrica, considerando que como resultado de  
dicho proceso la Nueva Edegel variará su ratio hidro – térmico de generación. 

 
130. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que la variación en la estructura 

de combinación tecnológica de la Nueva Edegel 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 al grupo Suez y nuevos entrantes como la empresa Egechilca43. 

 
131. Asimismo, la propia Etevensa se encuentra realizando proyectos relacionados 

con la ampliación de su capacidad de generación, los cuales, en opinión del 
MEM, no se verían alterados como consecuencia del acto de concentración 
notificado, e inclusive superarían los compromisos adoptados por la empresa: 

 
...ETEVENSA viene instalando una nueva unidad de vapor de 170MW, el cual 
forma parte de los compromisos de inversión asumidos con el contrato de 
generación con gas natural suscrito con ELECTROPERU (80 MW), más un 
adicional de 90 MW por iniciativa propia. 
 
(...) 

                                                           
43  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) 
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En consecuencia, no se espera que la fusión tenga efectos beneficiosos o 
perjudiciales en las futuras inversiones en el sector eléctrico. 

 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Secretaría Técnica recomienda a la Comisión aprobar sin condicionamientos la 
operación de concentración notificada por las empresas Edegel S.A.A. y Empresa de 
Generación Termoeléctrica Ventanilla S.A., analizada en el presente informe, de 
acuerdo a las conclusiones siguientes: 
 
(i) El acto de concentración notificado no cambiará en favor del Grupo Endesa y/o 

Southern Cone las posibilidades de decisión al interior de la Asamblea del 
COES – SINAC. 

 
(ii) La fijación administrativa de precios disciplinaría cualquier intento de ejercicio 

de poder de mercado derivado del acto de concentración notificado. 
Adicionalmente, las eficiencias que obtendría la empresa resultante podrían 
influir en la reducción de la tarifa eléctrica.  

 
(iii) No se altera las condiciones de competencia en el mercado de clientes libres, 

tanto a nivel agregado de tensión como en sus distintos niveles de 
desagregación. 

  
(iv) La variación en la estructura de combinación tecnológica de la Nueva Edegel 

no resulta significativa como para predecir una reducción en los proyectos de 
inversión de los actuales agentes o de los potenciales entrantes. 

 
Asimismo, recomienda a la Comisión de Libre Competencia poner en conocimiento del 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía el presente informe y su resolución a 
efectos de que dicho organismo cuente con mayores elementos de juicio al momento 
de realizar su proceso de revisión tarifaria.    
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Ernesto López Mareovich  
Secretario Técnico  

Comisión de Libre Competencia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hugo Figari Kahn Francisco Sigüeñas Andrade 
Analista Económico Asistente Económico 

 


