
INFORME Nº 011 -2001-INDECOPI/CLC

A: Miembros de la Comisión de Libre Competencia

De : Joselyn Olaechea Flores
Secretaria Técnica

Santiago Dávila Philippon
Economista Senior

Asunto: Solicitud de autorización para la operación de concentración resultante de
la adquisición de Electricidad de los Andes S.A. (Electroandes) por parte
de PSEG Global Inc., (PSEG) empresa accionista de las empresas de
distribución eléctrica Luz del Sur S.A. (Luz de Sur) y Edecañete S.A.
(Edecañete)., con ocasión de la privatización de Electroandes, en
aplicación de lo dispuesto en la Ley Nº 26876.

Fecha: 17 de octubre de 2001.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el presente informe la Secretaria Técnica emite su opinión final respecto de la
solicitud de autorización presentada por PSEG Global Inc. (en adelante PSEG) para la
adquisición de Electroandes. El informe ha sido estructurado de la siguiente manera:

Pág.
I. Antecedentes…………………...……………………………………………… 1
II. Descripción y Características de la Operación……………...………………… 4
III. Notificación y Procedimiento Administrativo………………………………… 4
IV. Objeto del Procedimiento……………………………………...……………… 6
V. Marco Legal Aplicable……………………………………...………………… 6
VI. La Adquisición de Control Genera una Operación de Concentración………... 14
VII. Criterios de Evaluación de Operaciones de Concentración…………………… 29
VIII. Determinación de los Mercados Relevantes…………………………………... 41
IX. Opinión de Terceros…………………………………………………………... 65
X. Comentarios a la Consultoría encargada por la Comisión…………………….. 78
XI. Efectos de la Operación de Concentración Notificada………………………... 83
XII. Conclusiones y Recomendaciones…………………………………………….. 99

 I. Antecedentes

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

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

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

En cuanto al Indecopi, además de sus funciones de control "ex post" de conductas
contrarias a la libre y leal competencia; en el año 1997 con la promulgación de la Ley
Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley Nº 26876, (en adelante la
Ley) se le adicionó la función de autorizar o desautorizar, previa evaluación del
impacto que pudieran tener sobre la competencia, las operaciones de concentración
que tengan lugar en el sector eléctrico.

                                                
1 Algunas de las unidades de negocio que se crearon a partir de Electrolima y Electroperú son: Empresa de Generación Eléctrica
Campo Armiño S.A; Empresa de Generación Eléctrica Cahua S.A.; Empresa de Generación Eléctrica Nor Perú S.A. (Egenor);
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (Egesur); Empresa Eléctrica de Piura S.A. (Eepsa); Empresa de Generación
Termoeléctrica de Ventanilla S.A. (Etevensa); Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. (Egasa); Empresa de Generación
Eléctrica Machu Picchu S.A. (Egemsa). Fuente: Página web de Electroperú. Agosto 2001 (www.electroperu.com.pe)
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4. La reforma emprendida en el año 1992 involucró también un cambio en el sistema de
regulación tarifaria, creándose un sistema basado en el costo eficiente de las
actividades de generación, transmisión y distribución. Bajo el nuevo esquema
tarifario, el componente de generación de las tarifas reguladas se estima en función a
los costos marginales de operación del sistema eléctrico, mientras que las tarifas de
los segmentos de transmisión y distribución, consideradas monopolios naturales, se
estiman en función a los costos medios eficientes de dichas actividades. Para el caso
de la transmisión, el costo medio eficiente se estima a través del cálculo del valor
nuevo de reemplazo de un sistema económicamente adaptado a la demanda y en el
caso de la tarifa de distribución, mediante el uso de sistema regulatorio  que compara
los costos de las empresas a regular con los de una empresa modelo eficiente2.

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

6. En cuanto a las transacciones comerciales entre los agentes al interior de la industria
eléctrica, como parte de las reformas emprendidas se creó un mercado de "clientes
libres" compuesto por los usuarios que demandan más de 1 MW de potencia. Para
dichos clientes se estableció la posibilidad de contratar de manera libre su suministro
ya sea con una empresa de generación o con una empresa de distribución.
Contrariamente a lo establecido para los clientes libres, los clientes con demandas
inferiores a 1 MW pasaron a conformar un "mercado regulado", siendo abastecidos de
forma exclusiva y con tarifas reguladas por las empresas de distribución que operan
en la zona de concesión en donde el cliente se encuentra ubicado.

                                                
2 Bajo dicho esquema se dice que la empresa "compite" con una empresa modelo (competencia por comparación).
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7. Paralelamente a la constitución de estos dos mercados se estableció un sistema de
despacho centralizado de las unidades de generación, institucionalizado a través del
Comité de Operación Económica del Sistema (en adelante COES). A través de los
programas de operación y mantenimiento de centrales elaborado por el COES, las
centrales son convocadas a producir en función a sus costos variables de operación,
independientemente de la propiedad que las controla y de los contratos que dichas
empresas puedan mantener con sus clientes.

8. Finalmente, además de las reformas de orden estructural, seguidamente a la
promulgación de la LCE y su Reglamento, se inició en el año 1994 la privatización de
las diversas empresas eléctricas de propiedad estatal, proceso que continua vigente
hasta la fecha.  Precisamente, es la privatización de una de dichas empresas estatales
(Electroandes), la que ha dado origen a la solicitud de autorización de concentración
por parte de la empresa PSEG.

 II. Descripción y Características de la Operación

9. De acuerdo con el Decreto Ley N° 674, el Estado Peruano a través del Comité
Especial de Privatización Centromín, puso en venta la empresa de generación
eléctrica Electroandes. Las Bases del Concurso Público Internacional PRI-64-2001
convocado para la venta de dicha empresa, establecieron que el postor ganador del
concurso debía obtener la autorización de concentración por parte del Indecopi, antes
de la fecha de cierre del contrato de venta, de acuerdo con lo establecido en la Ley.

10. De acuerdo con el cronograma establecido en las bases del concurso de privatización,
el día 20 de julio de 2001 se realizó la Oferta Pública resultando ganadora la empresa
PSEG. Siendo que dicha empresa se encuentra dentro de los alcances de la Ley y
previendo que podría resultar ganadora del concurso, con fecha 19 de junio de 2001
la empresa procedió a notificar y solicitar la autorización de concentración ante la
Comisión de Libre Competencia (en adelante la Comisión). En la sección siguiente se
describe el procedimiento administrativo seguido por la empresa que ha dado origen
al presente Informe Técnico.

 III. Notificación y Procedimiento Administrativo

11. El 19 de junio de 2001, la empresa PSEG., procedió a notificar y solicitar ante la
Comisión una autorización para la adquisición de Electroandes.

12. La Secretaría en virtud a lo dispuesto en el artículo 35° del Reglamento de la Ley,
Decreto Supremo Nº 017- 98-ITINCI (en adelante el Reglamento) solicitó la opinión
del (COES) de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y
Minas (DGE-MEM), del Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía
(OSINERG) y de la Defensoría del Pueblo, respecto del impacto que podría generar
la concentración notificada sobre la industria eléctrica.
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13. El 11 de julio del 2001, la Comisión, mediante Resolución N° 024-2001-
INDECOPI/CLC, admitió a trámite la solicitud presentada por PSEG para la
adquisición de Electroandes3.

14. El 20 de agosto, PSEG notificó a esta Comisión la creación de la empresa Inversiones
Elegia S.R.L., la misma que se adjudicaría la titularidad de las acciones en calidad de
empresa adquirente, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.9 de las Bases
del Concurso Público Internacional PRI-64-2001. Al respecto, Inversiones Elegia
S.R.L. en su calidad de empresa vinculada a un mismo grupo económico, puede
adjudicarse la titularidad de la compra, sin embargo, es decisión de la Comisión que
la presente Resolución sea emitida a PSEG, por ser la empresa que realizó la
notificación.

15. Con fecha 29 de agosto de 2001, la Asociación de Consumidores y Usuarios - ACYU,
presentó un Informe4 exponiendo su punto de vista sobre la operación notificada
solicitando se la incorpore en la Audiencia Pública que debía llevarse a cabo con
posterioridad con la finalidad de participar activamente en el procedimiento. La
Comisión aceptó dicha solicitud a fin de contar con mayores elementos de juicio al
momento de resolver. Adicionalmente, el 03 de setiembre de 2001 la ACYU, solicitó
se la incorpore en el procedimiento como parte, argumentando tener un legítimo
interés en virtud de la protección de los intereses difusos.

16. El 14 de setiembre se llevó a cabo la Audiencia Pública donde tanto la empresa
PSEG, como cada una de las instituciones invitadas tuvo la oportunidad de exponer
su parecer, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento.

17. El 29 de setiembre de 2001, mediante Resolución Nº 027-2001-CLC-INDECOPI, la
Comisión resolvió ampliar por treinta (30) días adicionales el plazo para emitir su
decisión sobre la solicitud de autorización de concentración presentada por PSEG, de
acuerdo a la facultad establecida por el artículo 24 inciso c) del Reglamento5.

18. Con fecha 01 de octubre de 2001, la Comisión mediante Resolución Nº018-2001-
INDECOPI-CLC, resolvió denegar la solicitud de ACYU de ser incorporado en el
procedimiento.

                                                
3 En el décimo considerando de dicha Resolución la Comisión señaló:
"Tomando en consideración lo señalado anteriormente, esta Comisión considera que la operación notificada califica como un acto de
concentración de acuerdo a la Ley, toda vez que:
En caso resultase ganador del Concurso de privatización, PSEG adquiriría el control de la empresa Electroandes;
PSEG mantiene actualmente una participación indirecta del orden del 44% sobre las empresas de distribución del sector eléctrico
peruano Luz del Sur y Edecañete;
De acuerdo a la información del OSINERG, tanto Electroandes como Luz del Sur poseen más del 5% de los ingresos totales de las
actividades de generación y distribución respectivamente; con lo que superarían el umbral establecido en la Ley a efectos de la
notificación ."
4 “Estudio de impacto de la operación de concentración en el sector eléctrico generado por la adquisición de la empresa Electroandes
S.A. por parte de la empresa PSEG Global Inc.- Julio 2001”.
5 Reglamento de la Ley, de fecha 16 de octubre de 1998
Artículo 24.- “Decisión de la Comisión. Antes del vencimiento del plazo de treinta (30) días establecido en el artículo 18º 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 los que sea necesario profundizar el
análisis a efectos de determinar la compatibilidad de la operación con el mercado”.
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19. Finalmente, el 02 de octubre en el Informe Oral solicitado por PSEG, la empresa
sostuvo que no existe control conjunto y que la operación notificada no genera
integración vertical entre las empresas PSEG y Electroandes. Asimismo, la empresa
rebatió los principales argumentos en contra de la operación señalados por el
OSINERG, la ACYU y el informe del consultor contratado por el INDECOPI.

 IV. Objeto del Procedimiento

20. El artículo 1 de la Ley establece que: "Las concentraciones verticales u horizontales
que se produzcan en las actividades de generación y/o transmisión y/o distribución
de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización previa", siendo
el  objeto de dicho procedimiento evitar aquellas concentraciones que "tengan por
efecto disminuir, dañar o impedir la competencia".

De acuerdo a lo anterior, el objeto del presente procedimiento es determinar si la
adquisición de Electroandes por parte de PSEG tendría por efecto disminuir, dañar o
impedir la competencia en la industria eléctrica.

 V. Marco Legal Aplicable

5.1. La Constitución de 1993

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

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

23. Al respecto, conforme al marco legal vigente, la iniciativa privada es entendida como
un ejercicio a la libertad de empresa y consecuencia de ello, tiene una estrecha
vinculación conceptual con la libertad de competencia, en la medida que la libre
iniciativa de todos influye en el mismo mercado bajo una forma competitiva. No se
puede entender una sin la otra6. Existe un vínculo entre iniciativa privada y libre
competencia donde la segunda se encuentra subsumida en la primera.

24. Sin embargo, si bien estos derechos son programáticos y de alcance general, no
podemos afirmar que son irrestrictos, toda vez que ningún derecho lo es. La propia
Carta Magna en el artículo 61 establece mecanismos de control, estableciéndose de
esta manera referencias expresas en cuanto al control de conductas, y prohibición de
monopolios legales, brindando al Estado, a la luz del marco legal actual, la

                                                
6 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 3, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, 1999. Página 200 y 201.
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posibilidad de controlar y sancionar todo tipo de prácticas que perturben o dañen la
competencia.7

25. Por esta razón, no podemos afirmar, que tales mecanismos son los únicos medios de
control del Estado, toda vez que el marco general sobre el cual se sustenta la norma
(“un Estado que facilita y vigila la libre competencia”) habilita a éste a salvaguardar
y garantizar efectivamente la competencia. De allí que, mecanismos como el control
de las estructuras, definidas como la autorización previa de fusiones y adquisiciones
en los procesos de concentración (recogido en la Ley) y las ayudas públicas como
forma de control utilizada por la Comunidad Europea para evitar que los gobiernos
establezcan beneficios a favor de sus empresas nacionales que generen distorsiones
en la competencia intracomunitaria, son formas que un Estado, en cumplimiento de su
función vigilante, puede desarrollar 8.

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

27. Al respecto, es importante hacer la precisión con relación a los mecanismos con que
cuenta el Estado, toda vez que, ya definido el marco conceptual, podremos pasar a
analizar, si la autorización previa a la concentración en este contexto, constituye una
excepción a la regla general, tal como lo afirmó la empresa en el informe oral del 2 de
octubre de 2001.

28. La empresa sostuvo en el Informe Oral que, como regla general, el marco
constitucional admite la libertad de concentración y sanciona las prácticas
anticompetitivas9; y que por tanto el procedimiento de autorización previa previsto en
la Ley, constituye una excepción a la concentración la cual debe ser vista teniendo en
cuenta el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil que señala lo siguiente:
“La ley que establece excepciones o restringe derechos no se aplica por analogía”.

29. PSEG no se equivoca al afirmar que nuestro marco constitucional sanciona las
prácticas anticompetitivas, sin embargo la empresa va más allá al suponer que, como
el Estado acepta la libertad de concentración, el control de la misma constituye una

                                                
7 “ Sobre la parte inicial del artículo, el Estado tiene los deberes de facilitar y vigilar la libre competencia. En otras palabras debe
establecer las normas, condiciones y procedimientos en los que la libre competencia pueda desarrollarse de la mejor manera. Al
mismo tiempo, ejerce vigilancia para que las reglas funcionen y para que los actores del mercado se conformen a ella. Esto supone
que pueda forzar a cumplir las normas y que sancione las transgresiones” BERNALES, Enrique “La Constitución de 1993. Análisis
Comparado” ICS, 1996
8 Al  respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión, en el Informe Técnico Nº 007-2001, ya se ha pronunciado, en los puntos 23 y 24.
9 En el Informe Oral de fecha 2 de octubre la empresa PSEG sostuvo lo siguiente; “(...) que la regla general de vigilancia de la
competencia en nuestro sistema jurídico es la del Decreto Legislativo 701 y a éste sistema especial de vigilancia que supone la
autorización de concentraciones, es una regla de excepción. Entonces ¿cuál es la regla general en nuestro sistema?, la libertad de
concentración a través de un sistema y la sanción ex – post de prácticas antimonopólicas. ¿Cuál es la excepción? La autorización
previa a la concentración a través de un sistema especial de vigilancia. (...) Cuando las normas son de excepción, de acuerdo al
artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, se debe interpretar en sus alcances más estrictos y no está permitida la analogía a
supuestos no expresos y a supuestos específicamente contemplados, y no está permitido ampliar el ámbito de aplicación de esta
norma”.
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excepción a la regla, ya que en nuestra legislación sólo el sector eléctrico está sujeto a
control previo en los procesos de concentración.

30. Esta Secretaría Técnica considera que sí existe excepcionalidad pero sólo en la
medida que la Ley está orientada a un sector de la economía como lo es el sector
eléctrico, pero no como una excepcionalidad a las normas de libre competencia,
reguladas en el Decreto Legislativo Nº 701 (en adelante el Decreto Legislativo) y que
establecen un control de conductas. La Comisión no va a evaluar prácticas
anticompetitivas a la luz de la Ley, toda vez que, ni es la regulación adecuada, ni los
actos generados como consecuencia de la compra de la empresa Electroandes se han
materializado aún. Sin embargo, lo que sí va a evaluar es, si la compra de acciones y
la concentración generada puede –en virtud del artículo 1º de la Ley- dañar, limitar o
restringir la competencia.

31. No es intención de esta Secretaría ni es intención de la Comisión intentar aplicar por
analogía10 la Ley sobre supuestos ya regulados en el Decreto Legislativo, toda vez
que las consecuencias devenidas del análisis de cada una de las normas son
diferentes. Las normas contenidas en el Decreto Legislativo se aplican ex post, es
decir, a supuestos materializados con posterioridad, mientras que las normas
contenidas en la Ley son de aplicación ex –ante, ya que se anticipan a los hechos que
pudieran generarse.

32. Por otro lado, tampoco es clara la afirmación de PSEG cuando sostiene que el ámbito
de la Ley no le permite pronunciarse sobre actos que distorsionen o dañen la libre
competencia. Al respecto en el artículo 511 de la Ley, vemos que ésta confiere a la
Comisión, dentro del procedimiento de autorización previa, la facultad de
pronunciarse sobre la existencia de actos que limiten la competencia, en virtud del
cual podrá autorizar, denegar o condicionar la operación. Por lo tanto, esta Secretaría
Técnica considera que no es acertado afirmar que la naturaleza de la Ley es
únicamente procedimental y evaluativa, y que no puede prohibir actos de
concentración tal como afirma la empresa en su escrito de fecha 5 de octubre12. Es
evidente que de existir una posible afectación al mercado, esta Comisión tiene plena
facultad de prohibir la integración.

33. No es del todo precisa entonces, la posición de PSEG, al afirmar que el Estado
permite la libertad de concentración y sanciona prácticas anticompetitivas, toda vez

                                                
10 La analogía es un método de integración jurídica mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho
distinto de aquel que considera el supuesto de dicha norma, pero que le es semejante en sustancia. RUBIO CORREA, Marcial. “El
Sistema Jurídico. Introducción al Derecho”. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú,  8º Edición, Lima, 1999.
Página 289.
11 La Ley:
   Artículo 5.- “Si de la investigación o del procedimiento respectivo resultara que los actos de concentración pudiesen tener como
efecto el disminuir, dañar, o impedir la competencia y la libre concurrencia, la Comisión o el Tribunal de Defensa de la
Competencia, en su caso, podrán adoptar las siguientes medidas:
  1.- Sujetar la relación de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que determine.
  2.- Ordenar la desconcentración total o parcial de lo que se hubiere concentrado indebidamente, la terminación del control o la
supresión de los actos, según corresponda. El ejercicio directo o indirecto del control a través del ejercicio del derecho de voto de las
acciones o de cualquier otro acto jurídico que confiera el control sobre la empresa objeto de concentración, quedará en suspenso
hasta  el cumplimiento definitivo del mandato de desconcentración”.
12 “Sin embargo debe observarse que la Ley 26876 establece regulaciones respecto de las concentraciones empresariales pero no
para prohibirlas, sino para establecer un procedimiento de evaluación por la Comisión, a fin de evitar daños a la competencia”.
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que la Constitución igualmente, contempla algunas limitaciones en la medida que
ningún derecho es irrestricto per se.

34. Así tenemos que el artículo 7013 de la Constitución, señala que el Estado garantiza el
ejercicio del derecho a la propiedad, sin embargo la propia norma establece que éste
no es un derecho irrestricto, existen límites que están en concordancia con intereses
superiores que podrían afectar la seguridad nacional o necesidad pública. Por tanto, la
propia norma constitucional, si bien garantiza el derecho, señala sus propios alcances,
por lo que no podríamos afirmar que en el presente procedimiento habría una
contravención al derecho de la propiedad.

35. De igual forma, si bien la libertad de contratar consagrada en el artículo 6214 de la
Constitución garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas
que se encuentren vigentes durante la celebración del contrato, también establece
limitaciones. Tal es el caso de las operaciones de concentración en las que existe una
norma que obliga a las empresas a notificar previamente estas operaciones a fin de
obtener el pronunciamiento previo de la autoridad administrativa.

36. No podemos afirmar entonces, que por el hecho de ser una disposición que limita la
libertad de contratación, deviene en excepcional, toda vez que es la propia Carta
Magna, la que consagra los mecanismos necesarios que hacen que el Estado pueda
asegurar, promover y controlar el ejercicio de la libre y leal competencia.

5.2. La Ley 26876 – Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico

37. La Ley en su artículo 215, determina con criterio bastante amplio el concepto de
concentración, al considerar a toda operación donde se producen fusiones,
absorciones o uniones de empresas cuyo resultado es la adquisición por parte de una
empresa, el control sobre otra u otras empresas o, eventualmente, la creación de una
empresa en común que definitivamente absorba a las demás que participan en el
mercado. Un simple acuerdo entre empresas, aunque sea estable, no tiene porqué
considerarse como un supuesto de concentración económica, ya que será preciso que
exista unidad de dirección y no comportamientos independientes entre las distintas

                                                
13 Constitución Política del Perú
Artículo 70.-“ El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los
límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente por, causa de seguridad nacional o necesidad pública,
declarada por ley, (...)”.
14 Op. Cit.
Artículo 62.- “La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del
contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.
15 La Ley:
Artículo 2º.- “Para los efectos de la presente Ley, se entiende por concentración la realización de los siguientes actos: la fusión, la
constitución de una empresa en común; la adquisición directa o indirecta del control sobre las otras empresas a través de la adquisición
de acciones, participaciones, o a través de cualquier otro contrato o figura jurídica que confiere el control directo o indirecto de una
empresa incluyendo la celebración de contratos de asociación –joint venture-, asociación en participación, o uso usufructo de acciones
o cualquier otro contrato de colaboración empresarial, similar, análogo y/o parecido y de consecuencias similares. Asimismo la
adquisición de activos  productivos de cualquier empresa que desarrolle actividades en el sector, o cualquier otro acto, contrato o
figura jurídica incluyendo legados, por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomiso o
activos en general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes, accionistas o cualesquiera otros agentes económicos”.
RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Política de 1993. Tomo 3, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, Lima, 1999. Página 200 y 201.
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empresas agrupadas, es decir, que exista un verdadero grupo que pueda ofrecer
comportamientos estratégicos comunes16

38. Por otro lado, el artículo 1º establece lo siguiente: “Las concentraciones de tipo
vertical y/o horizontal que se produzcan en las actividades de generación y/o de
transmisión y/o de distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento
previo de acuerdo a los términos establecidos en la presente Ley, con el objeto de
evitar los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir
la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades
mencionadas o en los mercados relacionados”. (el resaltado es nuestro).

39. Las concentraciones en el sector eléctrico entonces, no sólo están permitidas, sino que
la Ley conjuntamente con su Reglamento17 establecen dos modalidades, teniendo en
cuenta para ello, la actividad económica que desarrollan las empresas involucradas,
pudiendo ser éstas de generación, transmisión o distribución. Por otro lado, la lógica
de la norma consiste en prevenir de manera ex–ante, es decir, determinar
anticipadamente aquellos actos que, de producirse la operación, pudieran perturbar la
competencia.

40. Las concentraciones en el sector eléctrico entonces, no sólo están permitidas, sino que
la Ley conjuntamente con su Reglamento18 establecen dos modalidades, teniendo en
cuenta para ello, la actividad económica que desarrollan las empresas involucradas,
pudiendo ser éstas de generación, transmisión o distribución. Por otro lado, la lógica
de la norma consiste en prevenir de manera ex – ante, es decir, determinar
anticipadamente aquellos actos que, de producirse la operación, pudieran perturbar la
competencia.

41. Al respecto, la doctrina asume dos posturas con relación al tema de control de
concentraciones. Por un lado, se encuentran ciertas legislaciones que se limitan a
evaluar aquellas fusiones o adquisiciones que generen o refuercen una posición de
dominio, como es el caso de Alemania o la Unión Europea19, y por otro lado se
encuentran aquellas que someten a control previo todas las concentraciones de
empresas que puedan generar obstáculo o efectos restrictivos a la libre competencia,

                                                
16 SORIANO, José. Derecho Público de la Competencia. Madrid, IDELCO – Marcial Pons, 1998, 577 Y 582.
17 Reglamento de la Ley:
Artículo 2 .- “(...) Para efectos de la presente norma se entenderá por: (...)
c) Concentración Horizontal.- Operaciones en que se encuentran involucradas empresas que desarrollan una sola de las Actividades.
d) Concentración Vertical.- Operaciones en la que se encuentran involucradas empresas que desarrollan más de una de las
Actividades.”
18 Reglamento de la Ley:
Artículo 2 .- “(...) Para efectos de la presente norma se entenderá por: (...)
c) Concentración Horizontal.- Operaciones en que se encuentran involucradas empresas que desarrollan una sola de las Actividades.
d) Concentración Vertical.- Operaciones en la que se encuentran involucradas empresas que desarrollan más de una de las
Actividades.”
19 La Ley Anticártel alemana, establece en su artículo 24: “si es de esperar que por unión surja o se incremente una posición
mercado-dominante, entonces la autoridad anticártel tiene las facultades previstas en las siguientes disposiciones, a no ser que las
empresas participantes prueben que la unión reportará también mejoras en las condiciones de la competencia, y que estas mejoras
superan a las desventajas del predominio en el mercado”.
Por otro lado, el artículo 2.3 del Reglamento sobre Control de Operaciones de Concentración entre Empresas de la Unión
Europea establece que: “Se declararán incompatibles con el mercado común las operaciones de concentración que supongan un
obstáculo significativo para una competencia efectiva, al crear o reforzar una posición dominante en el mercado común o en una
parte sustancial del mismo”.
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tal es el caso de países como España, Estados Unidos, México Venezuela entre
otros20.  Para determinar cuáles serían aquellas concentraciones que podrían restringir
la competencia establecen un porcentaje mínimo sobre el cual todas las
concentraciones superiores a él deberán ser evaluadas por la autoridad de
competencia, de manera ex ante o en forma ex post.

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

43. En tal sentido, la Ley, a la luz del marco constitucional en la que se encuentra
regulada, establece que el Estado deberá pronunciarse sobre toda aquella práctica que
vulnere la competencia real y potencial. La legislación entonces, no prohibe las
concentraciones sino que las regula estableciendo un procedimiento previo con la
finalidad de evitar actos que limiten la competencia.

44. En este sentido, creemos que la opción asumida por nuestra legislación, mediante
mecanismos de control de estructuras a través de la figura de autorización previa en
los procesos de concentración eléctrica, está en plena concordancia con los alcances
del marco general consagrado en los artículos 58 y 61 de la Constitución21, toda vez
que la Ley; por un lado no limita la iniciativa privada, sino que al contrario, crea
seguridad jurídica al eliminar posibles prácticas anticompetitivas dando seguridad a
los agentes competidores; y por otro, faculta a la Comisión a pronunciarse sobre los
efectos de las operaciones en todas aquellas concentraciones que cumplan los
requisitos que la propia Ley y su Reglamento señalan.

5.2.1. Los Porcentajes de Participación Establecidos en la Ley no
constituyen Límites Máximos de Concentración

45. La Ley establece en el artículo 3, que las empresas que directa o indirectamente
desarrollen actividades correspondientes al sector eléctrico y generen actos de
concentración horizontal y vertical que comporten porcentajes iguales o mayores 15%

                                                
20 El artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia de España señala: Ambito de Aplicación. Todo proyecto u operación de
concentración de empresas o de toma de control de una o varias empresas por parte de otra persona, empresa o grupo de empresas,
siempre que afecte o pueda afectar al mercado español y especialmente mediante la creación o reforzamiento de una posición de
dominio, podrá ser remitido por el Ministerio de Economía y Hacienda al Tribunal de Defensa de la Competencia para su informe”.
21 Al respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión ha manifestado: “En nuestra opinión, limitar los alcances de la Ley sólo a
aquellas concentraciones que generen abuso efectivo de posición de dominio, es contradictorio con el marco constitucional que
garantiza no sólo la competencia actual sino también la competencia potencial. Tan cierto resulta lo anteriormente afirmado, que
podrían existir concentraciones que al generar o reforzar una posición de dominio, produzcan barreras de acceso al mercado que
impidan el ingreso de nuevos competidores. En tal caso, no se produciría un acto de abuso de posición de dominio, pero ciertamente
la competencia se habría visto disminuida”. Informe Técnico Nº011-1999-INDECOPI/CLC, en los procesos seguidos por las
empresas peruanas que notificaron el procedimiento de notificación de Endesa y Enersis de Chile.
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y 5% del mercado respectivamente, deberán solicitar autorización previa a la
Comisión. Adicionalmente, el citado artículo señala expresamente los casos en los
que no será necesaria la autorización previa de la Comisión.

46. La interpretación literal del artículo 3 de la Ley establece un marco que determina las
operaciones de concentración en el mercado eléctrico que deberán necesariamente ser
notificadas. Por tanto, los porcentajes establecidos en dicho artículo no constituyen
topes máximos permitidos a las concentraciones empresariales en el sector eléctrico.
Sin embargo, a pesar que la lectura de la norma no permite otra interpretación
posible, esta Secretaría Técnica considera necesario realizar algunas precisiones
respecto a la  interpretación planteada por el OSINERG, la misma que sostiene, que
los porcentajes establecidos en el referido artículo son topes máximos de
concentración permitida en el ordenamiento legal peruano.

47. Esta Secretaría considera que de apartarse de la interpretación literal y en el supuesto
negado que los porcentajes establecidos en el referido artículo fueran límites
máximos resultaría totalmente innecesario hacer un análisis que evalúe las
condiciones de competencia y los efectos de la operación, o en todo caso dicho
análisis sólo sería factible ante operaciones inferiores al 15% y 5% en una
concentración horizontal y vertical, respectivamente, que tal como ya mencionamos
en párrafos precedentes, no se encuentran sujetas a la presente Ley. Ante la presencia
de un tope máximo, las empresas interesadas en incrementar su participación en el
mercado eléctrico simplemente estarían prohibidas de adquirir.

48. Asimismo, en el supuesto negado que los topes fueran máximos carecería de todo
sentido presentar una solicitud de autorización ante la Comisión dado que dicha
autoridad no tendría que hacer ningún tipo de análisis, sólo se limitaría a la mera
constatación de una “prohibición expresa y objetiva”. Si ello fuera así, resulta muy
razonable suponer que las empresas no presentarían una solicitud de autorización de
este tipo toda vez que, no cabría duda alguna que sería rechazada. Con lo cual todo el
diseño del control de concentraciones aprobado por la Ley y el Reglamento devendría
en absurdo.

49. En consecuencia, la interpretación literal de las normas legales y en opinión de  esta
Secretaría Técnica los porcentajes establecidos en la Ley son los umbrales de
notificación de las operaciones de concentración eléctrica. Las afirmaciones que
pretenden calificar los porcentajes de participación en el sector eléctrico como tope
máximo carecen de sustento legal y son totalmente inconsistentes con una
interpretación integral de las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

5.2.2. La Ley no obliga a la Comisión probar beneficios para condicionar o
desautorizar una Operación de Concentración

50. Tal como quedó establecido, tanto la Ley como el Reglamento imponen a la
Comisión la obligación de analizar las concentraciones empresariales del sector
eléctrico a fin de evitar prácticas que distorsionen el mercado de conformidad con lo
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establecido en el artículo 5º de la Ley22. Ante una operación cuyos efectos son
negativos para el mercado, la Comisión debe proceder como la Ley lo dispone en el
referido artículo.

51. Adicionalmente, en el artículo 19º del Reglamento23, el literal b) se contempla una
disposición que permitiría aprobar concentraciones que generen perjuicios al
mercado. En tal sentido, el literal b) establece que  “Si  la operación puede crear
eficiencias dentro del mercado y si dicho aporte es suficiente para compensar los
efectos restrictivos de la competencia que ocasione tal operación”. La norma
entonces, como se puede observar, establece un presupuesto necesario para su
aplicación, cual es, la existencia de efectos negativos de la operación.

52. Frente a la existencia de dichos efectos negativos, la Comisión deberá sopesar los
mismos con los beneficios que dicha operación también genera. Esta disposición le
permite a la Comisión hacer un análisis costo beneficio y se convierte en la única
posibilidad por la cual la Comisión podría permitir una operación con evidentes
perjuicios al mercado en atención a que los beneficios a los consumidores
justificarían su aprobación.

53. En tal sentido, dado que el interesado en que se apruebe una presunta operación con
efectos nefastos a la competencia y a los consumidores, es el solicitante de la
autorización, el Reglamento ha establecido que la carga de la prueba para demostrar
los beneficios de la operación a la Comisión recae en dichos solicitantes24.

                                                
22 La Ley.
Artículo 5.- “Si de la investigación o del procedimiento respectivo resultara que los actos de concentración pudiesen tener como
efecto el disminuir, dañar, o impedir la competencia y la libre concurrencia, la Comisión de Libre Competencia o el Tribunal de
Defensa de la Competencia, en su caso, podrán adoptar las siguientes medidas:
1.- Sujetar la relación de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que determine.
2.- Ordenar la desconcentración total o parcial de lo que se hubiere concentrado indebidamente, la terminación del control o la
supresión de los actos, según corresponda. El ejercicio directo o indirecto del control a través del ejercicio del derecho de voto de las
acciones o de cualquier otro acto jurídico que confiera el control sobre la empresa objeto de concentración, quedará en suspenso
hasta  el cumplimiento definitivo del mandato de desconcentración”.
23 Reglamento de la Ley:
   Artículo 19º.- Evaluación de la Operación por la Comisión. “Para determinar si una operación de concentración puede tener el
efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades o en los mercados
relacionados, la comisión deberá tomar en cuenta, cuando menos: la posición de las empresas participantes en el mercado; la
delimitación del mercado relevante; la estructura del mismo; las posibilidades de elección de proveedores, distribuidores y usuarios;
la existencia de hecho o de derecho de obstáculos de acceso  al mercado; la evolución de la oferta y la demanda; la evolución del
progreso técnico y económico; la perspectiva de integración de otros mercados; y, el efecto de la operación en los distintos mercados
relevantes en el corto y largo plazo.
De igual modo, la evaluación de la concentración deberá comprender, entre otros, los siguientes aspectos:
a) Si la operación puede aportar una contribución a la mejora de los sistemas de producción y comercialización, al fomento del

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

restrictivos sobre la competencia que ocasione tal operación.
c) Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el mercado y si como resultado de la misma se genera

un mercado concentrado a niveles que limiten significativamente la competencia.
d) Si la operación facilita substancialmente la realización de conductas, prácticas acuerdos, convenios o contratos que impidan,

restrinjan, falseen o limiten la libre competencia, así como la imposición de barreras a la entrada de nuevos competidores.
e) Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del mercado a otras empresas; o impedirles el acceso al

mismo, especialmente en las operaciones de concentración entre empresas que se encuentren ubicadas en diferentes cadenas
productivas”.

24 Reglamento de la Ley:
Artículo 20.- Carga de la prueba de las eficiencias generadas. En los casos de los incisos a) y b) del Artículo 19 de la presente
norma, la carga de la prueba de las eficiencias corresponderá a las Personas o empresas que efectuaron la Notificación.
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54. Por lo tanto, la Comisión sólo cuando considere aprobar a una operación de
concentración que genere efectos perjudiciales, nocivos, contrarios o restrictivos de la
competencia que se revierten en un perjuicio a los consumidores deberá manifestarse
sobre los efectos beneficios y efectos positivos que también debe generar dicha
operación para que la Comisión pueda justificar su decisión de aprobar dicha
operación.

55. En consecuencia, el control de concentraciones en el Perú no establece la obligación
de la Comisión de pronunciarse sobre los efectos positivos en las operaciones de
concentraciones eléctricas para su aprobación, sino que, dicha obligación esta
condicionada  a la presencia de efectos negativos y esta condicionada a que ante
dichos efectos negativos la Comisión apruebe la concentración.

 VI. La Adquisición de Control Genera una Operación de Concentración

56. Una vez iniciada una operación de concentración empresarial, entendida conforme al
artículo 2 de la Ley, es necesario establecer, un primer nivel de análisis, el mismo que
debe evaluar aquellas decisiones dentro de la empresa que causan un impacto sobre el
mercado, y generan un cambio estructural al interior de la misma. Este procedimiento
inicial es lo que se conoce como el control que una o más empresas ejercen sobre
otra, ocasionando en consecuencia integración.

57. El concepto de control, dentro del marco internacional, lo encontramos definido en el
artículo 3.3 del Reglamento 4064/89 de la CE, como “el control de los derechos
contratos u otros medios que, por si mismos o en conjunto, teniendo en cuenta las
circunstancias de hecho y de derecho, confieren la posibilidad de ejercer una
influencia decisiva sobre las actividades de una empresa (...)”.

58. La doctrina 25 considera dos formas de control para establecer el análisis de las
operaciones de concentración, i) el control exclusivo de un accionista sobre la
empresa y ii) el control conjunto que ejercen dos o más accionistas sobre esta
última.26

59. El control exclusivo, consiste en aquellos casos en los que una empresa pasa a
ostentar una mayoría del capital social de otra empresa, siendo también titular de una
mayoría de los votos necesarios para adoptar las decisiones estratégicas, sin embargo,
también puede adquirirse cuando un socio minoritario obtiene derechos específicos
que le confieren la potestad de determinar la estrategia competitiva de la empresa. De
la misma forma, el control exclusivo se ejerce cuando el accionista minoritario
obtiene la mayoría de votos en las juntas generales cuando las acciones restantes se
encuentran ampliamente distribuidas.

                                                
25 BRIONES, Juan y Otros. El Control de Concentraciones en la Unión Europea, la Práctica de la Comisión Europea y las novedades
introducidas en el Reglamento (CEE) 4064/89 por le Reglamento (CE) 1310/97 (Madrid, Marcial Pons,1999), páginas 40-44
26 BRIONES, Juan y Otros. El Control de Concentraciones en la Unión Europea, la Práctica de la Comisión Europea y las novedades
introducidas en el Reglamento (CEE) 4064/89 por le Reglamento (CE) 1310/97 (Madrid, Marcial Pons,1999), páginas 40-44
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60. Por otro lado, el control conjunto se manifiesta cuando dos empresas adquieren el
control de la empresa con participaciones del 50 por 100 cada una (aproximadamente)
llevando aparejados idénticos derechos de voto sobre este tipo de decisiones. En el
control conjunto de una empresa, los accionistas deben llegar a un acuerdo sobre las
decisiones importantes que afectan o definen la estrategia competitiva de la empresa
controlada, toda vez que, existe la posibilidad de bloquear las decisiones estratégicas
propuestas, tanto por una repartición equivalente de acciones o por el derecho a voto
que pudieran tener algunos accionistas minoritarios.

61. Entre los criterios más importantes para definir la estrategia competitiva de una
empresa, a la que hace referencia el párrafo anterior, se encuentran: i) la aprobación
del presupuesto y programa de actividad, ii) definición de planes de inversión, iii)
nombramiento de altos directivos y iv) apertura de sucursales.

62. Por el contrario existen decisiones que no importan control, están referidas a la
existencia de la empresa como tal, son medidas que buscan de alguna manera
proteger los derechos de los socios minoritarios confiriéndoles el derecho a veto,
entre tales medidas se encuentran: i) modificación de estatutos, ii) aumento o
reducción de capital, iii) liquidación o venta de la empresa e iv) inversiones
cuantiosas.

63. La adquisición del control entonces, según la doctrina, se adquiere por las siguientes
vías: i) Incorporación de uno o varios accionistas nuevos (compra de la empresa,
fusión por absorción, etc.); ii) adquisición de una participación en el control por uno o
varios accionistas minoritarios (paso de control exclusivo a control conjunto); y, iii)
sustitución de accionistas manteniéndose el mismo número y estructura de propiedad
(compra de acciones que otorgan el control conjunto o exclusivo).27

64. De manera que, toda modificación en la estructura de control de una empresa importa
un proceso de concentración, sin embargo debemos considerar que, “un
reforzamiento meramente cuantitativo de la participación accionaria, de votos o de
miembros en los órganos de dirección, que no supongan un cambio sustancial en el
control, no da lugar a una nueva operación de concentración. Por ello no parece que
se pueda calificar de concentración el reforzamiento del control de una empresa
matriz en su filial sin más. Una operación de este tipo debe considerarse, más bien,
como una organización interna dentro del grupo (...)” 28.

65. Sin embargo, pese a que la modificación en la estructura  de control de una empresa
constituye un supuesto relevante para determinar el grado de concentración de una
operación sujeta a notificación previa, la presente Ley, no regula el concepto de
control, sino que se remite al concepto establecido en la Resolución de la
Superintendencia de Banca y Seguros Nº 445-2000, la misma que en su artículo 9º

                                                
27 Comisión de la Comunidad Europea, Comunicación de la Comisión sobre el concepto de empresas afectadas con arreglo al
Reglamento (CEE) núm. 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de operaciones de concentración entre
empresas (DOC núm. 385, de 31 de diciembre de 1994 LCEur 1994, 4928), punto 41
28 BELLO MARTIN-CRESPO, María. Concentración de Empresas de Dimensión Comunitaria (Navarra, Editorial Aranzadi S.A.,
1997), página 266.
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dice lo siguiente: “Se denomina control a la influencia preponderante y continua en
la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica”.29    

66. Es así que, no bastará solamente con la adquisición de acciones de forma mayoritaria
para determinar si hay control de una empresa sobre otra, sino que la influencia
preponderante y continua a la hora de tomar decisiones que definan la estrategia
competitiva de la empresa controlada, será lo que necesariamente tomará en
consideración la Comisión al momento de pronunciarse sobre la existencia o no de
control, y de existir, si éste es exclusivo o conjunto a fin de determinar el grado de
integración que dicho control provoque.

67. Sobre este tema, la Comisión se ha pronunciado anteriormente y dichos fundamentos
forman parte de los criterios interpretativos de la Ley, en los cuales se establece lo
siguiente: “Son decisiones estratégicas de una empresa las siguientes: la dirección y
administración del negocio, la aprobación de la gestión u de los resultados
económicos, la definición del programa, de inversiones, la aprobación del
presupuesto, la apertura de sucursales y agencias, etc. Las decisiones sobre la
modificación de los mecanismos para cambiar la estructura de distribución de
acciones de la empresa o la representación de los accionistas en el directorio, sólo
involucran la protección del derecho de las minorías dentro de la sociedad”30.

68. Será entonces de significativa relevancia para la Comisión, determinar si hay control
por parte de una empresa o grupo, la misma que se verá reflejada principalmente en la
influencia preponderante y continua en las Juntas Generales de Accionistas, su
participación en las decisiones del Directorio y Gerencias, que son las áreas que
definen la estrategia competitiva de una empresa.31

6.1. La Adquisición de Electroandes por PSEG Constituye una Operación de
Concentración

69. PSEG, tiene participación indirecta en la empresa peruana Luz del Sur S.A.A. con un
43.93%, a través de las siguientes empresas:

- 30.58% de Luz del Sur, vía su participación indirecta en International
Technical Operators - ITO, y Ontario Quinta A.V.V.

- 11.44% de Luz del Sur, por participación indirecta en Peruvian Oportunity
Company al 50%.

- 1.91 % de Luz del Sur, por la participación indirecta en Energy Business
International.

                                                
29 Esta Resolución emitida por la Superintendencia de Banca y Seguros con fecha 6 de julio del año 2000, sustituye la Resolución
SBS 001-98, y establece las Normas Especiales sobre vinculación y Grupo Económico.
30 Resolución Nº 002-1998-INDECOPI/CLC, de fecha 26 de febrero de 1998. En el procedimiento de solicitud de autorización
previa de la operación de concentración presentada por la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. ETECEN. Punto 6.
31 Resolución Nº  007-2000-INDECOPI/CLC, en el procedimiento de solicitudes de autorización de concentración generadas por la
adquisición de acciones de Enersis S.A. por Endesa España y por la adquisición de acciones de la empresa Endesa Chile por Enersis
S.A.
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70. A la luz del presente procedimiento, se debe determinar si la autorización de la
operación  solicitada, la misma que le daría a PSEG, el control exclusivo de
Electroandes, generaría concentración vertical en el mercado peruano de generación
de energía, toda vez que según la propia empresa, su participación en participación en
Luz del Sur (43.93%.) no le otorga control exclusivo32

71. Siendo que el grado de participación que tiene PSEG a nivel accionarial no es el
único medio para determinar el control (exclusivo o conjunto) que pueda o no tener
sobre Luz del Sur. Habrá que evaluar cuál es el comportamiento que ostenta en las
Juntas Generales de Accionistas, su participación en las decisiones estratégicas de la
empresa, así como en las sesiones de Directorio.

Gráfico N° 2
Participación de PSEG en Luz del Sur a través

de sus Empresas Vinculadas

 Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

 
6.2. Sobre el control de PSEG en Luz del Sur

72. La empresa PSEG ha afirmado que: “PSEG no puede ejercer una influencia
preponderante y continua en los órganos de toma de decisiones de Luz del Sur, que
determine el control de la misma. Todas las decisiones son tomadas a nivel de Junta
de Accionistas, por consenso con Sempra, el otro accionista más relevante.” Por otro
lado, ha manifestado igualmente que “Para que existiera el referido control conjunto,
se requeriría que PSEG y Sempra tuvieran un pacto o acuerdo entre ellas que

                                                
32 PSEG sostiene que la participación que tiene en Luz del Sur no le confiere en control exclusivo y  afirma en su escrito que “no
controla ninguna empresa que realice actividades en el mercado peruano”, por otro lado afirma que “no ostenta el control de Luz del
Sur S.A.A, pero sí es una empresa vinculada a ésta”.
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determinara los intereses y objetivos comunes y el sentido de las votaciones al
interior de la empresa que supuestamente controlarían conjuntamente”.

73. Según la legislación, lo que se pretende evaluar es la existencia de control, y de
haberla, el grado en que se manifiesta, es decir, sea éste exclusivo o conjunto. En
tanto exista control según los criterios que la norma vigente establece, habrá
concentración.

74. Si bien es cierto que PSEG no ostenta un control exclusivo sobre Luz del Sur, ésta
actúa conjuntamente en la toma de decisiones con Sempra, tal como lo afirma la
empresa solicitante y como queda evidenciado en las actas de Directorio a partir del
mes de junio de 1999, fecha en que asume el control dicho grupo. Es a partir de este
momento en que se producen cambios significativos en la estructura funcional y
organizacional de la empresa. Para ello, por ejemplo, podemos citar que, en sesión de
Directorio de fecha 23 de setiembre de 1999, el Presidente somete a consideración
una serie propuestas argumentando que estas se producen “como consecuencia del
cambio de control accionario en Luz del Sur”, vale decir, de acuerdo a lo observado
en las actas de Directorio que obran en poder de la Comisión, los acuerdos puestos a
discusión son siempre a pedido del grupo PSEG/Sempra.

75. El Estatuto Social de Luz del Sur, en su artículo 43 establece los límites en la toma de
determinados acuerdos, en los que se necesitarán, por lo menos el 85% de los
miembros del Directorio 33, esto es cinco de seis Directores, con lo cual ni PSEG, ni
otra empresa del grupo podría favorecer a una de las empresas vinculadas a ellas. Por
esta razón, PSEG afirma que no hay forma de ejercer control, al menos si no cuenta
con la participación de Sempra, el otro accionista más relevante.

76. Al respecto, tal como lo demuestra su comportamiento en el Directorio, ambas
empresas actúan como un sólo grupo en la toma de decisiones, su participación
conjunta los hace tener un control preponderante y continuo, el mismo que no
necesariamente tendría que estar evidenciado en un acuerdo o pacto previo que
garantice dicho control.

77. En los casos de control común, cuando dos empresas adquieren el control conjunto de
la empresa común, con participaciones del 50 por 100 cada una que lleven aparejados
idénticos derechos de voto sobre este tipo de decisiones, en estos casos no es
necesario que exista entre las empresas matrices un acuerdo formal. Sin embargo,
cuando exista un acuerdo formal, éste no debe contradecir el principio de igualdad de

                                                
33 Artículo 43 del Estatuto Social: “Los acuerdos relacionados con los asuntos que se enumeran a continuación, deberán adoptarse
por la decisión de, por lo menos, el ochenticinco por ciento (85%) de los miembros del Directorio, entendiéndose que la fracción o
igual o superior a 0.5 se redondea al número entero inmediato superior.
a) La renuncia o transferencia, previamente autorizada por el Ministerio de Energía y Minas, si fuere el caso, de concesiones

otorgadas a la Sociedad.
b) La realización de cualquier tipo de operación cuyo monto, aisladamente o en conjunto, supere el dos por ciento (2%) del monto

total de los ingresos brutos ajustados por inflación obtenidos por la Sociedad en el ejercicio anterior, o la cantidad de Cinco
Millones de Dólares Americanos (5´000,000), la que resulte menor, con las siguientes personas:
- Los accionistas titulares de acciones que representen más del 1% del capital de la sociedad y sus filiales; y
- Los Directores de la Sociedad. Para efectos de este literal, se entenderá como filial a la persona que, directa o

indirectamente, a través de uno o más intermediarios, controle a, esté controlada por, o esté bajo el control común de los
indicados accionistas”.
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las empresas matrices, sino que debe establecer, por ejemplo, que cada una de ellas
tiene derecho a igual número de representantes en los órganos de administración y
que ningún miembro posee un voto de calidad.34

78. Por tanto, es evidente que con acuerdo o sin acuerdo previo entre PSEG y Sempra, la
interdependencia existente entre ambas en la toma de decisiones de Luz del Sur, hace
que se verifique el ejercicio de control conjunto.

79. Queda claro entonces que, el artículo 43 del Estatuto Social lo que demuestra es que
tanto PSEG, como Sempra, no pueden por sí solos ejercer el control exclusivo sobre
Luz del Sur, pero sí lo pueden ejercer frente a una operación de interés común, toda
vez que resulta evidente que en la actualidad, tienen el número suficiente de votos en
los acuerdos de Directorio, vale decir, de los seis miembros que lo conforman, tres
son de PSEG y tres de Sempra.

80. Otro argumento vertido por PSEG, que sustenta el hecho de no tener control sobre
Luz del Sur consiste en afirmar que la primera no consolida los estados financieros de
la segunda conjuntamente con los de su grupo de empresas.

81. Al respecto, es decisión de las empresas inversoras, decidir el método de
contabilización de la participación producto de las acciones adquiridas en otras
empresas, vale decir, PSEG puede como una función dentro de sus actividades y
como empresa inversora que es, elegir consolidar o no los estados financieros de Luz
del Sur, sin embargo este método no determina la existencia o no de control. Esto
sólo nos refleja que hay un manejo de inversiones, y que PSEG es una empresa que
invierte en acciones en Luz del Sur, toda vez que posee una participación significativa
en la misma.

82. Al respecto, debemos señalar que la FAS (Financial Accounting Standards) / (Norma
de Contabilidad Financiera) N° 94 “Consolidación de Todas las Subsidiarias de
Propiedad Mayoritaria”35, establece la necesidad de consolidar los estados financieros
de las empresas subsidiarias con la empresa matriz. Si bien las normas de
contabilidad financiera constituyen principios contables generalmente aceptados,
estos principios no se encuentran recogidos por nuestra legislación y asumiendo que
así lo sea, la norma establece que la consolidación debe producirse en la medida que
la empresa matriz posea la propiedad mayoritaria de sus subsidiarias, cosa que no es
el caso, toda vez que PSEG cuenta con el 43% de participación en Luz del Sur.

                                                
34 BRIONES, Juan y Otros. El Control de Concentraciones en la Unión Europea, la Práctica de la Comisión Europea y las novedades
introducidas en el Reglamento (CEE) 4064/89 por le Reglamento (CE) 1310/97 (Madrid, Marcial Pons,1999), página 43
35 La FAS (Financial Accounting Standards ) / (Norma de Contabilidad Financiera) N° 94 “Consolidación de Todas las
Subsidiarias de Propiedad Mayoritaria” establece que: “Los estados financieros consolidados representan los resultados de las
operaciones, el estado de los movimientos de efectivo y la posición financiera de una entidad individual, aún en el caso de que se
encuentre relacionada con múltiples entidades legales distintas. Se supone que los estados financieros consolidados presentan más
información significativa que los estados financieros por separado, y se debe utilizar prácticamente en todos los casos en los que una
empresa matriz controle, directa o indirectamente, la mayoría de los valores con derecho a voto (más del 50%) de una subsidiaria.
Los estados financieros consolidados no se deben utilizar en aquellas circunstancias en que:
a) El control de la subsidiaria por parte de la matriz sea temporal, o;
b) Existan serias dudas sobre la capacidad de la matriz para controlar la subsidiaria”.
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83. El argumento planteado por PSEG entonces, podría ser válido en la medida que
ostentase el control exclusivo de Luz del Sur, sin embargo para los efectos del
presente procedimiento, en que el control es ejercido conjuntamente con Sempra, tal
argumento no  resulta aplicable.

84. Si bien PSEG es una empresa inversionista, para Luz del Sur será una empresa
accionista, por lo que el control devendrá en función a su participación accionaria, de
su posición en las Juntas, las decisiones tomadas en el Directorio y de cómo definen
los acuerdos estratégicos de la empresa. Para nuestra legislación entonces, el control
no estará definido por la forma cómo la empresa inversionista consolida sus estados
financieros.

6.2.1.  Comportamiento de PSEG en el Directorio

85. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, debemos señalar los cambios producidos al
interior de la empresa a partir del segundo semestre de 1999, fecha en que se produce
el cambio de control en el accionariado y que corresponde a los períodos que a
continuación se detallan:

6.2.1.1. Período 1999-2000

86. El Directorio de Luz del Sur, conforme al artículo 34 de su Estatuto Social, en Junta
General Obligatoria Anual de fecha 30 de marzo de 1999, se encontraba conformado
por siete Directores representantes de cada grupo del accionariado de la empresa.

Cuadro Nº 1
Conformación del Directorio antes que el grupo PSEG/Sempra

asuma el control conjunto de Luz del Sur

Nombre Nacionalidad Origen de Designación
1 Marcos Büchi Buc – Presidente Chilena No figura *
2 José Enriquez Diez Gil Española No figura *
3 Ian London Koval Canadiense Ontario Hydro
4 Juan del Busto Quiñones Peruana Chilquinta
5 Gonzalo Ibáñez Langlois Chilena No figura *
6 Alex Fort Brescia Peruana Otros accionistas
7 Alvaro Noboa Pacheco-Andía peruana Sempra

Fuente: PSEG
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
* En el período de las actas solicitadas no se registra esta información.

87. El 15 de junio del mismo año, el grupo PSEG/Sempra, asumió el control de la
empresa Luz del Sur. Como consecuencia de ello, en la Junta General de Accionistas
de la misma fecha, se produjo la renuncia del Director Marcos Büchi Buc, del
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Director Alterno, Luis Felipe Gazitúa Achondo,  y conforme al artículo 40 del
Estatuto Social se produjo automáticamente la vacancia de todo el Directorio tanto de
los directores titulares y suplentes.

88. Considerando los cambios anteriores para el período restante 1999-2000, el
Directorio, luego de la Junta General de Accionistas llevada a cabo el 21 de octubre
de 1999, quedó conformado por representantes de las dos empresas más fuertes de
Luz del Sur, el grupo PSEG y Sempra.

Cuadro Nº 2

Nombre Nacionalidad Origen de Designación
1 Oscar Alfredo Bailetti Villanueva –

Presidente
Peruana Consenso

PSEG/Sempra
2 Alfredo Matos Escalada Norteamericana PSEG
3 Joaquín Pérez Weber Chilena Sempra
4 Alvaro Noboa Pacheco Peruana Sempra
5 Patrick Downes Norteamericana PSEG
6 Jack Batievsky Spack Peruana Sempra
7 Carlos Mac Williams Valencia Argentina PSEG

Fuente: PSEG 
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

89. Tal como se observa en el Cuadro 2, el Presidente es elegido por consenso del grupo
PSEG/Sempra, siendo tres directores con origen de designación correspondiente a
Sempra y tres con origen de designación de PSEG, sin embargo se puede apreciar
que, con relación a la conformación anterior, los Directores representantes de
Chilquinta, señor Juan del Busto Quiñones y de otros accionistas, señor Alex Fort
Brescia ya no figuran en la nueva conformación del Directorio.

90. Por otro lado, en la referida Junta, y considerando el cambio de control producido en
la empresa, el Presidente sometió a modificación los artículos 3436 y 40 del Estatuto
Social. Dichos artículos establecen el número de Directores de la empresa y la
vacancia de los mismos respectivamente. El nuevo grupo PSEG/Sempra, pretendía
una ampliación en el número de miembros del Directorio y una modificación en el
procedimiento de vacancia. La Junta General de Accionistas, sometió a votación tales
consideraciones, siendo aprobada únicamente la modificación del artículo 4037 sobre
vacancia en el cargo, manteniéndose la elección de igual número de Directores.

                                                
36 El Artículo 34 del Estatuto Social  de Luz del Sur establece lo siguiente: “El Directorio es el órgano colegiado elegido por la
Junta General. Está conformado por siete miembros titulares.  (...) ”
37 El Artículo 40 del Estatuto Social , fue modificado con fecha 21 de octubre de 1999, quedando de la siguiente manera: “En los
casos de vacancia del cargo de alguno de los Directores titulares, asumirá automáticamente sus funciones el respectivo Director
Suplente, quién se convertirá en Director Titular.
Si no hubiera Director Suplente, el Directorio podrá elegir al Director Titular para completar su número por el período que aún resta
al Directorio .”
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91. A partir de esta fecha entonces (21 de octubre de 1999), se puede observar que, existe
ya un cambio en la estructura dirigencial de la empresa, al quedar nombrados como
directores quienes tienen un origen de designación correspondiente a PSEG por un
lado y a Sempra por el otro.

6.2.1.2. Período 2000-2001

92. En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 23 de marzo del 2000,
se acordó que, conforme al articulo 34 del Estatuto Social que establece en 7 a los
miembros del Directorio ese quedaría conformado de la siguiente manera:

Cuadro Nº 3

Nombre Nacionalidad Origen de Designación
1 Oscar Alfredo Bailetti

Villanueva – Presidente
Peruana Consenso

PSEG/Sempra
2 Joaquín Pérez Weber Chilena Sempra
3 Patrick Downes Norteamericana PSEG
4 Alfredo Matos Escalada Norteamericana PSEG
5 Jack Batievsky Spack Peruana Sempra
6 Carlos Mc Williams Valencia Argentina PSEG
7 Alvaro Noboa Pacheco-Andía Peruana Sempra

Fuente: PSEG
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

93. Es con fecha 27 de abril del año 2000, que se sometió nuevamente a Junta la
modificación del artículo 34 del Estatuto Social, con el objeto de establecer un
margen en la elección en el número de directores de la empresa, los mismos que no
podrían ser menos de seis ni más de diez. En esta oportunidad, la Junta acordó por
unanimidad la modificación del referido artículo, dando flexibilidad al número de
integrantes del Directorio y fijando en seis a los Directores para lo que restaba del
período 2000-200138.  Esto le otorga al grupo la posibilidad potencial de poder
aumentar el número de Directores.

94. Si bien el cambio en el accionariado de la empresa trajo como consecuencia  la
modificación del estatuto social; en el presente período, el número de directores se
mantuvo igual, manteniéndose en el  Presidente del Directorio el voto dirimente en
caso de igualdad de votos a la hora  de la toma de decisiones.

                                                
38 El artículo 34, luego de la Junta General de Accionistas de fecha 27 de abril de 2000 , quedó redactado de la siguiente manera:
“El Directorio es el órgano colegiado elegido por la Junta General. Estará conformado por no menos de seis ni más de diez
miembros titulares.
Asimismo la Junta General de Accionistas elegirá un Director Suplente para cada miembro titular, los cuales gozarán de las mismas
atribuciones del respectivo Director Titular, en casos de ausencia o impedimento de éste. Bastará la intervención del Director
Suplente para acreditar la ausencia o impedimento del Director Titular a quien se está reemplazando.”
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95. De tal manera que la conformación final del Directorio para el presente período,
quedó integrada por los siguientes miembros:

Cuadro Nº 4

Nombre Nacionalidad Origen de Designación
1 Oscar Alfredo Bailetti Villanueva

– Presidente
Peruana Consenso

PSEG/Sempra
2 Joaquín Pérez Weber Chilena Sempra
3 Jack Batievsky Spack Peruana Sempra
4 Carlos Mc Williams Valencia Argentina PSEG
5 Oswaldo Cano Fernández Norteamericana PSEG
6 Alan Jennat Garousy Norteamericana Sempra

Fuente: PSEG
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

96. Como consecuencia del fallecimiento del Presidente del Directorio, señor Oscar
Bailetti Villanueva, lo sustituyó en la Presidencia el señor Joaquín Pérez Weber,
designado por el grupo Sempra, a partir de 19 de octubre de 2000.

6.2.1.3. Período 2001-2002

97. En Junta General Obligatoria de Accionistas de fecha 22 de marzo del 2001, se
designaron 6 Directores como miembros del Directorio:

Cuadro Nº 5

Nombre Nacionalidad Origen de Designación
1 Frank Pérez Fritze Norteamericana PSEG
2 Joaquín Pérez Weber Chilena Sempra
3 Oswaldo Cano Fernández Norteamericana PSEG
4 Carlos Mc Williams Valencia Argentina PSEG
5 Jack Batievsky Spack Peruana Sempra
6 Alan Jennat Garousy Norteamericana Sempra

Fuente: PSEG
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

98. En este caso, conforme al artículo 43 del Estatuto Social, el Presidente del
Directorio será quien decida, en caso de presentarse un empate en la votación. 39

                                                
39 El artículo 43 del Estatuto Social  de Luz del Sur, modificado con fecha 18 de agosto de establece lo siguiente: “El quórum del
Directorio es el número entero inmediato superior a la mitad aritmética de sus miembros. Cada Director tiene un voto. Los acuerdos
del Directorio deben adoptarse por mayoría de votos de los Directores concurrentes. En caso de empate, decidirá el Presidente. (...)”
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99. Se puede observar que, los miembros del Directorio son elegidos por el grupo que
ejerce el control conjunto, es decir PSEG/Sempra, a diferencia de la conformación
del Directorio en los ejercicios pasados. En el período 1999-2000, el directorio
estaba integrado por un representante de Chilquinta y un representante de los
accionistas minoritarios.

6.2.2. Comportamiento dentro de la Estructura Organizativa a través de sus
Funcionarios desde 1999

100. Los funcionarios y estructura organizativa de la Gerencia de Luz del Sur, antes del
ingreso del grupo PSEG/Sempra se hallaba conformado de la siguiente forma:

Cuadro Nº 6
Cargos Gerenciales de la Empresa antes que el Grupo

PSEG/Sempra Asuma el Control

Cargo Nombre Nacionalidad
1 Gerente General Eugenio Araya Bravo Chilena
2 Gerente de Finanzas Abdón Ondarza Vega Chilena
3 Gerente Comercial Rodrigo Larrondo Naudón Chilena
4 Gerente de Transmisión Gordon Sanford Craig Canadiense
5 Gerente de Operaciones Marcelo Luengo Amar Chilena
6 Gerente de Recursos Humanos Nancy Alcabés Voto Bernales Peruana

Fuente: PSEG
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

101. En la sesión de fecha 23 de setiembre de 1999, el Presidente informó al Directorio
que como consecuencia del cambio de control accionario en Luz del Sur, es política
del nuevo grupo tener como funcionarios de cargos gerenciales a personas
nacionales de los lugares donde operan, consecuencia de ello, los ejecutivos
Eugenio Araya Bravo, quien se desempeñaba como Gerente General, Rodrigo
Larrondo Naudón, Abdón Ondarza Vega, Marcelo Luengo Amar, todos extranjeros,
presentaron sus cartas de renuncia. De igual forma, al haber terminado Luz del Sur
anticipadamente con el contrato de Servicios Técnicos celebrado con Ontario Hydro
International Inc., el señor Gordon Sanford Craig, destacado por esta última
empresa, cesó sus funciones como Gerente de Transmisión.

102. Consecuencia de ello, en la misma sesión, se presentó el nuevo organigrama  de la
empresa, aprobado por unanimidad, en el que se presenta los siguientes cambios:

- Supresión de la Gerencia de Operaciones
- Supresión de la Gerencia de Transmisión
- Supresión de la Gerencia de Desarrollo



25

- Otorgamiento de nivel Gerencial a los funcionarios que tendrán a su cargo los
centro de Servicio de Chacarilla, Vitarte y San Juan.

- La creación de la Gerencia de Ingeniería y Servicios Técnicos
- La incorporación de Contraloría dentro de la Gerencia de Finanzas.

103. De esta forma, para aquellos puestos que quedaron vigentes luego del cambio en el
organigrama, se nombraron a funcionarios de nacionalidad peruana.

104. En sesión de fecha 18 de noviembre de 1999, siguiendo la política del nuevo grupo
PSEG/Sempra, el Directorio acordó nombrar al señor Mile Cacic Enríquez, de
nacionalidad peruana como nuevo Gerente General.

Cuadro Nº 7
Cambios Producidos en la Estructura Organizacional de la Empresa

Cargo Nombre Nacionalidad

1 Gerente General Mile Caciq Enríquez Peruana
2 Gerente de Finanzas Luis de las Casas Ricardi Peruana
3 Gerente Comercial Víctor Scarsi Hurtado Peruana
4 Gerente de Recursos Humanos Nancy Alcabés Voto Bernales Peruana
5 Gerente de Ingeniería y Recursos Técnicos Jorge Jaúregui Ponce Peruana
6 Gerente Centro de Servicios San Juan Jorge Méndez Granados Peruana
7 Gerente Centro de Servicios Vitarte Eric Díaz Huamán Peruana
8 Gerente Centro de Servicios Chacarilla José Luis Eurasquín Eyzaguirre Peruana
9 Gerente de Planeamiento Estratégico Mark Hoffmann Rosas Peruana
10 Asesor Legal Enrique Tabja Awapara Peruana

Fuente: PSEG
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

105. Luego del cambio en el control de la empresa Luz del Sur, se produjeron cambios
importantes en la estructura organizacional de la misma, suprimiéndose puestos y
cambiándose funcionarios como consecuencia de la práctica asumida por el nuevo
grupo.

106. Como vimos líneas arriba, una de las características en el ejercicio del control de
una empresa se manifiesta en los cambios producidos en la contratación de
funcionarios, en la modificación de los puestos estratégicos de la empresa, así como
en el número de funcionarios que asumen las gerencias importantes. En esta
medida, una vez asumido el control conjunto por aparte del grupo PSEG/Sempra,
las variaciones llevadas a cabo denotan el control que detentan, si bien no de
manera exclusiva, sí de manera coordinada, en las decisiones que asume Luz del
Sur.

6.2.3. Otros Cambios Realizados a partir de Junio de 1999

107. Adicionalmente podemos mencionar que, como parte del control conjunto realizado
por el grupo PSEG/Sempra, con fecha 18 de noviembre de 1999, en Junta General
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de Accionistas, se sometió a consideración el cambio de la firma de auditores
externos, toda vez que, como política del mencionado grupo, ambas empresas
utilizan los servicios de una sola firma en todos los países donde poseen
inversiones. Hasta la fecha había sido la firma Price Waterhouse la que había
venido presentado los informes auditados de la empresa Luz del Sur. Es por ello
que, por lo que restaba del período 1999, en adelante, sería la firma Deloitte &
Touche, en reemplazo de la firma Price Waterhouse Coopers la que realice la
auditoría externa de la sociedad correspondiente a 1999.

108. A la luz de los criterios evaluados, la participación ejercida por el grupo PSEG y
Sempra podría ocasionar una distorsión en la competencia si PSEG, asume el
control exclusivo de Electroandes.40

109. En conclusión, el control de Luz del Sur es ejercido conjuntamente por PSEG y
Sempra, toda vez que la toma de decisiones es totalmente interdependiente en
relación a uno y otro accionista. Siendo que PSEG adquiera el control de
Electroandes, es opinión de esta Secretaría Técnica y por los argumentos antes
expuestos, que estamos frente a un supuesto de concentración vertical en el sector
eléctrico.

6.3. El Control Conjunto como Mecanismo Generador de Concentración

110. Tal como hemos concluido en el punto anterior, no existe control exclusivo en Luz
del Sur por ninguno de sus accionistas; sin embargo, Luz del Sur es controlada
conjuntamente por dos de sus accionistas, uno de ellos PSEG.

105. Esta conclusión, a la que ya había arribado la Secretaría Técnica en su informe de
fecha 07 de setiembre pasado, ha sido compartida por la empresa PSEG. En tal
sentido, dicha empresa sostuvo en el informe oral de 2 de octubre de 2001, que no
hay posibilidad de ejercer control exclusivo, toda vez que no cuentan con
mecanismos societarios que lo permitan, no hay acuerdos privados que lo
establezcan, ni hay una práctica que lo demuestre.  Así también, en dicho Informe
Oral, PSEG reconoce tener control conjunto sobre Luz del Sur.

140. Sin embargo, PSEG manifiesta que  ambos hechos, el control conjunto que ejerce
en Luz del Sur y la adquisición de Electroandes por ella, no constituyen elementos
de una operación de integración vertical.

                                                
40 “Algunas veces una empresa adquiere menos del 100% del control de otra firma. Por ejemplo, puede adquirir sólo el 60% de la
empresa. En caso la adquisición sea por más del 50% de la empresa la transacción debe ser tratada como una adquisición total,
porque si una firma A posee el 51% de una firma B, entonces la firma A claramente controla la firma B. La adquisición de
porcentajes menores de propiedad sobre una firma algunas veces otorga el control efectivo también. Esto es una cuestión que se
analiza caso por caso.
Inclusive la adquisición parcial de control sobre un competidor puede dañar la competencia. Si la firma A posee el 20% de su
competidor, la  firma B, por ejemplo, eso reduciría el incentivo de las demás empresas de competir vigorosamente y puede darles a
ambas la oportunidad de coordinar sus acciones en el mercado. Por consiguiente dichas transacciones también pueden ser
examinadas” (traducción libre). CONRATH, Craig.. Practical Handbook of Antimonopoly Law Enforcement for an Economy
Transition.
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141. Para que estemos ante un supuesto de integración vertical PSEG sostuvo que hace
falta que se determinen los siguientes supuestos:

• Existencia de una identidad de intereses entre Luz del Sur y Electroandes.
• Que haya capacidad de actuar como una sola empresa.
• Capacidad de transferir simétricamente ventajas.
• Que se generen prácticas anticompetitivas.

144. Con relación a los supuestos planteados en el punto anterior, PSEG afirma que es
imposible que coordine con Sempra las decisiones de la empresa Electroandes, toda
vez que la segunda no tiene intereses en la última y que consecuencia de ello no
tiene capacidad de actuar coordinadamente ni transferirse ventajas
simétricamente41.

145. En opinión de PSEG, por tanto, para que se produzca una integración vertical es
necesario que los dos accionistas controladores de Luz del Sur, es decir, PSEG y
Sempra, adquieran el control de Electroandes. Es decir, sólo ante dicho supuesto
estaríamos ante una integración vertical; en consecuencia, en opinión de PSEG,
dado que en este caso  es sólo dicha empresa la que adquiere el control de
Electroandes y no su socia, Sempra, no existiría una integración vertical entre Luz
del Sur y Electroandes, sino que, en el mejor de los casos solamente una parte de
Luz del Sur sería la que estaría participando en actividades de generación y
distribución, pero no la empresa en si misma.

146. Si bien esta afirmación es correcta, parte del supuesto negado que la adquisición de
Electroandes debería haber sido realizada por PSEG y Sempra conjuntamente para
que sólo así pueda ser considerada una operación de concentración, negando, por
cierto, cualquier otro tipo de integración económica.

147. Al respecto esta Secretaría considera que en el ejemplo planteado por la empresa, es
decir la presunta adquisición de Electroandes por parte de un Consorcio formado
por PSEG y Sempra, ambas propietarias de Luz del Sur, se encontrarían ante una
operación de integración vertical, sujeta a las disposiciones de la Ley.

148. Ante dicho supuesto hipotético, dos accionistas controladores de una empresa x
adquieren el control o acciones de otra. Frente a un caso como el mencionado por
PSEG, la Comisión sólo procedería constatar que el Consorcio controlador de una
empresa va a adquirir otra empresa eléctrica e inmediatamente pasar al análisis de
los efectos. Es más ante dicho supuesto ambas empresas deberían presentar la
solicitud de autorización y no sólo una de ellas.

149. En tal sentido, la modalidad de integración descrita por PSEG en el Informe Oral y
en su escrito de fecha 04 de Octubre de 2001, es lo que se describiría como la

                                                
41 En el Informe Oral de fecha 02 de octubre de 2001 la empresa PSEG sostuvo lo siguiente: “Yo no puedo considerar que si yo
controlo en forma compartida Luz del Sur y compro sólo a Electroandes haya identidad de intereses que sea simétrica”.
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adquisición absoluta de una empresa por otra y ante ello nos encontraríamos ante un
caso de integración empresarial, sin duda alguna.

150. Sin embargo, las operaciones de concentración no sólo son las descritas por PSEG,
la concentración empresarial es un concepto que está determinado por las
disposiciones legales vigentes42 que buscan evitar que mediante algún tipo de
mecanismo societario, legal o contractual se generen conglomerados empresariales
que puedan dañar la competencia.

151. Las disposiciones legales, por tanto, han reconocido que el ejercicio de control de
una empresa permite tener un dominio sobre ella. En tal sentido, si una empresa
ejerce algún tipo de control de una empresa eléctrica y a su vez la empresa tiene la
intención de adquirir otra empresa eléctrica, las normas legales vigentes presuponen
la coordinación  o la posibilidad de coordinación entre ambas empresas y con ello la
existencia de una operación de concentración empresarial43.

152. En consecuencia, esta Secretaría Técnica considera que en la operación notificada
confluyen los requisitos para determinar que ésta sí es una operación de
concentración empresarial de naturaleza vertical, dado que se están integrando una
empresa de generación y dos de distribución, respectivamente.

153. En tal sentido, en la operación bajo análisis se comprueba que la participación de
Electroandes y Luz del Sur es superior al 5% contemplado en la Ley y que PSEG
controla en forma conjunta Luz del Sur y pasaría a controlar de forma exclusiva
Electroandes.

154. Sobre lo manifestado en el considerando anterior, esta Secretaria Técnica considera
que no resulta necesario demostrar una total interdependencia y coordinación
efectiva entre Electroandes y Luz del Sur. Tal como lo establece la Ley, con la
determinación de control en una empresa y con la modificación en la estructura de
control de la otra empresa eléctrica, se abre la posibilidad que ambas empresas
eléctricas puedan coordinar sus operaciones.

155. En consecuencia, la solicitud de autorización presentada por PSEG con el objeto de
someter a la Comisión la evaluación de su intención de adquirir la  empresa
Electroandes sí constituye una operación de concentración de tipo vertical que
supera el 5% que establece la Ley para este tipo de operaciones y finalmente,
implica una modificación en la estructura de control de la empresa que será
adquirida.

156. Asimismo, el control que ejerce PSEG en Luz del Sur S.A.A. y su intención de
adquirir Electroandes S.A. representa una integración vertical, aun cuando dicha
empresa no ostente control exclusivo sobre Luz del Sur S.A.A., bastará con que
exista la posibilidad de coordinación de un grupo económico que participa en

                                                
42 Ver nota al  pie de página Nº 6.
43 La Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 445-2000-SBS establece lo siguiente: ”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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ambas empresas para encontrarnos ante una operación de concentración, para el
presente caso, de tipo vertical.

157. Ahora bien, cabe resaltar que el hecho que esta Secretaría concluya que la solicitud
presentada por PSEG es una operación de concentración vertical, no resulta ilegal ni
incompatible con el marco legal del control de concentraciones, sino que este hecho
conlleva a que la Comisión analice los efectos de dicha operación en el mercado
para que emita un pronunciamiento bajo los parámetros previsto por la Ley, los
mismos que serán abordados más adelante en la parte económica del presente
informe.

 VII. Criterios de Evaluación de Operaciones de Concentración

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

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

160. Cada país diseña el mecanismo para analizar las concentraciones, algunos
establecen la obligación de notificar las concentraciones empresariales ya sea
previamente a su realización, paralizando sus efectos (Canadá, Comunidad
Europea, Estados Unidos, México, Perú, entre otros)44, o indistintamente, antes o

                                                
44 Ver para Canadá, TRAVERSY, Val, “Evolución de la investigación de fusiones según la legislación canadiense”, en: Políticas de
Competencia y el Proceso de Reformas Económicas en América Latina (Lima, Didi Arteta S.A., 1998),  147-150; para la Comunidad
Europea,  Reglamento (CEE) Núm. 4046/89 del Consejo de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de
concentración entre empresas; para Estados Unidos, la Sección 7ª  de la Clayton Act (1914) , así como la Celler-Kefauver Antimerger
Act (1950), la Hart/Scott/Rodino Improvements Act (1976) y la Federal Trade Commission Improvements Act (1980); para México, la
Ley Federal de Competencia Económica  de 1992; y, para el Perú, la Ley, Ley Antimonopolio y Oligopolio del Sector Eléctrico de
noviembre de 1997.
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después de ser efectuadas, dependiendo de la decisión de las empresas participantes
(Brasil, España, Estados Unidos en la década del 70, Venezuela, etc.)45.

161. La razón de la aparición del control de concentraciones empresariales se
fundamenta en la posibilidad de que a través de la concentración de los mercados
(número de empresas participantes y cuota de participación de las mismas), se
produzca una reducción de número de empresas competidoras, generándose como
consecuencia de ello la conformación de estructuras monopólicas u oligopólicas
que podrían tener efectos dañinos para la competencia. Adicionalmente, se sostiene
que no habría razón para que, a través del control de conductas, se prohibiera la
concertación entre empresas para elevar los precios, repartirse el mercado, etc. y, a
la vez, se permitiera que las empresas tuvieran un comportamiento similar
fusionándose o tomando el control de los competidores, sin que la autoridad pudiera
evaluar y pronunciarse sobre  los efectos de dichas operaciones46.

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

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

164. En el caso de la integración vertical, si bien el número de empresas posterior a la
operación no se reduce, lo que ocurre es una modificación en las relaciones

                                                
45 Ver para Brasil, OLIVEIRA, Gesner, “Algunas consideraciones sobre las políticas de fusiones en economías en transición: el caso de
Brasil”, en:  Políticas de Competencia..., Op. Cit., 165-168; para España, la Ley 16/1989, Ley de Defensa de la Competencia; para
Estados Unidos,  LANDE, Robert, “La teoría de la política de fusiones”, en: Políticas de Competencia y el Proceso de Reformas
Económicas en América Latina (Lima, Didi Arteta S.A., 1998),   141-145; para Venezuela,  el  Decreto Nº 1311 de 1996, Reglamento
Nº 2 de la Ley para Promover  y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.
46 AROZEMENA, María J., Las Concentraciones de Empresas en la Comunidad Europea (Madrid,  Editorial Civitas S.A., 1993), pp.
43-44. HOVENKAMP, Herbert, Federal Antitrust Policy, the Law of Competition and its Practice. St. Paul, Minn, West Publishing Co.,
1994. pág.442-444.
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económicas de los agentes que operan en las distintas etapas de producción y
distribución de un determinado bien o servicio. En general, lo que ocurre en estos
casos es que una parte de las transacciones que antes se realizaban a través del
mercado, entre unidades económicas independientes, se convierten en operaciones
internas dentro de un mismo grupo económico, y esto puede tener incidencia sobre
el comportamiento de los agentes involucrados en dicho mercado o en otros
mercados relacionados en donde dichos agentes operen47.

165. El efecto más citado en la literatura es el de la "extensión del poder de mercado" de
una de las empresas hacia el mercado en donde opera la otra empresa. La extensión
del poder de mercado supone que existen rentas en el mercado al que se quiere
monopolizar que no pueden ser obtenidas por otros medios distintos a los de la
integración vertical.

166. Un segundo efecto potencial derivado de la integración vertical ocurre cuando una
de las partes de la operación de concentración posee un insumo esencial requerido
por otras empresas no integradas. En este caso existe un incentivo por parte de la
empresa verticalmente integrada para incrementar el costo de acceso o venta del
insumo esencial a las empresas no vinculadas con las que compite. A través de esta
práctica, la empresa integrada puede elevar los costos de las empresas rivales
(“raising rival costs”) y/o bloquear el acceso de las mismas a un insumo esencial
para la competencia (“forclosure”).

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

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

169. Otra ventaja que se le reconoce a la integración vertical es la posibilidad de explotar
"economías tecnológicas". El aprovechamiento de economías tecnológicas mediante
la integración vertical permite la utilización de una menor cantidad de insumos

                                                
47 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. El control previo de las concentraciones y fusiones y la defensa de la
competencia en los mercados. Serie Documentos. Año 1 - Número 2. Argentina. Pág. 4
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intermedios para obtener una misma cantidad del producto final. En estos casos, la
integración vertical implica más que un simple reemplazo de los insumos
intermedios por la producción interna; supone además que se utilizarán menores
cantidades de los insumos intermedios no integrados, provocando con ello un
incremento de la eficiencia productiva de la firma48.

170. Finalmente, otro beneficio derivado de la integración vertical ocurre cuando existe
una estructura industrial con dos firmas monopólicas en diversas etapas de la
cadena de producción de un bien o servicio. En este caso, la integración vertical
elimina la cadena de monopolios sucesivos y con ello reduce el margen aplicado
por cada uno de ellos ("doble marginalización").

171. El efecto final resultante de una concentración vertical u horizontal dependerá de
las características particulares de la industria que se analiza y del caso concreto de
las empresas que se concentran. En tal sentido, tanto la prohibición de integración
como la promoción de integración no debieran fundarse en simples especulaciones,
sino que deben demostrarse sobre la base de un análisis caso por caso y de manera
concluyente, que el costo de la estructura integrada es superior al costo de la
estructura desintegrada49.

172. Precisamente, la modificación introducida al artículo 122 de la LCE con la
promulgación de la Ley50 sugiere de manera clara, que el análisis de los efectos
derivados de una concentración debe de hacerse de forma particular para cada caso
notificado, lo cual supone a su vez que cualquier decisión que tome la Comisión no
debe basarse en afirmaciones de tipo general o exclusivamente teórico sobre los
efectos positivos o negativos de las integraciones, sino en un análisis caso por caso.

173. En general, la metodología empleada en el análisis de concentraciones se basa en
los lineamientos que para dicho efecto fueron elaborados por el Departamento de
Justicia (Department of Justice) y la Comisión Federal de Comercio de los Estados
Unidos (Federal Trade Commission). Con base en la metodología desarrollada por
dichas agencias, pero tomando en cuenta las particularidades del sector eléctrico, la
Comisión Federal de Energía (Federal Regulatory Energy Commission) de los
Estados Unidos elaboró un nuevo lineamiento que contiene una metodología

                                                
48 PERRY, Martin. Vertical Integration: determinants and effects. En: Schmalensee, Richard y Robert Willig. Handbook of Industrial
Organization. Volume 1. North Holland,, pp. 187.
49 PAREDES, Ricardo. Integración Vertical: teoría e implicancias de política pública En: Estudios Públicos. N° 66, Otoño 1997.
Santiago, Chile.
50 La versión original del articulo 122 de la LCE señalaba que: “Las actividades de generación, de transmisión pertenecientes al
Sistema Principal y de distribución de energía eléctrica no podrán efectuarse simultáneamente por un mismo titular, salvo en los
casos previstos en la presente Ley”.
La Ley  modificó el articulo 122 señalando que: “Las actividades de generación y/o transmisión pertenecientes al sistema principal
y/o distribución de energía eléctrica no podrán efectuarse simultáneamente por un mismo titular o por quien ejerza directa o
indirectamente el control de este, salvo lo dispuesto en la presente Ley. Quedan excluidos de dicha prohibición, los actos de
concentración de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución,
que no impliquen una disminución, daño o restricción a la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades
mencionadas o en los mercados relacionados”.
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específica para el análisis de las concentraciones que tengan lugar en la industria
eléctrica51.

174. En gran medida los aspectos metodológicos planteados en dicho lineamiento
coinciden con el análisis que debe realizar la Comisión para evaluar si la operación
de concentración notificada puede tener efectos dañinos para la competencia, los
mismos que quedaron establecidos en el artículo 19° del Reglamento. Precisamente,
la adopción de dicha metodología ha sido una de las principales recomendaciones
efectuadas por la ex Comisión de Tarifas de Energía en anteriores procedimientos,
así como por el OSINERG para el análisis de procedimientos similares52.

175. En adelante se detalla la metodología que será empleada por esta Secretaría Técnica
a fin de evaluar el impacto que tendrá la operación de concentración. Dicha
metodología recoge en detalle los criterios de evaluación contenidos en el
Reglamento de la Ley  así como la experiencia internacional, en particular y sólo en
aquellas partes que resulten convenientes, de los lineamientos para la evaluación de
concentraciones elaborados en los Estados Unidos de Norteamérica.

176. Normalmente, una sola operación de concentración puede tener repercusiones tanto
a nivel horizontal como vertical sobre una industria. Un ejemplo claro puede surgir
como resultado de una integración vertical entre una empresa de generación y una
empresa de distribución de energía eléctrica. En este caso, no sólo podría producirse
un impacto a nivel vertical en las relaciones de venta de energía de empresas de
generación a empresas de distribución, sino que la operación de concentración
también puede tener un impacto a nivel horizontal, si las empresas de generación y
distribución que se concentran participan como competidores en el mercado de
clientes libres.

177. Como se muestra a continuación, el análisis que se seguirá para las operaciones de
tipo vertical y horizontal mantienen elementos comunes, principalmente en lo que
se refiere al análisis y definición de los mercados relevantes en donde participan las
empresas que se concentran.

7.1. Metodología para la Evaluación de Concentraciones Horizontales

178. La metodología propuesta para el análisis de las concentraciones horizontales,
consta de cinco etapas:

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

                                                
51 Dicho lineamiento es el resultado de un prolongado proceso de consultas públicas en los Estados Unidos iniciado en diciembre del
año 1996 con el ORDEN N° 592 "Policy Statement establishing factors the Commission will consider in evaluating whether a
proposed merger is consistent with the public interest". La metodología que se sigue en este documento se basa en la reglamentación
final emitida por la FERC en noviembre del año 2000 y que se encuentra disponible en su página web (www.ferc.gov). FINAL RULE,
"Revised filing requirements under part 33 of the Commission’s Regulations" (Docket N° RM98-4-000).
52 Oficio OSINERG-OPP N° 2001-38. Efectos de la adquisición de Electroandes por parte de PSEG.
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2) Determinar si la concentración, considerando diversas características del
mercado, puede generar potenciales problemas de competencia.

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

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

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

179. Las etapas de análisis correspondiente a los puntos 2,3 y 5 requieren del aporte de
las personas e instituciones que componen el sector eléctrico. Dicho aporte es
canalizado a través de las consultas que la Comisión puede realizar en virtud del
artículo 35 del Reglamento y/o a través de las audiencias que la misma Comisión
convoca. El análisis del punto 4, es decir, la defensa de las eficiencias que la
operación podría generar corresponde a la parte o partes de la operación, tal como
lo establece el artículo 20 del Reglamento53.

180. Cabe precisar sobre este último punto, que la Ley es clara en afirmar que sólo son
prohibidas o condicionadas las operaciones que generan daños a la competencia en
el mercado. Las eficiencias que puede generar la operación sólo son evaluadas
cuando la Comisión considera que la operación notificada puede traer daños a la
competencia. Si una operación puede generar daños a la competencia pero sus
beneficios son mayores, entonces debe ser aprobada; pero, si no genera daños, ni
siquiera es preciso conocer si la operación trae beneficios.

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

182. El propio Reglamento de la Ley considera de manera explícita el impacto en la
concentración como parte de la evaluación que debe hacerse de la operación
notificada54:

                                                
53 Artículo 20°: Carga de la prueba de las eficiencias generadas: "En los casos de los incisos a) y b) del Artículo 19° de la presente
norma, la carga de la prueba de las eficiencias corresponderá a las personas o empresas que efectuaron la Notificación".
54 Artículo 19° del Decreto Supremo N° 01-98-ITINCI: "Evaluación de la operación por la Comisión".
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"(…) la evaluación de la concentración deberá comprender, entre otros, los
siguientes aspectos:

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

183. Debe quedar claro que aún cuando la operación notificada conlleve a un incremento
significativo del grado de concentración, ello no supone que la solicitud de
autorización deba ser desestimada por la Comisión. Por el contrario, ello sólo
implica que la Comisión debe hacer un análisis más exhaustivo de la operación
notificada, evaluando la posibilidad de que los potenciales problemas sean
mitigados o eliminados por la posibilidad del ingreso de nuevos competidores, así
como por otras características del mercado55. Dichos criterios,  como ya hemos
mencionado, también han sido considerados por la legislación vigente56:

"Para determinar si la Operación de Concentración puede tener el efecto de
disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados
de las Actividades o en los mercados relacionados, la Comisión deberá tomar en
cuenta, cuando menos: la posición de las empresas participantes en el mercado; la
delimitación del mercado relevante; la estructura del mismo; las posibilidades de
elección de proveedores, distribuidores y usuarios; la existencia de hecho o de
derecho de obstáculos de acceso al mercado; la evolución del progreso técnico o
económico; la perspectiva de integración con otros mercados; y, el efecto de la
operación en los distintos mercados relevantes de corto y largo plazo".

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

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

185. Para la identificación de los productos elaborados y/o servicios prestados por las
partes se debe tomar en cuenta el tipo de actividad que la empresa desarrolla en la

                                                
55 En los Estados Unidos por ejemplo, para la fusión de las empresas Commonwealth Edison Company (CommEd) y PECO Energy
Company, la FERC encontró que a pesar de elevar considerablemente la concentración, CommEd no podía influenciar en el precio de
mercado toda vez que en gran medida su capacidad era nuclear, la misma que difícilmente puede incrementarse o reducirse de forma
que afecta su producción. FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION. "Revised filing requirements under part 33 of the
Commission’s regulations". Final Rule. Order N° 642. Docket N° RM98-4-00. Pág.26.
56 Artículo 19° del Decreto Supremo N° 01-98-ITINCI: "Evaluación de la operación por la Comisión".
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industria eléctrica. Por ejemplo, una empresa de transmisión cuyos activos son
considerados de "transmisión principal" no vende o comercializa energía eléctrica;
por el contrario, el servicio prestado por dicho tipo de empresa es el de "transporte
de energía" cobrando por ello una tarifa establecida por el OSINERG. De la misma
forma, una empresa de distribución puede comercializar energía eléctrica, pero
puede también prestar el servicio de transporte y transformación a través de sus
redes e instalaciones de distribución.

186. Una vez definidos los productos y/o servicios prestados por las empresas
involucradas en la operación de concentración, la identificación de los productos
y/o servicios sustitutos debe hacerse desde la perspectiva del consumidor o usuario
de dichos servicios. Por ejemplo, si el cliente o consumidor afectado es una empresa
industrial, dependiendo de su proceso productivo, tal vez podría reemplazar el uso
de la energía eléctrica por otras fuentes de energía como el GLP o el gas natural.
Por el contrario, para un usuario doméstico que emplea la energía eléctrica con
fines de iluminación, las posibilidades de sustitución son limitadas57. En cualquier
caso, la sustitución de la energía eléctrica depende no sólo del uso que el cliente le
da a la energía, sino también de otras variables como la disponibilidad, precio y
rendimiento de las otras fuentes energéticas.

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

188. En la identificación de los clientes actuales y potenciales afectados por la operación
notificada debe tomarse en consideración la situación de la infraestructura de
transmisión y distribución. Si no existen problemas regulatorios y/o técnicos en las
redes de transporte que limiten la capacidad de las empresas notificantes para llegar
a un cliente, entonces dicho cliente debe considerarse como potencialmente
afectado por la concentración58.

189. Además de la identificación de los consumidores afectados, la delimitación del
ámbito geográfico relevante requiere de la identificación del resto de oferentes que
pueden competir en la provisión de los productos relevantes. Dichos competidores
deben estar en condiciones de abastecer a los consumidores afectados tanto desde

                                                
57 Cabe precisar  en niveles económicos cuyos ingresos son  muy bajos la energía eléctrica es sustituida por otras fuentes energéticas
en sus diversos usos: en iluminación, mediante el empleo de velas y en uso calóricos, mediante el empleo de leña o kerosene.
58 De acuerdo con la FERC de los Estados Unidos, al menos en principio todos aquellos consumidores o clientes conectados directa o
indirectamente con las empresas que se concentran serían los clientes afectados por la concentración. FEDERAL ENERGY
REGULATORY COMMISSION. "Revised filing requirements under part 33 of the Commission´s regulations". Final Rule. Order N°
642. Docket N° RM98-4-00. Página 35.
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una perspectiva física como económica.  Para medir si un proveedor puede
abastecer a los consumidores afectados por la operación, se considera que dicho
proveedor debe tener capacidad disponible para la venta, en el lugar en donde los
clientes se ubican, a un precio no superior al precio de mercado antes de la
concentración más un recargo del 5%.

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

191. Con relación a la disponibilidad de transporte, se debe considerar la existencia de
congestión en las redes así como cualquier otro factor que pueda limitar el acceso a
la infraestructura de transmisión y distribución, como la existencia de vacíos legales
o marcos regulatorios deficientes. Por ejemplo, en el caso de la concentración de las
empresas Edegel y Edelnor con las empresas Etevensa y Eepsa (Resolución N° 012-
99-INDECOPI/CLC), la Comisión consideró que el ámbito geográfico del mercado
relevante de la empresa de distribución Edelnor se circunscribía exclusivamente a
su área de concesión, debido principalmente a la inexistencia de una adecuada
regulación de tarifas para el acceso a su red de distribución por parte de terceras
empresas59.

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

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

                                                
59 "(…) Con relación al ámbito geográfico de los mercados, se definió que el mismo correspondía a todo el SICN para el caso del
mercado mayorista y a la zona de concesión de las empresas de distribución para el caso del mercado minorista. En el caso
específico de Edelnor (la única distribuidora involucrada en la operación), el mercado relevante correspondería a la zona de
concesión de dicha empresa". Informe N° 011-1999-INDECOPI/CLC. 26 de noviembre de 1999
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Cuadro N° 8
Niveles de Concentración y Requerimientos de Análisis

Indice Post 
Concentración

Incremento del HHI Comentario

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

 Variación < 100

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

Variación > 100

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

Variación < 50

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

50 < Variación < 100

Se considera un mercado altamente concentrado. Operaciones que resulten

en incrementos mayores a 50 puntos en mercados altamente concentrados,

posiblemente tengan efectos sobre la competencia dependiendo del análisis

de los puntos 2 - 5 de la metolodología propuesta

Variación > 100

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

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

1800 < HHI < 1000

HHI > 1800

  Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

194. Como se desprende del Cuadro N° 8, no sólo se toma en cuenta el índice de
concentración que resultaría luego de realizada la operación, sino también el
incremento que experimenta dicho índice como resultado de la operación
notificada. Así, en un escenario "moderadamente concentrado", sólo se llevaría a
cabo el análisis de los puntos 2,3,4 y 5 de la metodología propuesta en el caso en
que el incremento del índice sea superior a 100. Lo mismo se aplica para el caso del
escenario "altamente concentrado".

195. Finalmente, cabe mencionar dos factores que influyen en la cifra final de índice de
concentración propuesto en esta metodología. En primer lugar, debe tenerse en
consideración que las dimensiones del mercado peruano pueden hacer que de por sí
operen pocas empresas en el mercado y por lo tanto, previa a la operación, ya se
observen índices de concentración elevados.

196. Relacionado con lo anterior, el segundo factor que afecta el índice de concentración
es la forma en que se incorpora la participación de las empresas, ya que el índice
puede variar de manera significativa si es que se computa la participación de las
empresas de manera independiente o como parte de sus respectivos grupos
económicos. Si se calcula como parte de sus respectivos grupos económicos, un
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problema adicional es cómo considerar a las empresas del Estado, si cómo un grupo
económico o cómo empresas independientes.

197. Para la empresa PSEG las empresas del Estado deben considerarse como un grupo.
Como se vera más adelante, el organismo regulador (OSINERG) también considera
a las empresas del Estado como un grupo económico, pero excluye de su cálculo a
Electroandes. Finalmente, una asociación de consumidores manifestó que las
empresas del Estado no debieran considerarse como un grupo económico toda vez
que el objetivo de las empresas del Estado es el bien común y no el lucro, por lo que
no es posible presumir que el comportamiento del Estado es el mismo que el de los
grupos privados60.

198. Esta Secretaría Técnica, agrupará a las empresas en sus respectivos grupos
económicos para efectos del cálculo del índice de concentración. Las empresas
estatales también serán consideradas como parte del mismo grupo económico. Las
razones para agrupar a las empresas estatales dentro de un mismo grupo son
diversas. En primer lugar, el Estado, a través del FONAFE, centraliza la operación
de todas sus empresas como si estas se tratarán de un grupo de empresas
subsidiarias. De otra parte, el COES considera a las empresas estatales como un
solo grupo a efectos de la elección de representantes al Directorio de dicha
institución. Finalmente, con relación al argumento que las empresas del Estado
persiguen el bien común y no el lucro, sólo cabe mencionar que dichas empresas
obtienen utilidades comportándose como empresas privadas, las mismas que son
transferidas al tesoro público. Asimismo, independientemente de su finalidad o de
su misión en la economía del país, participan activamente en los mercados e incluso
su presencia puede, en algunos sectores de la economía ser un elemento
distorsionante de la competencia 61.

7.2. Metodología para la Evaluación de Concentraciones Verticales

199. La metodología propuesta para el análisis de las concentraciones verticales, consta
de cuatro etapas:

1) Definir los productos y servicios relevantes producidos por las empresas que
realizan la operación de concentración;

2) Definir el ámbito geográfico en donde se producen y/o comercializan dichos
productos;

                                                
60 “La naturaleza del Estado, si nos vamos a la filosofía, el objetivo es el bien común no el lucro y por lo tanto el comportamiento del
Estado no podemos presumir que es el mismo de las empresas privadas”. Presentación del Sr. Hernán Garrido Lecca en
representación de la Asociación de Consumidores y Usuarios en la  Audiencia Pública del 14 de septiembre del 2001.
61 El Decreto Supremo N 037-2001-PCM estableció la necesidad de analizar la actividad económica del Estado en la economía, con el
objeto de evaluar su permanencia o no.
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3) Evaluar las condiciones de competencia empleando estadísticas de concentración
en los mercados relevantes en donde las empresas que se concentran realizan
actividades;

4) Evaluar los efectos adversos sobre la competencia que podrían derivarse de la
operación propuesta en los mercados en donde participan las empresas que se
concentran, así como otros factores que pueden limitar dicho efectos, incluyendo
la posibilidad de entrada y las ganancias en eficiencia resultantes de la operación.

200. Como se dijo anteriormente, la metodología que se emplea para el análisis de las
concentraciones verticales sigue en gran medida la metodología empleada para el
análisis de las integraciones horizontales. En particular, los puntos 1, 2 y 3 de la
metodología para el análisis de concentraciones verticales, no son sino la definición
del mercado relevante que forma parte del punto 1 de la metodología para el
análisis de integraciones horizontales explicado anteriormente.

201. Evidentemente, al tratarse de un análisis de integración vertical en donde las
empresas que se concentran no son competidoras, no cabe estudiar en este punto el
incremento que experimentaría el índice de concentración posterior a la realización
de la operación; sin embargo, el calculo del índice de concentración es igualmente
útil para conocer las características de los mercados relevantes previamente a la
integración vertical.

202. El punto 4 de la metodología propuesta para el análisis vertical coincide con los
puntos 2, 3 y 4 de la metodología para la evaluación de las concentraciones
horizontales. En esta etapa del análisis se debe determinar si, en virtud de las
características particulares de la industria eléctrica, la operación notificada puede
generar potenciales problemas de competencia, los mismos que no pueden ser
eliminados o limitados por la posibilidad de ingreso de nuevos actores al mercado u
otros factores, como la regulación y supervisión vigentes.

203. Si los potenciales efectos perjudiciales no pudieran ser eliminados por la regulación
vigente y/o el ingreso de nuevos agentes, debe considerarse si la concentración
puede traer aparejada ganancias de eficiencia que compensen los efectos
perjudiciales detectados. En esta etapa del análisis resulta fundamental la
sustentación de las eficiencias que la empresa o empresas notificantes hayan
realizado. Tal como se dijo anteriormente,  de acuerdo con el artículo 20 del
Reglamento, la carga de la prueba de eficiencias no corresponde a la Comisión sino
a la empresa o empresas que han realizado la notificación. De ello se desprende que
el análisis de la Comisión debe estar orientado a detectar si la operación puede
generar problemas en la competencia y sólo en ese caso, evaluar las eficiencias a fin
de determinar si las mismas compensan los efectos perjudiciales de la operación de
concentración notificada.

204. Finalmente, cabe mencionar que la metodología aquí planteada constituye un
análisis de corte estructural al problema de la integración. En otras palabras,
primero se definen lo mercados relevantes y luego se evalúan los efectos de la
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concentración en dichos mercados. La frontera en el análisis de concentraciones
está constituida por el uso de modelos computacionales que permiten simular, en
función a un conjunto bastante amplio de variables, el efecto sobre el mercado de
diferentes estrategias de precios y decisiones de producción adoptadas por las
empresas integradas.

205. En lo que resta del informe se aplica la metodología propuesta al caso particular de
la concentración que resultaría de la adquisición de Electroandes por parte de
PSEG. En la Sección VIII se determinan los mercados relevantes en donde las
empresas que se concentran realizan actividades. Para cada uno de dichos mercados
se explica de manera detallada las actividades comerciales realizadas por las
empresas de generación y distribución, se estima la importancia relativa que tienen
las empresas involucradas en la operación, se calcula el grado de concentración y se
expone de manera detallada el funcionamiento y la regulación correspondiente a
dichos mercados.

206. La sección IX recoge las opiniones de diversos organismos públicos y privados
relacionados al sector eléctrico respecto a los potenciales efectos que la operación
notificada puede tener sobre los mercados relevantes antes definidos. Dichas
opiniones han sido recogidas por la Comisión a través de la audiencia pública
realizada el día 14 de setiembre del 2001. En la sección XI se determina a la luz de
lo expuesto en los dos puntos anteriores, en qué medida la operación notificada
puede tener efectos negativos sobre la competencia y libre concurrencia en los
mercados relevantes antes definidos.

 VIII.  Determinación de los Mercados Relevantes

207. De acuerdo con la metodología planteada, el primer paso a efectos de analizar  la
operación notificada consiste en definir cuáles son los mercados relevantes en
donde se desarrollan las actividades de las empresas que se concentran. Tratándose
de una concentración entre empresas de generación y distribución (integración
vertical), conviene iniciar la delimitación del mercado relevante por la
identificación de las transacciones que realizan las empresas de generación y
distribución en la industria eléctrica peruana. Cabe mencionar, tal como se dijo en
el Marco Teórico, que las concentraciones de tipo vertical pueden también tener
implicaciones a nivel horizontal si es que las empresas que se concentran actúan
como competidores en algún mercado relevante.

208. La promulgación de la LCE en el año 1992 creó un nuevo esquema en el que las
empresas de generación pueden vender (comprar) energía y potencia en el COES,
así como comercializar vía contratos, con empresas de distribución y clientes libres
(clientes con demandas superiores a 1 MW de potencia). A diferencia de las
empresas de generación, las empresas de distribución no pueden comprar energía y
potencia directamente del COES, pero si pueden comercializar la energía que
adquieren de los generadores, a los clientes libres y regulados que se encuentran
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dentro de su zona de concesión. El Gráfico N° 3 muestra las transacciones que se
dan entre operadores al interior de la industria eléctrica.

Gráfico N° 3
Transacciones Realizadas por Empresas de Generación

y Distribución en el Sector Eléctrico

G 1 G 2
COES

Transferencias de
Energía y Potencia
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Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

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

8.1. Transacciones entre Generadores al interior del COES

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

211. El COES es un organismo conformado obligatoriamente por empresas de
generación y transmisión principal. Las empresas de generación que integran el
COES son aquellas cuya potencia efectiva es superior al 1% de la potencia efectiva
de generación del sistema interconectado y comercializan más del 15% de su
energía producida.
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212. El análisis de la organización y funcionamiento del COES resulta particularmente
importante en la medida en que, tal como se muestra a continuación, el COES tiene
como función principal minimizar el costo de operación del sistema preservando la
calidad y seguridad del mismo. Si los agentes que conforman el COES tiene alguna
posibilidad de manipular el despacho de centrales y/o como resultado de una
operación de concentración se crea y/o alienta dicha posibilidad, entonces la
operación de concentración puede afectar negativamente el desempeño general de
la industria eléctrica. La posibilidad que la operación notificada afecte el
funcionamiento del COES es analizada en detalle en el acápite 11.1.

213. En términos simples, la minimización del costo de operación se obtiene
despachando las centrales que tienen menores costos de operación. En el caso
peruano, el criterio utilizado para el despacho son los costos variables auditados de
las empresas de generación que integran el COES 62. El costo variable de  la última
central que "limpia" el mercado o cubre la totalidad de la demanda ("market
clearing price") se denomina Costo Marginal de Corto Plazo o "Precio Spot".

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

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

216. La remuneración por la potencia que los generadores aportan al sistema es un
procedimiento que busca repartir entre todos los generadores el valor de la potencia
necesaria para cubrir la máxima demanda del sistema más un margen de reserva que
brinde seguridad al mismo. Desde esa perspectiva, no todos los generadores reciben
pagos por potencia, sino sólo aquellos que aportan potencia al sistema en el
momento en que la máxima demanda ocurre63.

217. Tratándose de un procedimiento regulado en el que las empresas no realizan ni
ofertas de cantidades ni de precios de potencia, el ámbito de competencia entre los
generadores se reduce de forma significativa. En el caso peruano, en tanto no es

                                                
62 Experiencias internacionales como el caso de Inglaterra cuentan con una bolsa de energía, siendo el criterio empleado para el
despacho, los precios de oferta de energía declarados por los generadores a la bolsa.
63 Decreto Supremo N°004-99-EM. Existe un procedimiento de transición cuya duración se extiende hasta mayo del 2002 mediante el
cual las empresas de generación recibirán remuneraciones por potencia aun cuando no sean requeridas para el cubrimiento de la
máxima demanda.
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posible desarrollar competencia en precios y/o cantidades, la competencia entre
generadores al interior del COES se centra en tratar de hacer más eficientes y
disponibles sus centrales, de manera que las mismas se encuentren en disposición
de aportar potencia al sistema en el momento en el que ocurre la máxima demanda.

218. Conjuntamente con la minimización del costo de operación del sistema, el COES
debe garantizar la estabilidad física del sistema eléctrico, lo que supone que las
empresas de generación deben poner a disposición del sistema, además de energía y
potencia, otros "servicios" que permiten mantener la estabilidad y confiabilidad del
sistema eléctrico64. Dichos servicios, denominados en la literatura como "servicios
complementarios" o "servicios auxiliares" son provistos sólo por algunos
generadores que cuentan con centrales cuyas características tecnológicas así lo
permiten. El COES cuenta con procedimientos para la determinación y
remuneración de las centrales que prestan dichos servicios.

219. Al igual que para el caso de la potencia, no existe un mercado desarrollado para los
aportes de "servicios complementarios" efectuados por los generadores. En este
caso, todas las transacciones relativas a los servicios complementarios se dan a
través de procedimientos propuestos por el COES y aprobados por el Ministerio de
Energía y Minas65.

220. La participación de las empresas en el COES se ha estimado a partir de la energía
producida y la potencia efectiva. Del volumen total de energía producida durante el
año 2000, Electroandes representó un 7%. Asimismo, el índice de concentración
ascendió a 3795 puntos, lo que sugiere un mercado "altamente concentrado". El alto
nivel de concentración se explica por la significativa participación del Estado, el
que a través de sus empresas, representó el 56% del total de energía producida y por
la participación de las empresas del Grupo Endesa que representaron el 23%.

                                                
64 "Por cierto, la red de transmisión requiere coordinar las operaciones de todos los participantes para mantener la estabilidad y
fiabilidad del sistema. El movimiento de electricidad desde el productor hasta el consumidor requiere e incluye un rango de servicios
técnicos como la oferta de potencia reactiva, el control de seguridad, las reservas de punta, el control de frecuencia, etc .".
RUDNICK, Hugh., VARELA, Ruy y William HOGAN. Evaluation of alternatives for Power System Coordination and Pooling in a
Competitive Environment. IEEE. Transactions on Power Systems, Vol. 12, N° 2. Pp. 605-613. 1997. (traducción libre)
65 Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 004-99-EM que modifica diversos artículos del Reglamento de la LCE.
Publicado en El Peruano el 20 de marzo de 1999.
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Cuadro N° 9
Producción de Energía Termoeléctrica e Hidroeléctrica - 2000
Escenario Previo a la adquisición de Electroandes por PSEG.

Electro Andes 1153370 1153370 7%
Electroperú 6857961 10369 6868330 39%
Egasa 928226 113316 1041542 6%
Egemsa 6468 2502 8970 0.1%
Egesur 109098 99951 209049 1%
Proy. Esp. Chavimochic 11400 31 11431 0.1%
San Gabán 554382 378 554760 3%
Edegel 3720138 20697 3740835 21%
Eepsa 408636 408636 2%
Etevensa 2865 2865 0.02%

Duke Egenor 1577365 14315 1591680 9% 9%
Tractebel Enersur 1248172 1248172 7% 7%

Maple, Duke y otros Aguaytia Energy 260114 260114 1% 1%
Cahua 276273 276273 2%
Pariac 24686 24686 0.1%
CNP Energía 192811 13594 206405 1%

Cementos Lima Atocongo 6291 6291 0.04% 0.04%
Shougang Shougesa 1141 1141 0.01% 0.01%

Sinersa Sindicato Energético 65210 65210 0.4% 0.37%
15477388 2202372 17679760 100% 100%

3795
Fuente: "Producción de energia por tipo de generación". Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Indice Herfindahl-Hirchsman

Térmica Total
%                 

por grupo

56%

23%

% 

Endesa

Hidraúlica

NRG Energy 3%

Total

GeneradoraGrupo

Estado Peruano

221. La adquisición de Electroandes por PSEG posibilita una reducción del índice de
concentración estimado a partir de la energía producida (pasa de 3795 a 3154). Bajo
este escenario, la participación de las empresas estatales como un grupo pasa de
56% a 49%. A pesar de que la adquisición de Electroandes reduce la participación
del Estado como grupo, la nueva estructura no altera de manera significativa la
participación relativa de las empresas: el Estado continúa siendo el agente con
mayor participación (49%) seguido por el grupo Endesa (23%), Duke (9%),
Tractebel (7%) y PSEG (7%).
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Cuadro N° 10
Producción de Energía Termoeléctrica e Hidroeléctrica - 2000

Escenario Posterior a la adquisición de Electroandes por PSEG.

PSEG Electro Andes 1153370 1153370 7% 7%
Electroperú 6857961 10369 6868330 39%
Egasa 928226 113316 1041542 6%
Egemsa 6468 2502 8970 0.1%
Egesur 109098 99951 209049 1%
Proy. Esp. Chavimochic 11400 31 11431 0.1%
San Gabán 554382 378 554760 3%
Edegel 3720138 20697 3740835 21%
Eepsa 408636 408636 2%
Etevensa 2865 2865 0.02%

Duke Egenor 1577365 14315 1591680 9% 9%
Tractebel Enersur 1248172 1248172 7% 7%

Maple, Duke y otros Aguaytia Energy 260114 260114 1% 1%
Cahua 276273 276273 2%
Pariac 24686 24686 0.1%
CNP Energía 192811 13594 206405 1%

Cementos Lima Atocongo 6291 6291 0.04% 0.04%
Shougang Shougesa 1141 1141 0.01% 0.01%

Sinersa Sindicato Energético 65210 65210 0.4% 0.37%
15477388 2202372 17679760 100% 100%

3154
Fuente: "Producción de energia por tipo de generación". Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Total
Indice Herfindahl-Hirchsman con la adquisición de Electroandes por PSEG

Estado Peruano 49%

Endesa 23%

NRG Energy 3%

Total % 
%                 

por grupo
Grupo Generadora Hidraúlica Térmica

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

223. Considerando la potencia efectiva, se observa que Electroandes representó el 4%
del total de potencia efectiva del sistema. En este caso, el índice de concentración
ascendió a 2898, lo que al igual que en el caso de la energía producida, sugiere un
mercado "altamente concentrado". En términos de potencia efectiva se observa la
participación de dos importante grupos: el Grupo Endesa con 37% y el Estado con
36%.
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Cuadro N°11
Potencia Efectiva  - 2001

Escenario Previo a la adquisición de Electroandes por PSEG.

Grupo Generadora Hidroeléctrica Térmica Total %
%              

por grupo

Electroperu 841.5 21.2 862.7 18.9%
Egasa 169.61 154.7 324.31 7.1%
Egesur 34.9 26.4 61.3 1.3%
Egemsa 90.72 12.1 102.82 2.3%
Electroandes 173.9 173.9 3.8%
San Gaban 110 33.3 143.3 3.1%
Eepsa 129 129 2.8%
Etevensa 549.3 549.3 12.0%
Edegel 737.5 262 999.5 21.9%

Duke Egenor 351.6 177.1 528.7 11.6% 11.6%
Tractebel Enersur 364.7 364.7 8.0% 8.0%

Maple, Duke y Otros Aguaytia 156.5 156.5 3.4% 3.4%
Cahua-Pariac 47.5 47.5 1.0%
CNP Energía 38.1 24.5 62.6 1.4%

Shougang Shougesa 63.6 63.6 1.4% 1.4%
2595.33 1974.4 4569.73 100.0% 100.0%

2898
Fuente: Procedimiento y Cálculo de la Tarifa en Barra. Mayo 2001. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Indice Herfindahl-Hirchsman 
Total

Estado Peruano

2.4%

36.5%

36.7%Endesa

NRG Energy

224. En este caso, la adquisición de Electroandes por PSEG posibilita una reducción del
índice de concentración (pasa de 2898 a 2635), explicado por la reducción de la
participación del Estado. A pesar de que la adquisición de Electroandes reduce la
participación del Estado como grupo, la nueva estructura no altera de manera
significativa la participación relativa de las empresas: El grupo Endesa continúa
ostentando la mayor participación (37%) seguida por el Estado  (32%).
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Cuadro N°12
Potencia Efectiva  - 2001

Escenario Posterior a la Adquisición de Electroandes por PSEG

Grupo Generadora Hidroeléctrica Térmica Total %
%              

por grupo

PSEG Electroandes 173.9 173.9 3.8% 3.8%
Electroperu 841.5 21.2 862.7 18.9%
Egasa 169.61 154.7 324.31 7.1%
Egesur 34.9 26.4 61.3 1.3%
Egemsa 90.72 12.1 102.82 2.3%
San Gaban 110 33.3 143.3 3.1%
Eepsa 129 129 2.8%
Etevensa 549.3 549.3 12.0%
Edegel 737.5 262 999.5 21.9%

Duke Egenor 351.6 177.1 528.7 11.6% 11.6%
Tractebel Enersur 364.7 364.7 8.0% 8.0%

Maple, Duke y Otros Aguaytia 156.5 156.5 3.4% 3.4%
Cahua-Pariac 47.5 47.5 1.0%
CNP Energía 38.1 24.5 62.6 1.4%

Shougang Shougesa 63.6 63.6 1.4% 1.4%
2595.3 1974.4 4569.7 100% 100%

2635
Fuente: Procedimiento y Cálculo de la Tarifa en Barra. Mayo 2001. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

NRG Energy 2.4%

Total
Indice Herfindahl-Hirchsman con la adquisición de Electroandes por PSEG

Endesa 36.7%

Estado Peruano 32.7%

225. Como se desprende de los cuadros anteriores, la participación relativa de
Electroandes varía dependiendo de la variable que se utilice (energía producida o
potencia efectiva). Sin embargo, la participación de Electroandes no excede el 7%
en términos de energía producida y el 4% en términos de potencia efectiva. De otro
lado, si bien los índices de concentración calculados sugieren un mercado
"altamente concentrado", se observa una disminución de dichos índices como
resultado de la adquisición de Electroandes por parte de PSEG.

226. Aun cuando las transacciones al interior del COES se encuentran ampliamente
reglamentadas, lo que sugeriría que los agentes tienen escasas posibilidades para
actuar anticompetitivamente y que los índices de concentración se reducen por
efecto de la operación notificada, tal como se indicó en el Informe Técnico N° 007-
2001-INDECOPI/CLC, la Secretaría Técnica tomará en cuenta las opiniones de las
instituciones invitadas a las audiencias a fin de investigar de manera más profunda
los potenciales efectos de la concentración notificada sobre la operación y
funcionamiento del COES y de las transacciones que a su interior se realizan. Dicho
análisis se efectúa en la Sección 11.1.

8.2. Ventas de Generadores a Distribuidores y Clientes Libres

227. Paralelamente a su participación en el COES, las empresas de generación pueden
firmar contratos bilaterales con empresas de distribución y/o con grandes
consumidores industriales o comerciales no sujetos a regulación de precios
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("clientes libres"). En este último caso, al menos desde un punto de vista teórico, los
generadores compiten con los distribuidores por el abastecimiento de los clientes
libres.

228. A diferencia de las transacciones en el COES, cuya naturaleza es de corto plazo, las
ventas que realizan las empresas de generación a los distribuidores y/o clientes
libres constituyen ventas de largo plazo. En el Cuadro N° 13 se observa como las
empresas de generación diversifican sus ventas de energía entre empresas de
distribución y clientes libres.

Cuadro N° 13
Ventas de Generadores a Distribuidores y Clientes Libres

Total
MWh. %. MWh. % MWh.

Electroperú 5188582 85.91% 850745 14.09% 6039327
Electro Andes 3339 0.30% 1116598 99.70% 1119937
Egesur 138306 100.00% 138306
Egasa 821490 94.07% 51767 5.93% 873257
Egemsa 193442 99.74% 505 0.26% 193947
San Gabán 100217 29.67% 237506 70.33% 337723
Etevensa 368780 100.00% 368780
Edegel 2207704 84.82% 395251 15.18% 2602955
Eepsa 697032 90.85% 70182 9.15% 767214

Duke Egenor 831861 80.42% 202531 19.58% 1034392
Tractebel Enersur 1330359 100.00% 1330359

Maple, Duke y otrosAguaytia 690271 99.28% 5021 0.72% 695292
Cahua 149070 43.62% 192660 56.38% 341730
Pariac S.A. 23388 100.00% 23388

Sinersa Sindicato Energético 64661 100.00% 64661
Shougang Shougesa 73107 19.16% 308477 80.84% 381584

Cementos Lima Atocongo 4176 100.00% 4176
11551250 70.79% 4765778 29.21% 16317028

Fuente: Anuario Estadístico 2000. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Distribuidora Clientes Libres

Estado Peruano

Endesa

NRG Energy

Total

Grupo Generadora

229. Las ventas a través de contratos con empresas de distribución y clientes libres
permite a los generadores reducir el riesgo que supone sólo ser despachado de
acuerdo a los programas del COES. En efecto, el precio de corto plazo que se
obtiene de las transacciones en el COES es altamente dependiente de las
condiciones hidrológicas (riesgo hidrológico) por lo que algunos generadores
podrían verse afectados por dichas fluctuaciones66.

                                                
66 Si se trata de un generador térmico, en los periodos de avenida, sus despachos y por ende sus ingresos pueden verse reducidos
sustancialmente. Si es el caso de un generador hidroeléctrico, los periodos de avenida suponen una caída de precios, mientras que los
periodos de estiaje suponen un incremento del precio pero una disminución de la cantidad despachada resultante del menor recurso
hidrológico.
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230. En general, a través de los contratos se pueden establecer precios de venta más
estables que los recibidos por las transacciones en el COES, lo que reduce el riesgo
hidrológico antes descrito. Si bien los contratos permiten que los generadores
reciban un precio estable por la energía y potencia, dichos contratos traen consigo
cierto nivel de riesgo comercial, ya que si el generador contrata más energía que la
que despacha en el COES (generador deficitario) tendrá que comprar el excedente a
precio COES. Los generadores buscarán entonces mantener un balance entre sus
despachos en el COES, sus compras en el mismo y su volumen contratado.

8.2.1. Ventas de Generadores a Distribuidores

231. Las operaciones entre generadores y distribuidores se realizan a través de contratos
de compra y venta de energía y potencia, en  donde por lo general se establece un
pago por la venta de un volumen determinado de potencia en "horas punta" y "horas
fuera de punta", así como un pago por el consumo de la energía asociada a la
potencia contratada67.

232. En nuestra legislación, las compras de empresas de distribución a empresas de
generación tienen tratamientos regulatorios distintos según se trate de compras para
clientes libres o regulados. Si el distribuidor compra al generador energía para
cubrir la demanda de los clientes regulados de su zona de concesión, dicha
transacción tiene un precio regulado que es como máximo el precio en barra
establecido por el OSINERG. Si el distribuidor compra al generador energía para
cubrir la demanda de sus clientes libres, dicha transacción tiene un precio
libremente pactado entre las partes68. Gran parte de los contratos entre generadores
y distribuidores, independientemente de que la energía este destinada a los clientes
libres o regulados del distribuidor, es contratada o hace referencia al precio en barra
establecido por el OSINERG.

233. Además de las regulaciones relativas al precio en barra, las empresas de
distribución se encuentran obligadas a mantener contratos vigentes con empresas de
generación que le garanticen su requerimiento total de potencia y energía por los
siguientes 24 meses como mínimo69.

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

                                                
67 Dentro de los contratos normalmente se establecen otro pagos adicionales por conceptos como la potencia y energía reactivas los
mismos que están orientados a cubrir las necesidad físicas de las red.
68 En este caso la transacción se rige por lo estipulado en el Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de
Libertad de Precios, publicado el 18 de septiembre del año 2000.
69 Artículo 33 de la LCE.
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235. Con relación al número de generadores oferentes en este mercado, al menos de
manera preliminar deberían considerarse a todos los generadores que conforman el
Sistema Interconectado Nacional, aún cuando, tal como se muestra en el Cuadro N°
13,  algunos generadores, entre ellos Electroandes, sólo mantienen contratos con
clientes libres.

236. La preferencia de celebrar contratos con clientes libres por parte de algunos
generadores tiene varias explicaciones. Una de ellas tiene que ver con la relación
entre el precio en barra y el precio de corto plazo del COES. Hasta el año 1997, los
precios promedio del mercado spot se situaban permanentemente por encima del
precio promedio en barra establecido para las ventas de generador a distribuidor.
Por dicha razón, muchos generadores prefirieron mantener contratos con los
clientes libres a un precio libremente pactado, que mantener contratos con los
distribuidores a precios en barra.

237. Sin embargo, dicha tendencia ha venido revirtiéndose en el tiempo, estimándose
que con la llegada efectiva del gas natural a Lima, los precios en barra reflejen más
certeramente el promedio de los precios spot en el mediano plazo (48 meses).

238. Una segunda explicación, mucho más relevante para Electroandes, tiene que ver
con sus orígenes. En efecto, empresas como Shougesa en un principio y la propia
Electroandes, se crearon a partir de los activos de generación que abastecían a
empresas mineras con las que se encontraban integradas. Una vez constituidas en
empresas de generación propiamente dichas, firmaron contratos con las unidades
mineras de las que formaban parte, lo cual explicaría la aparente preferencia en la
venta a los clientes libres70.

239. En el mercado de ventas de generadores a distribuidores, Electroandes no es una
empresa con una participación significativa. En efecto,  tal como se observa del
Cuadro N° 14, las ventas de Electroandes al mercado de distribuidoras no
representaron ni el 1% del total de ventas a las empresas de distribución durante el
año 2000. De otro lado, el índice de concentración por grupos económicos, señala
que se trata de un mercado "altamente concentrado" de acuerdo a los estándares de
concentración propuestos en la metodología.

240. Tampoco se observa una relación comercial entre Electroandes y las empresas
vinculadas a PSEG (Luz del Sur y Edecañete). En efecto, si se analizan las ventas
de Electroandes en detalle, se puede observar que sus ventas no estuvieron
destinadas a Luz del Sur o Edecañete sino a la distribuidora Electro Centro (ver
Anexo 1: "Venta de Energía Eléctrica a Empresas Distribuidoras"). De otro lado,
para Electro Centro, Electroandes tampoco es un proveedor significativo, ya que del

                                                
70 La importancia de Electroperú en el abastecimiento a empresas regionales de distribución (Electro Centro, Electro Norte, Electro
Nor Oeste e Hidrandina) se explica mediante un razonamiento similar. Luego de la desintegración vertical y horizontal de la industria
resultante de la promulgación de la LCE en el año 1992, Electroperú como empresa de generación subscribió contratos de largo plazo
con las unidades de distribución con las que estaba integrada verticalmente.
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total de compras de Electro Centro, sólo un 6% correspondió a Electroandes, siendo
el restante 96% suministrado por la generadora Aguaytía.

Cuadro N° 14
Ventas de Empresas de Generación a Empresas de Distribución - 2000

Grupo Suministrador
Venta        

(MWh)
%

%             
por grupo

Facturación 
(miles S/.)

%
%             

por grupo

Electroperú 5188582 45% 787512 44%
Egasa 821490 7% 140233 8%
Electroandes 3339 0.03% 490 0.03%
Egemsa 193442 2% 36218 2%
Egesur 138306 1% 24182 1%
Egenor 831861 7% 132700 7%
San Gabán 100217 1% 19625 1%
Edegel 2207704 19% 329062 19%
Etevensa 368780 3% 50422 3%
Eepsa 697032 6% 104188 6%

Maple y otros Aguaytia 690271 6% 6% 103387 6% 6%
Cahua 149070 1% 23745 1%
Pariac S.A. 23388 0% 2895 0%

Shougang Shougesa 73107 1% 1% 11146 1% 1%
Sinersa Sindicato Energético 64661 1% 1% 8885 1% 0.5%

11551250 100% 100% 1774690 100% 100%
4811 4913

No incluye ventas del Proy. Especial Chavimochic, Inade, Electro Oriente (distribuidora), ElectroPangoa, Ende Bolivia y Marangani

Fuente: "Compra de energía eléctrica a empreas generadoras y distribuidoras". Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Estado Peruano 63% 64%

Indice Herfindahl - Hirchsman
Total General

27%

2%1%

28%

NRG Energy

Endesa

241. Si bien por el lado de la oferta en este mercado, Electroandes no es un actor
significativo; por el lado de la demanda, Luz del Sur, conjuntamente con su
vinculada Edecañete representan el 34% del total de energía comprada a las
empresas de generación y el 33 % del total facturado a dichas empresas. Por el lado
de la demanda, el mercado también es "altamente concentrado".
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Cuadro N° 15
Compras de Empresas de Distribución a Empresas de Generación – 2000

Grupo Distribuidor
Compra        
(MWh)

%
%                          

por grupo
Facturación 
(miles S/.)

%
%                         

por grupo
Luz del Sur 3912330 34% 583261 33%
Edecañete 57731 0.5% 10677 1%

Endesa Edelnor (Lima y Chancay) 3971958 34% 34% 592060 33% 33%
Electro Centro 56582 0.5% 9821 1%
Electro Nor Oeste 411119 4% 62103 3%
Electro Norte 253472 2% 39968 2%
Electro Norte Medio 848118 7% 132135 7%

HICA Electro Sur Medio 753447 7% 7% 119709 7% 7%
Coelvisa 21854 0.2% 2769 0.2%
Electro Puno 119031 1% 23874 1%
Electro Sur 169954 1% 29788 2%
Electro Sur Este 174628 2% 31969 2%
Seal 789842 7% 134627 8%
Electro Tocache 3343 0.03% 668 0.04%
Munic. De S. J. de Marcona 996 0.01% 146 0.01%
Emsemsa 6279 0.1% 1083 0.1%
Centros Poblados 566 0.005% 32 0.002%

11551250 100% 100% 1774690 100% 100%

2715  ------  ------ 2628

Fuente: "Compra de energía eléctrica a empreas generadoras y distribuidoras". Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

14%

33%Pseg / Sempra

Jorba - Estado 
Peruano

34%

13.6%

12.7%

Total General

Indice Herfindahl - Hirchsman 

11.1%Estado Peruano

242. Resulta conveniente observar en detalle, tal como se hizo para el caso de las ventas
de generadores a distribuidores, quiénes son los proveedores de Luz del Sur. De
acuerdo con los datos estadísticos disponibles, un 31% de las compras de Luz del
Sur provino de empresas generadoras vinculadas al grupo Endesa (Eepsa, Etevensa
y Edegel), un 57% de Electroperú y el restante 12% de la generadora Aguaytía  (ver
Anexo 2: "Compras de energía eléctrica a empresas distribuidoras").

243. En conclusión, el mercado de ventas de generador a distribuidor es un mercado
"altamente concentrado" tanto por el lado de la demanda como por el lado de la
oferta. En dicho mercado, Electroandes no es un actor significativo, mientras que
Luz del Sur si lo es, toda vez que conjuntamente con Edecañete representan el 34%
del total de energía adquirida a las empresas de generación.

244. Aun cuando en el mercado de ventas de generadores a distribuidores, Electroandes
no es un actor significativo, tal como se indicó en el Informe Técnico N° 007-2001-
INDECOPI/CLC, la Secretaría Técnica tomará en cuenta las opiniones de las
instituciones invitadas a las audiencias a fin de investigar de manera más profunda
los potenciales efectos de la concentración notificada sobre la relación generador -
distribuidor. Dicho análisis se efectúa en el acápite 11.2..
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8.2.2. Ventas de Generadores y Distribuidores al Mercado de Clientes
Libres

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

246. Al igual que en los otros mercados antes definidos, las empresas de generación y/o
distribución venden potencia y energía a sus clientes libres. Normalmente los
contratos establecen precios y fórmulas de reajuste diferenciadas para la potencia y
energía en "horas punta" y "fuera de punta" de la demanda. Asimismo, tratándose
de una negociación libre, es posible que los contratos establezcan la prestación de
otros servicios que se encuentren más allá de la sola provisión de potencia y energía
eléctrica.71

247. Tratándose de clientes finales, la posibilidad de sustitución de la energía eléctrica
por otro tipo de fuente energética debe evaluarse en función de los usos que los
clientes libres dan a la energía eléctrica. Como se dijo en el Marco Teórico, para
cierto tipo de consumidores, un aumento en el precio de la electricidad puede
producir un desplazamiento de la demanda hacia el consumo de gas. Sin embargo,
esta sustitución parece ser más bien una característica de mercados desarrollados en
donde las tecnologías de sustitución se encuentran ampliamente extendidas, como
es el caso de Inglaterra y Gales72. Por dicha razón se considerará, que la potencia y
energía constituyen los "productos relevantes" de este mercado.

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

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

                                                
71 Igual que Tractebel
72 BONDOREVSKY, Diego. Concentración horizontal en el sector de distribución eléctrica en Argentina. Texto de discusión N° 28.
ISBN 98719-089-6. Centro de estudios económicos de la regulación. Universidad Argentina de la Empresa. Buenos Aires, junio 2001.
Pág. 14.
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250. Si bien el precio para los clientes libres es libremente establecido entre las partes,
las modalidades de compra y otros criterios de contratación están establecidos en el
Reglamento de Comercialización. En cuanto a las modalidades de contratación
(compra) dicho Reglamento establece las siguientes tres:

a) Compra de electricidad en el punto de entrega a uno o varios suministradores;

b) Compra de la electricidad en las Barras de Referencia de Generación a uno o
varios suministradores y contratos por el servicio de transporte y/o
distribución desde dichas Barras hasta el punto de entrega;

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

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

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

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

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

252. Como se dijo anteriormente, de acuerdo con la actual legislación, los clientes libres
son todos aquellos cuyos consumos son superiores a 1 MW de potencia. Sin
embargo, desde un punto de vista económico, los clientes libres constituyen un
grupo heterogéneo si tomamos en cuenta su ubicación, volumen de consumo y el
nivel de tensión de su suministro73. Como se explica en detalle a continuación, en
opinión de esta Secretaría Técnica, los clientes libres atendidos por empresas de
generación y los clientes libres atendidos por empresas de distribución no forman
parte del mismo mercado relevante.

253. De acuerdo a su ubicación geográfica, es posible agrupar a los clientes libres en dos
categorías: (1) los clientes libres que se encuentran inmersos dentro de las zonas de
concesión de empresas de distribución y (2) los clientes libres que se encuentran
fuera o lejos de los centros poblados otorgados en concesión a empresas de
distribución. Según se muestra en el Cuadro N° 16, el grueso de clientes libres se
encuentra ubicado en el departamento de Lima, principal centro poblado abastecido
por las empresas de distribución Luz del Sur y Edelnor. El departamento de Lima
constituye a su vez el destino principal de las ventas de energía, explicando un 33%

                                                
73 DAVILA, Santiago. Competencia en el mercado de clientes finales de energía eléctrica no sujetos a regulación de precios.
Documento de Trabajo. Documento presentado al Workshop en  Políticas de Competencia. INDECOPI-OECD. Nov, 1999
(www.indecopi.gob.pe).
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del total de energía vendida en todos los departamentos que conforman el sistema
interconectado nacional

254. Si bien Lima concentra el mayor número de clientes y el mayor porcentaje de
ventas; el consumo promedio de los clientes libres ubicados en Lima (principal
centro poblado atendido por distribuidores) es menor al consumo promedio de los
clientes libres de otros departamentos. Por ejemplo, los clientes libres ubicados en
el departamento de Pasco (30 clientes) consumen en promedio casi 4 veces más que
lo que consumen los clientes libres ubicados en Lima (144 clientes). Dicho
resultado se explica, como se demuestra a continuación, porque los grandes
consumidores, particularmente aquellos relacionados con la actividad minera, se
ubican fuera de los centros más poblados, que no son abastecidos por empresas de
distribución.

Cuadro N° 16
Ubicación Geográfica de los Clientes Libres del

Sistema Interconectado Nacional - 2000

Departamento
N° Clientes 

Libres
Vtas.  Energía 

(MW.h)
Participación

Consumo 
Promedio

Lima 144 2317477 32.60% 16094
Pasco 30 1724414 24.26% 57480
Moquegua 1 1330359 18.71% 1330359
Ancash 17 511894 7.20% 30111
Arequipa 8 405921 5.71% 50740
Ica 12 338679 4.76% 28223
Cusco 4 246166 3.46% 61542
Piura 6 127125 1.79% 21188
Cajamarca 3 80909 1.14% 26970
Puno 2 19959 0.28% 9980
Huanuco 2 5021 0.07% 2511
La Libertad 1 935 0.01% 935
Lambayeque 1 168 0.00% 168
Total 231 7109027 100%
Nota: Las ventas a Ucayali y Loreto han sido eliminadas porque corresponden a sistema aislados.

Fuente: "Ventas de energía por departamentos". Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG

255. De acuerdo al volumen de sus demandas, es posible referirnos a dos categorías de
cliente libre: (1) los clientes libres que demandan grandes volúmenes de energía y
potencia o "grandes clientes libres" y (2) los clientes libres cuyas demandas de
energía y potencia no son significativas en comparación con los grandes clientes
libres ("clientes libres pequeños"). En este caso se observa que las empresas de
distribución se especializan en la atención de este último tipo de cliente, mientras
que las empresas de generación abastecen principalmente a los grandes clientes
libres.
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256. En efecto, para el periodo comprendido entre los años 1999 y 2000, el número de
clientes libres atendidos por empresas de distribución ha sido significativamente
mayor al número de clientes atendidos por empresas de generación. Sin embargo,
tal como se muestra en el Gráfico N° 4, el volumen promedio de la energía
consumida por los clientes de los generadores ha sido significativamente mayor al
volumen promedio de la energía consumida por los clientes de los distribuidores.
En el año 2000 por ejemplo, el volumen de la energía consumida por los clientes de
las generadoras fue aproximadamente 8 veces mayor al volumen consumido por los
clientes de las distribuidoras.

Gráfico N° 4
Consumo Promedio de Energía de los Clientes Atendidos
por Empresas de Generación y Distribución (1999-2000)

Fuente: Anuario Estadístico 1999 y 2000. GART-OSINERG
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

257. De lo anterior se desprende que los generadores atienden a los denominados
grandes clientes libres (menores en número pero mayores en consumo), mientras
que las empresas de distribución atienden a los clientes libres pequeños (mayores en
número pero menores en consumo). Los grandes clientes son por lo general
empresas que desarrollan actividades de minería, fundición y refinación de metales,
las mismas que explican un 68% del total de energía vendida y facturada. El resto
de clientes desarrollan diversas actividades comerciales e industriales, tales como
producción de cemento (5%), textiles (5%), alimentos (4%) y químicos (6%), entre
otros74. Como se dijo, este último grupo de clientes libres es abastecido
principalmente por empresas de distribución.

                                                
74 Boletín del Mercado Libre 2000. GART-OSINERG
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258. Finalmente, los clientes libres pueden agruparse en cuatro categorías, de acuerdo al
nivel de tensión al que demandan sus suministros: (1) Clientes Libres de Muy Alta
Tensión (MAT), (2) Clientes Libres de Alta Tensión (AT), (3) Clientes Libres de
Media Tensión (MT) y (4) Clientes Libres de Baja Tensión (BT). El nivel de
tensión al cual se demanda el suministro varía de acuerdo a los requerimientos de
cada cliente; sin embargo, en gran medida es posible asociar un mayor nivel de
tensión con un mayor nivel de consumo. Tendríamos así que los grandes clientes
libres son suministrados en MAT, mientras que los clientes libres pequeños son
suministrados mayoritariamente en MT.

259. En el Gráfico N° 5 se ha combinado información respecto del número de clientes
libres atendidos por generadores y distribuidores con la participación de
generadores y distribuidores en las ventas por nivel de tensión para el año 2000. Del
gráfico se pueden desprender las siguientes dos conclusiones:

a) A medida que disminuye el nivel de tensión, el número de clientes atendidos
por las empresas de distribución se incrementa. En MAT por ejemplo, las
empresas de generación atendieron trece clientes, mientras que las empresas
de distribución atendieron sólo a cuatro. Por el contrario, en MT las empresas
de distribución atendieron 157 clientes, mientras que las empresas de
generación sólo atendieron a 1675.

b) A niveles de tensión más altos (MAT), la participación de las empresas de
generación como porcentaje del total de ventas a clientes libres, es
significativamente mayor a la participación de las empresas de distribución.
Se observa por ejemplo que más de un 80% de las ventas en MAT son
explicadas por generadores y el resto por empresas de distribución. Se observa
asimismo que la  tendencia va revirtiéndose a medida que baja el nivel de
tensión.

                                                
75 Este resultado es coherente con el hecho que las empresas de distribución poseen en su mayoría redes y subestaciones de
transformación en MT y BT; por lo que resulta en gran medida razonable que el grueso de clientes libres en MT sean abastecido por
empresas de distribución.
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Gráfico N° 5
Participación de Generadores y Distribuidores en las Ventas a

Clientes Libres por Nivel de Tensión – 2000

Fuente: Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG
 Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

260. En conclusión, a partir de la información estadística presentada en los gráficos
anteriores es posible diferenciar claramente dos segmentos dentro del mercado de
cliente libres. Un primer segmento del mercado libre estaría conformado por un
número reducido de clientes, caracterizados todos ellos por ser grandes
demandantes de energía y por estar situados lejos de las redes de distribución.
Dichos clientes se dedican principalmente a actividades relacionadas con la minería,
demandan su suministro en MAT y son abastecidos en gran medida por empresas
de generación más que por empresas de distribución. Nos referiremos a ellos como
“grandes clientes libres”.

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

262. Por las razones antes expuestas, en opinión de esta Secretaría Técnica, las ventas de
generadores y distribuidores a clientes libres no serían parte de un mismo mercado
relevante, sino que se trataría de mercados relevantes distintos. El análisis efectuado
no desconoce la existencia de clientes libres dentro del área de concesión de
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empresas de distribución que han logrado contratar con empresas de generación76.
Por el contrario, el análisis recoge la realidad del promedio de clientes libres
situados en el área de concesión de empresas de distribución, los mismos que no
han logrado contratar con empresas de generación77.

263. Siendo así las cosas, en opinión de esta Secretaría Técnica, la  participación de las
empresas debe estimarse tomando en cuenta que actualmente los clientes
abastecidos por las empresas de generación, no forman parte del mismo mercado de
clientes libres abastecidos por empresas de distribución.

264. Sin embargo, cabe mencionar que el marco regulatorio se ha venido mejorando con
la finalidad de hacer más competitivo el mercado de clientes libres pequeños y
permitir el acceso de generadores a dicho mercado, lo cual podría en un futuro
permitir la convergencia de ambos mercados y revertir la situación en la que
actualmente se encuentran los clientes libres pequeños.

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

266. De otro lado, a efectos de la comparación entre las tarifas libres y las tarifas teóricas
(reguladas) a que se refiere el artículo 53 de la LCE, el OSINERG considera a todos
los clientes libres como un solo mercado relevante.

267. Considerando este aspecto regulatorio, la participación de las empresas se ha
estimado tanto para el mercado de grandes clientes libres, atendidos sólo por
empresas de generación, como para el mercado de clientes libres en conjunto,
atendidos por empresas de generación y distribución. La variable de cálculo en este
caso ha sido las ventas de energía en términos físicos (MWh) y en términos
monetarios (facturación en nuevos soles).

268. Considerando sólo el mercado de grandes clientes libres, el índice de concentración
asciende a 3194 y 3119 según se emplee como variable las ventas de energía en
términos físicos (MWh) o en términos monetarios (facturación), lo que sugiere un
mercado "altamente concentrado". En este mercado, las empresas de Estado
representan el 47%, seguido por Tractebel (28%) y el grupo Endesa (10%).

                                                
76 Destacan los casos de las empresas Metalúrgica Peruana (MEPSA) y Refinería Cajamarquilla, ubicados dentro del área de
concesión de distribuidoras, sin embargo, se trataba de clientes libres con un gran volumen de demanda.. Además son empresas
dedicadas al rubro minero y de fundición, por lo que no pueden ser consideradas representativas del grueso de clientes libres ubicados
en la zona de concesión de las distribuidoras.
77  Un caso de dominio público  fue el de la licitación convocada por la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), la misma que tuvo
como termino la contratación del suministro con la empresa de distribución concesionaria de la zona en donde se encuentran las
instalaciones de Enapu.
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Cuadro N° 17
Ventas de Generadores al Mercado de Grandes Clientes Libres – 2000

Escenario Previo a la Adquisición de Electroandes por PSEG

Electro Andes 14 1116598 23.4% 163994 19.3%
Electro Perú 6 850745 17.9% 99593 11.7%
Egasa 1 51767 1.1% 11685 1.4%
San Gabán 2 237506 5.0% 44619 5.2%
Egemsa 1 505 0.01% 79 0.01%
Edegel 4 395251 8.3% 67131 7.9%
Eepsa 3 70182 1.5% 12061 1.4%

Tractebel Enersur 1 1330359 27.9% 27.9% 335751 39.4% 39.4%
Duke Egenor 10 202531 4.2% 4.2% 35259 4.1% 4.1%

NRG Energy Cahua 2 192660 4.0% 4.0% 21429 2.5% 2.5%
Shougang Shougesa 1 308477 6.5% 6.5% 54267 6.4% 6.4%

Maple, Duke y otros Aguaytía 2 5021 0.1% 0.1% 901 0.1% 0.1%
Cementos Lima Atocongo 1 4176 0.1% 0.1% 4505 0.5% 0.5%

48 4765778 100% 100% 851274.00 100% 100%
3194  ------  ------ 3119

Fuente: "Venta de Energía a Cliente Finales (MWh - número de clientes - facturación). Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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269. La adquisición de Electroandes por parte de PSEG supondría el ingreso de un nuevo
agente al mercado de grandes clientes libres, toda vez que las empresas vinculadas a
PSEG, Luz del Sur y Edecañete, al ser empresas de distribución no participan de
este mercado. Como resultado de ello, la operación notificada conduciría a una
reducción del índice de concentración, el mismo que sería de 2073 y 2042, según se
utilicen ventas físicas (MWh) o la facturación (nuevos soles), respectivamente.

270. Asimismo, la adquisición de Electroandes por parte de PSEG, conduciría a una
recomposición de las participaciones. El Estado pasaría a ser el segundo actor con
24%, precedido por Tractebel con 28% y seguido por PSEG con 23%. En cuarto
lugar se ubicaría el grupo Endesa con 10% del mercado de ventas a los grandes
clientes libres.
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Cuadro 18
Ventas de Generadores al Mercado de Grandes Clientes Libres – 2000

Escenario Posterior a la Adquisición de Electroandes por PSEG

PSEG Electro Andes 14 1116598 23.4% 23.4% 163994 19.3% 19.3%
Electro Perú 6 850745 17.9% 99593 11.7%
Egasa 1 51767 1.1% 11685 1.4%
San Gabán 2 237506 5.0% 44619 5.2%
Egemsa 1 505 0.01% 79 0.01%
Edegel 4 395251 8.3% 67131 7.9%
Eepsa 3 70182 1.5% 12061 1.4%

Tractebel Enersur 1 1330359 27.9% 27.9% 335751 39.4% 39.4%
Duke Egenor 10 202531 4.2% 4.2% 35259 4.1% 4.1%

NRG Energy Cahua 2 192660 4.0% 4.0% 21429 2.5% 2.5%
Shougang Shougesa 1 308477 6.5% 6.5% 54267 6.4% 6.4%

Maple, Duke y otros Aguaytía 2 5021 0.1% 0.1% 901 0.1% 0.1%
Cementos Lima Atocongo 1 4176 0.1% 0.1% 4505 0.5% 0.5%

48 4765778 100% 100% 851274 100% 81%
2073  ------  ------ 2042

Fuente: "Venta de Energía a Cliente Finales (MWh - número de clientes - facturación). Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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271. Si se considera a todos los clientes libres en conjunto, las participaciones
observadas en el escenario anterior varían significativamente, puesto que se
adicionan los clientes libres atendidos por las empresas de distribución. Bajo este
escenario, el índice asciende a 2250 y 2105, según se estime la participación por
ventas físicas (MWh) o facturación respectivamente; lo que sugiere un mercado
"altamente concentrado". En este caso, la participación del Estado (incluido
Electroandes) asciende a 37%, seguido por el grupo Endesa (20%) y Tractebel
(19%).
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Cuadro N° 19
Ventas de Generadores y Distribuidores al Mercado de Clientes Libres – 2000

Escenario Previo a la Adquisición de Electroandes por PSEG

Grupo Generadora
Número de 

Clientes
Ventas      
(MWh)

%
%          

por grupo
Facturación 

(miles S/.)
%

%          
por grupo

Electro Andes 14 1116598 15.7% 163994 12.7%
Electro Perú 6 850745 12.0% 99593 7.7%
Egasa 1 51767 0.7% 11685 0.9%
Egemsa 1 505 0.01% 79 0.01%
San Gabán 2 237506 3.3% 44619 3.5%
Electro Puno 2 19959 0.3% 5555 0.4%
Proy. Chavimochic 1 935 0.01% 224 0.02%
Seal 7 354024 5.0% 64490 5.0%
Electro Sur Este 1 8285 0.1% 1351 0.1%
Edegel 4 395251 5.6% 67131 5.2%
Eepsa 3 70182 1.0% 12061 0.9%
Edelnor (Chancay) 3 32265 0.5% 11375 0.9%
Edelnor (Lima) 76 906380 12.7% 156841 12.1%

Duke Egenor 10 202531 2.8% 2.8% 35259 2.7% 2.7%
Tractebel Enersur 1 1330359 18.7% 18.7% 335751 26.0% 26.0%

Maple, Duke y otros Aguaytía 2 5021 0.1% 0.1% 901 0.1% 0.1%
NGR Energy Cahua 2 192660 2.7% 2.7% 21429 1.7% 1.7%

Shougang Shougesa 1 308477 4.3% 4.3% 54267 4.2% 4.2%
Cementos Lima Atocongo 1 4176 0.1% 0.1% 4505 0.3% 0.3%

Luz del Sur 60 600615 8.4% 121810 9.4%
Edecañete 1 6819 0.1% 1637 0.1%
Electro Centro 6 126976 1.8% 23245 1.8%
Electro Nor Oeste 2 21102 0.3% 3818 0.3%
Electro Norte 1 168 0.002% 45 0.003%
Electro Norte Medio 12 186791 2.6% 34577 2.7%

HICA Electro Sur Medio 11 78930 1.1% 1.1% 15371 1.2% 1.2%
231 7109027 100% 100% 1291613 100.0% 100.0%

 ------  ------  ------ 2250  ------  ------ 2105
Nota: Se elimina la participación de Electro Oriente y Electro Ucayali por ser sistemas aislados

Fuente: "Venta de Energía a Cliente Finales (MWh - número de clientes - facturación). Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

9.6%

4.8%4.7%

8.5%

Indice Herfindahl-Hirchsman

30.3%

19.2%

37.1%

19.8%

Estado Peruano

Total

Jorbsa / Estado 
Peruano

Pseg / Sempra

Endesa

272. Con la adquisición de Electroandes por parte de PSEG, el índice de concentración
disminuye pasando a 1846 y 1901 según se calcule con relación a las ventas físicas
(MWh) o facturación (nuevos soles) respectivamente. Nuevamente, si bien con la
operación de concentración el Estado reduce su participación como grupo,
permanece como el agente más significativo del mercado (pasa de 37% al 21%),
seguido por Endesa (20%), Tractebel (19%) y PSEG (24%).
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Cuadro N° 20
Ventas de Generadores y Distribuidores al Mercado de Clientes Libres – 2000

Escenario Posterior a la Adquisición de Electroandes por PSEG

273. En conclusión, sea que se considera sólo el mercado de grandes clientes libres o sea
que se considere el mercado de clientes libres en conjunto, la operación notificada
tendría por efecto disminuir el índice de concentración del mismo, toda vez que
reduce la participación del agente más importante del mercado (el Estado) y permite
una estructura de mercado con participaciones más equitativas.

274. Aun cuando los índices de concentración no se incrementan sino que se reducen, en
el acápite 11.3. del presente informe, la Secretaría Técnica ha evaluado los
potenciales efectos perjudiciales que sobre la competencia en el mercado de clientes
libres pueden derivarse de la operación notificada.

Grupo Generadora
Número de 

Clientes
Ventas      
(MWh)

%
%          

por grupo
Facturación 
(miles S/.)

%
%          

por grupo
Electro Perú 6 850745 12.0% 99593 7.7%
Egasa 1 51767 0.7% 11685 0.9%
Egemsa 1 505 0.01% 79 0.01%
San Gabán 2 237506 3.3% 44619 3.5%
Electro Puno 2 19959 0.3% 5555 0.4%
Proy. Chavimochic 1 935 0.01% 224 0.02%
Seal 7 354024 5.0% 64490 5.0%
Electro Sur Este 1 8285 0.1% 1351 0.1%
Edegel 4 395251 5.6% 67131 5.2%
Eepsa 3 70182 1.0% 12061 0.9%
Edelnor (Chancay) 3 32265 0.5% 11375 0.9%
Edelnor (Lima) 76 906380 12.7% 156841 12.1%

Duke Egenor 10 202531 2.8% 2.8% 35259 2.7% 2.7%
Tractebel Enersur 1 1330359 18.7% 18.7% 335751 26.0% 26.0%

Maple, Duke y otros Aguaytía 2 5021 0.1% 0.1% 901 0.1% 0.1%
NGR Energy Cahua 2 192660 2.7% 2.7% 21429 1.7% 1.7%

Shougang Shougesa 1 308477 4.3% 4.3% 54267 4.2% 4.2%
Cementos Lima Atocongo 1 4176 0.1% 0.1% 4505 0.3% 0.3%

Electro Andes 14 1116598 15.7% 163994 12.7%
Luz del Sur 60 600615 8.4% 121810 9.4%
Edecañete 1 6819 0.1% 1637 0.1%
Electro Centro 6 126976 1.8% 23245 1.8%
Electro Nor Oeste 2 21102 0.3% 3818 0.3%
Electro Norte 1 168 0.002% 45 0.003%
Electro Norte Medio 12 186791 2.6% 34577 2.7%

HICA Electro Sur Medio 11 78930 1.1% 1.1% 15371 1.2% 1.2%
231 7109027 100% 100% 1291613 100% 100%

 ------  ------  ------ 1846  ------  ------ 1901
Nota: Se elimina la participación de Electro Oriente y Electro Ucayali por ser sistemas aislados

Fuente: "Venta de Energía a Cliente Finales (MWh - número de clientes - facturación). Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG.

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Endesa 19.8% 19.2%

Estado Peruano 21.4% 17.6%

Indice Herfindahl-Hirchsman

PSEG 24.3% 22.3%

Jorbsa / Estado 
Peruano

4.7% 4.8%

Total
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 IX. Opinión de Terceros

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

276. La Audiencia Pública a que se refiere el punto anterior tuvo lugar el día 14 de
setiembre y contó con la participación de la Dirección General de Electricidad del
Ministerio de Energía y Minas (DGE – MEM), el OSINERG, la Defensoría del
Pueblo, la Asociación de Usuarios Intensivos de Energía (ACIDE) y la Asociación
de Consumidores y Usuarios (ACYU). A solicitud de la parte, el día 2 de octubre
tuvo lugar el informe oral en donde la empresa  expresó sus puntos de vista respecto
de los argumentos expresados en la Audiencia Pública, de conformidad a lo
establecido en el artículo 22 del Reglamento. En lo que sigue del presente informe,
se recogen y analizan las principales opiniones vertidas por las instituciones a
quienes la Secretaría Técnica solicitó información.

9.1.  Organismo Supervisor de las Inversiones en Energía

277. El 26 de junio del 2001, la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante Oficio N°
132-2001/CLC-INDECOPI, solicitó al OSINERG su opinión respecto al impacto
que, desde la perspectiva de las funciones que dicha institución desempeña, podría
generar la operación notificada. En particular, se solicitó opinión sobre el efecto que
la operación notificada podría tener sobre las transferencias de energía y potencia al
interior del COES, las ventas de energía y potencia de generadores a empresas de
distribución y las ventas de generadores y/o distribuidoras a los clientes libres.

278. En su respuesta, el OSINERG se manifestó en contra de la realización de la
operación de concentración notificada, indicando que 78:

 "(…) el acto de concentración referido no aportará beneficios al consumidor
eléctrico y más bien podría tener efectos negativos sobre la competencia en el
Sector. Este acto también se contrapone al proceso de reformas que se ha aplicado
en el sector eléctrico y no es por lo tanto recomendable su autorización. Este juicio
está basado no sólo en sus consecuencias en el nivel de competencia actual, sino
también en las implicancias que puede tener para la evolución futura del sector y
su normativa".

279. En su análisis, el OSINERG argumentó que la operación era contraría a los
principios de la reforma del Sector Eléctrico: "(…) aunque no se da ningún
incremento de la concentración horizontal del mercado de generación o

                                                
78 OFICIO OSINERG-OPP N° 2001-038
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distribución, sin embargo, originará una no deseable situación de integración
vertical en el sistema eléctrico nacional. Cuyo efecto es contradictorio con los
principios y objetivos de la legislación eléctrica y potencialmente nocivo para los
consumidores". (el subrayado es nuestro)

280. Asimismo, el OSINERG indicó que la concentración podría generar los siguientes
efectos perjudiciales en la industria eléctrica:

a) Incrementar el poder de mercado del agente que realiza la operación
notificada y disminuir las opciones de competencia, lo que podría producir un
alza en los precios a los clientes finales.

b) Crear incentivos para que la distribuidora involucrada favorezca a la
generadora relacionada en perjuicio de las restantes generadoras,
incrementando las barreras a la entrada de nuevos inversionistas y
perjudicando a los usuarios finales, especialmente a los clientes libres.

c) Restringir a futuro la posibilidad que se puede avanzar hacia una mayor
desregulación del sector eléctrico en la forma en que lo están haciendo otros
países, ya que la estructura resultante de la operación haría más difícil realizar
mejorar a la regulación, tales como la introducción de un sistema de
declaración de precios en el COES o la liberación de los precios de barra con
el objeto de introducir mayor competencia y verdaderas señales de mercado
para la determinación de tarifas.

281. Con relación a los efectos que la operación tendría sobre las transacciones entre
generadores al interior del COES, el OSINERG indicó que si bien no se reduce el
número de integrantes en el COES, la integración vertical propuesta dificultaría la
posibilidad de crear un mercado spot de energía en donde los precios sean
determinados por la interacción de la oferta y la demanda, siendo necesario por el
contrario, acrecentar la regulación estatal para asegurar una operación eficiente del
sector eléctrico.

282. Con relación a las consecuencias que la operación tendría sobre las transacciones
del servicio público, el OSINERG manifestó que podrían elevarse las tarifas en
barra, ya que si bien dichas tarifas son reguladas, de acuerdo con la LCE dichos
precios regulados no pueden diferir en un 10% de los precios en el mercado libre.
Asimismo, indicaron que los clientes regulados podrían verse afectados si, debido a
la vinculación patrimonial, la empresa distribuidora favorece a la generadora
relacionada en desmedro de otras generadoras que ofrezcan mejores condiciones de
servicio. Finalmente, el OSINERG indicó que la concentración haría difícil avanzar
a una liberalización de los precios en barra, pues una distribuidora integrada no
tendría incentivos para contratar a precios más bajos con una generadora
relacionada.

283. Así también, OSINERG señaló que la operación tendría como consecuencia para el
mercado de clientes libres, una disminución de alternativas competitivas para que
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otros generadores accedan al mercado libre que controla actualmente Electroandes,
restringiendo la posibilidad que generadoras no relacionadas abastezcan a clientes
libres dentro del área de concesión de una distribuidora y ello a pesar que se ha
comenzado a regular las compensaciones por el uso de los sistema de distribución y
transmisión secundaria para atender a clientes libres. Asimismo, el OSINERG
manifestó que la concentración propuesta tendería a incrementar las imperfecciones
que muestra dicho mercado.

284. En el análisis del efecto sobre el mercado libre, el OSINERG evaluó el incremento
que experimentaría el índice de concentración como resultado de la operación. Para
ello, el OSINERG empleo el índice de concentración Herfindahl-Hirchsman y los
estándares empleados por la FERC de los Estados Unidos para la evaluación de
concentraciones79, así como la razón de concentración de mercado de las cuatro
empresas con mayor participación en el mercado de clientes libres.

285. El resultado que obtuvo OSINERG de la aplicación del índice de concentración
Herfindahl-Hirchsman muestra un incremento en el grado de concentración del
mercado de clientes libres de 267 puntos, pasando de 1629 puntos antes de la
concentración a 1896 puntos después de la concentración. A partir de la elevación
de índice HHI y tomando en cuenta los criterios empleados por la FERC, el
OSINERG concluye que: "De producirse la adquisición de Electroandes por
PSEG, implicaría que el mercado libre pase a tener un alto grado de concentración
con una alta probabilidad que exista poder de mercado".

Comentarios de la Secretaría Técnica

286. La Secretaría Técnica, al igual que el OSINERG, considera conveniente utilizar los
índices de concentración, en particular el índice Herfindahl-Hirchsman, para medir
el grado de concentración resultante de la operación notificada. Sin embargo, a
diferencia del OSINERG, esta Secretaría Técnica utiliza los índices de
concentración sólo como punto de partida del análisis que debe efectuarse a efectos
de medir el impacto que una operación de concentración tiene sobre la competencia,
lo cual concuerda con la Ley. El resto de criterios de evaluación están claramente
establecidos en la Ley y su Reglamento y han sido detallados en el Marco Teórico
del presente informe.

287. Con relación a los índices de concentración obtenidos por el OSINERG, cabe
precisar que los mismos fueron calculados por grupos económicos. Sin embargo,
como se observa en el Cuadro N° 21, Electroandes no fue considerada una empresa
del Estado para efectos del cálculo de índice de concentración. Evidentemente, al
no ser considerada como parte del Estado, la adquisición de Electroandes por parte
de PSEG generó un incremento del índice de concentración.

                                                
79 Estos mismos estándares han sido propuestos en la metodología de análisis desarrollada por la Secretaria Técnica de la Comisión en
el presente informe técnico.
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Cuadro N° 21
Detalle de Grupos del Informe del OSINERG

Nombre

Egasa Coelvisa
Egemsa Electro Oriente
Egepsa Electro Puno
Egesur Electro Sur Este
Electroperu Electro Sur Medio
San Gabán Electro Tocache
Etecen Electro Ucayali
Etesur Electrosur
Redesur Emsemsa
Transmantaro Seal

Sersa

Fuente: Informe de OSINERG

Empresa no 
agrupadas a 

ningun grupo

PSEG

Jorbsa

Endesa

Cahua

Estado 
Peruano

Empresa
Cahua

CNP Energía
Edegel
Eepsa

Edelnor
Etevensa

Electrocentro
Electronoroeste

Electronorte
Hidrandina
Edecañete

Luz del Sur
Aguaytía

Chavimochic

Electroandes

Egenor
Enersur

Shougesa
Sinersa

288. Como ha quedado demostrado en los Cuadros N° 19 y 20 anteriores, si se incluye a
Electroandes como parte de las empresas del Estado (antes de la operación), el
índice de concentración Herfindahl-Hirchsman post operación no se incrementa,
sino que se reduce. Ello se debe a que el agente más importante del mercado antes
de la operación, es decir el Estado, ve reducida su participación como resultado de
la operación.

289. En opinión de esta Secretaría Técnica, no incluir a Electroandes como parte de las
empresas del Estado constituye un defecto grave del análisis efectuado por
OSINERG, ya que como es sabido, Electroandes es una empresa estatal en proceso
de privatización. De otro lado, en el informe de OSINERG no se explican las
razones por las que algunas empresas si son consideradas como parte del Estado y
Electroandes se excluye de dicho grupo.

290. De otro lado, aún cuando su inclusión no afecta significativamente el resultado final
del índice, cabe mencionar que el cálculo efectuado por OSINERG incluye
erróneamente a la empresa Electro Oriente cuando dicha empresa pertenece a un
sistema aislado. Asimismo, se incluye a la empresa Electro Sur Medio como parte
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del grupo de empresas estatales, cuando dicha empresa ya ha sido privatizada al
Consorcio HICA en el año 199780.

291. Con relación al resto de efectos perjudiciales que provocaría la operación, señalados
por el OSINERG, cabe precisar que los mismos no se refieren a la operación
notificada en particular, sino que son igualmente aplicables a cualquier tipo de
integración vertical. En efecto, la posibilidad que una integración genere un
incremento del poder de mercado, que se creen incentivos para que la distribuidora
favorezca a la generadora relacionada en perjuicio de las restantes generadoras, que
se incrementen las barreras a la entrada de nuevos inversionistas y que se restrinjan
las posibilidades de avanzar hacia una mayor desregulación del sector eléctrico; son
todos argumentos que no se refieren de manera concreta a la operación bajo
análisis, sino que pueden ser aplicados de manera general a cualquier concentración
vertical.

292. Tal como se ha dicho reiteradamente a lo largo del presente informe, la evaluación
del impacto de una operación de concentración debe realizarse caso por caso, tal
como lo exige la Ley. En ese sentido, en opinión de esta Secretaría Técnica, los
potenciales efectos negativos de la operación señalados por el OSINERG deben
evaluarse de manera concreta para la operación bajo análisis, evaluación que esta
Secretaría Técnica efectúa en detalle en la Sección XI.

293. Sobre este último punto cabe indicar además, que el OSINERG, de acuerdo a lo
manifestado en la Audiencia Pública y en su oficio de respuesta, se encuentra en
contra de la integración vertical per se. De hecho, el OSINERG en las conclusiones
de su oficio señaló que: "(…) sería conveniente tramitar la modificación de la Ley
Antimonopolio y Antioligopolio de manera que no se acepte la integración
vertical". (el subrayado es nuestro)

294. Es más, durante su participación en la Audiencia, el Sr. Rolando Salvatierra, Asesor
Legal del Area de Fiscalización Eléctrica del OSINERG señaló que en el marco
legal vigente del sector existía una "prohibición expresa" a la integración vertical,
siendo una excepción a dicha regla, los casos en que la integración no generaba un
daño o disminución a la competencia.

295. Una vez más, tal como se dijo en el Marco Teórico, el marco legal vigente exige
una evaluación caso por caso de las operaciones de concentración notificadas, en el
entendido que no todas las integraciones verticales pueden tener efectos dañinos
sobre la competencia. En ese sentido, no cabe una negativa per se a la integración
vertical como se desprende de la opinión del OSINERG, sino que, por el contrario
tiene que hacerse una evaluación del caso en particular, tal como lo señala la Ley.

296. Precisamente, la modificación introducida al artículo 122° de la LCE con la
promulgación de la Ley, no establece una prohibición absoluta a las integraciones
empresariales en el sector eléctrico. En dicho artículo se establece claramente que

                                                
80 Evaluación del Proceso de Privatización: Sector Electricidad. Cuaderno de Trabajo. COPRI, 2000. Pág. 28
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sólo se encuentran excluidas las operaciones de tipo vertical u horizontal que
impliquen una disminución, daño o restricción a la libre competencia. En tal
sentido, este artículo lleva implícita la obligación de realizar un análisis caso por
caso.

297. Finalmente, otro punto del informe del OSINERG y que fuera destacado en su
participación en la Audiencia Pública, es la relación, a nuestro juicio errónea, entre
el número de competidores y el nivel de competencia en un mercado. Para el
OSINERG, siendo que en el mercado peruano no es un mercado grande, sería
admisible cierto nivel de concentración, pero sería necesario contar con no menos
de cinco o seis generadores relevantes, con entre 15% a 20% del mercado, para que
exista competencia 81.

298. Sobre este punto en particular cabe señalar que el número de competidores por si
mismo no define el grado de competencia en un mercado. De hecho, la teoría
económica ha desarrollado modelos en donde se pueden tener estructuras
oligopólicas que conllevan a precios similares a los que resultarían de situaciones
de competencia. Incluso, aún en estructuras de mercado monopólicas, la
inexistencia de barreras a la entrada y salida al mercado puede resultar suficiente
para disciplinar los precios y el poder de mercado del monopolista82.

9.2. Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas

299. El 27 de junio del 2001, la Secretaría Técnica de la Comisión, mediante Oficio N°
131-2001/CLC-INDECOPI, solicitó a la Dirección General de Electricidad del
Ministerio de Energía y Minas (DGE-MEM) su opinión respecto al impacto que,
desde la perspectiva de las funciones que dicha institución desempeña, podría
generar la operación notificada. En particular, se solicitó opinión sobre el efecto que
la operación notificada podría tener sobre las transferencias de energía y potencia al
interior del COES, las ventas de energía y potencia de generadores a empresas de
distribución y las ventas de generadores y/o distribuidoras a los clientes libres.

300. En su repuesta, la DGE-MEM  manifestó83 que: "(…) si bien la concentración
puede tener algunos efectos en el comportamiento del mercado, su ocurrencia está
condicionada a la actitud que adopte el agente empresarial en su comportamiento
dentro del mercado, lo cual no puede, como se ha dicho, ser afirmado
rotundamente y demostrado con pruebas, sino que ello entra en el campo de las
suposiciones".

301. Con relación a los efectos puntuales que la operación podría generar sobre las
transacciones entre generadores al interior del COES, la DGE-MEM indicó que:
"(…) si bien no podemos afirmar que de darse la operación de concentración en el

                                                
81 Participación del Ing. Edwin Quintanilla, Gerente Adjunto de Regulación Tarifaria del OSINERG, en la Audiencia Pública.
82 Para una referencia puede consultarse el modelo de oligopolio de Bertrand y la teoría de los mercados "contestables" en cualquier
libro de texto de microeconomía.
83 OFICIO N° 574-2001-EM/DGE del 19 de julio del 2001
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caso en cuestión, podría significar una alteración de las transacciones que pueden
darse en el COES-SICN (COES-SIN) ó una reducción de éstas en perjuicio de las
demás empresas generadores integrantes, tampoco podemos desestimar tal
posibilidad. Por esta razón, consideramos que la decisión correspondiente debe
orientarse a un mercado en condiciones de libertad y con la mayor cantidad
posible de agentes".

302. Si bien la opinión de la DGE-MEM contenida en su informe, no fue concluyente
con relación al impacto de la operación en el COES; en la Audiencia Pública, el
Director General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Ing. Pedro
León Martínez, aclaró lo siguiente:

"En este momento el sistema ya está interconectado en toda su magnitud nacional y
la operación de los sistemas obedece a una programación que es estrictamente
técnica por parte del Comité de Operaciones del Sistema Interconectado que es lo
que se denomina el COES. El COES hace una programación pre establecida
calculando los costos marginales, inclusive proyectados en 48 meses y esto va
siendo revisado cada 15 minutos en la operación del sistema, de tal manera que se
va adecuando el despacho a las necesidades de carga del sistema. Vale decir que
no es muy fácil y casi yo diría que es improbable determinar que la concurrencia
que se puede dar en la participación de empresas puede hacer alterar una
programación que es eminentemente técnica (…)" (el subrayado es nuestro)

303. De otro lado, con relación a los efectos concretos que la operación podría generar
sobre las ventas para el servicio público de electricidad, la DGE-MEM señaló que:

a) Luz del Sur y Edecañete podrían perder incentivos para contratar con otros
generadores distintos a los que se encuentran vinculados, lo cual podría generar
una contracción de parte de este mercado para el resto de generadores, puesto
que la porción de este mercado con que cuenta Luz del Sur y Edecañete
quedaría excluida.

Sin embargo, la misma DGE-MEM aclaró que lo anterior "(…) no puede ser
demostrado puesto que si Luz del Sur y Edecañete mantienen condiciones
favorables por parte de uno o más suministradores distintos al generador con
que se vincularía, nada impide que continúe adquiriendo la energía  y potencia
que requiere éste".

a) De producirse una disminución en la competencia como producto de la
operación de concentración notificada, ello podría elevar los precios en barra,
considerando que los mismos no pueden diferir en más del 10% del precio libre,
repercutiendo desfavorablemente en el precio regulado y consecuentemente en
los usuarios.

Sin embargo, sobre este punto en particular, la DGE-MEM acotó: "(…) no
podemos afirmar que el tema materia de consulta tenga implicancias
desfavorables que perjudiquen las ventas de energía y potencia para el servicio
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público de electricidad entre generadores y distribuidores o entre estos últimos
y los usuarios, y la probabilidad de que ello suceda entra también en el terreno
de las suposiciones con la interacción de la mayor cantidad de generadores
independientes".

304. Sobre la posibilidad de alterar las tarifas reguladas a través de una manipulación de
las tarifas libres, en la audiencia, el Director General de Electricidad manifestó:

"(…) por lo menos hasta el año 2004 ó 2005, es una estimación digamos particular,
creo que es muy difícil o casi improbable que se pueda dar una acción por la cual a
través de una concertación de precios en el mercado no regulado se pueda jalar las
tarifas hacia arriba, en lo que sería la mayor parte del mercado que es el mercado
regulado.

Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que para esta fecha deberían
estar comenzando ya a entrar al sistema nuevos operadores de generación. (…) por
lo menos tenemos 6 ó 7 concesiones que ya están con contrato firmado incluso
firmado a escritura pública. Entonces estas centrales deben entrar en servicio en
los próximos años y por lo tanto también habrá nuevos agentes de competencia en
el mercado".

Comentarios de la Secretaría Técnica

305. En resumen, de acuerdo con lo expresado por la DGE-MEM a través de la
Audiencia Pública y su oficio de respuesta, la operación podría tener los siguientes
efectos concretos sobre la industria eléctrica:

a) Reducir los incentivos de Luz del Sur y Edecañete de adquirir energía de otros
generadores no vinculados, o en otras palabras proveerse exclusivamente de
Electroandes;

b) Incrementar los precios en barra, si como resultado de la operación de
concentración se produjeran conductas anticompetitivas en el mercado libre que
incrementen el precio promedio de dicho mercado.

306. Aunque los posibles efectos señalados por la DGE-MEM son analizados en detalle
en la Sección XI, esta Secretaría Técnica coincide con lo expresado por la DGE-
MEM en el sentido de la importancia de considerar el ingreso de nuevos agentes al
mercado, como una posibilidad que limitaría las posibles prácticas anticompetitivas
que se podrían facilitar con la operación de concentración notificada. Precisamente,
la Ley y su Reglamento incluyen entre los criterios de evaluación, la posibilidad de
ingreso de nuevos operadores a efectos de evaluar el impacto de las operaciones de
concentraciones sobre la industria eléctrica.
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9.3.  Defensoría del Pueblo

307. El día 14 de setiembre, acudió en representación de la Defensoría del Pueblo, el Sr.
William Postigo de la Motta, asesor de la Adjuntía para los Servicios Públicos de la
Defensoría del Pueblo. La presentación de la Defensoría del Pueblo constó de una
presentación general sobre las funciones de la Defensoría en los Servicios Públicos,
así como una descripción de las principales características de la industria eléctrica.
Posteriormente, la presentación se centro en los efectos que la adquisición de
Electroandes por parte de PSEG puede generar sobre la industria eléctrica peruana.

308. El análisis de la operación efectuado por la Defensoría del Pueblo se basa en las
estadísticas de participación y concentración realizadas por el OSINERG. En ese
sentido, consideraron que con la adquisición de Electroandes, PSEG pasaría a
incrementar su participación el mercado libre de 8.5% a 24.2%, convirtiéndose en
grupo de mayor dominio sobre el mercado libre. Igualmente toman como referencia
el incremento en el índice de concentración indicado por el OSINERG.

309. De otro lado, la Defensoría del Pueblo señaló que habría una inconsistencia entre
los porcentajes considerados por Apoyo Consultoría y los consignados por la propia
PSEG en otros documentos presentados a la Comisión, con relación a su
participación accionaria de PSEG en Luz del Sur y Edecañete. Indicaron asimismo
que PSEG estaba por distintas formas empresariales tomando un control importante
en Luz del Sur y en ese sentido era pertinente considerar que se trataba de una
integración vertical entre Luz del Sur y Electroandes.

310. El último punto tocado por la Defensoría del Pueblo con relación a la operación
notificada se refirió a las características regulatorias de la industria eléctrica
peruana. Sobre el particular, para la Defensoría del Pueblo permitir las
integraciones verticales supondría que el nivel de competencia en la generación y el
enfoque mismo de la regulación estarían siendo cambiados:

"(…) aquí lo que nos parece que esta en cuestión es el enfoque de regulación que se
ha asumido en el sector de electricidad, la LCE planteaba un enfoque en el cual se
consideraba que las actividades de generación, transmisión y distribución deberían
ser desintegradas, vale decir distintas empresas deberían operar estos servicios. Si
bien posteriormente a habido una modificación que establece la posibilidad que
bajo la consideración de que no haya un daño o disminución de la competencia, se
pueda autorizar esta integración vertical; en realidad consideramos que esto tiende
a cambiar el enfoque de la regulación, cuando la legislación que existe no ha sido
preparada para tal fin.

Entonces, si consideramos que las empresas comienzan a integrarse verticalmente
y los distribuidores van a pasar a tener el control de las generadoras, entonces el
nivel de competencia en la generación y el enfoque mismo de la regulación,
empieza a ser cambiado. Por lo tanto, si es que este tipo de integraciones van a ser
autorizadas, entonces lo pertinente sería que la legislación se adapte para
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contemplar esta situación, de tal manera que se pueda lograr el objetivo de la
regulación, que es proteger el interés de los usuarios". (el subrayado es nuestro)

Comentarios de la Secretaría Técnica

311. La Defensoría del Pueblo es de la opinión que el marco legal del sector eléctrico no
estaría diseñado o no fue concebido originalmente para permitir las
concentraciones. Para la Defensoría, la promulgación de la Ley habría relativizado
la prohibición de concentración, sin crear los mecanismos que impidan que la
misma tenga un impacto negativo sobre el interés público.

312. Si bien la posición de la Defensoría del Pueblo no es categóricamente contraria a la
realización de la operación de concentración notificada, dicho organismo considera
que el marco legal debería adaptarse de manera que se contemple la situación de
integración y puedan protegerse los intereses de los usuarios. Sin embargo, no
precisa el tipo de adaptación legal que sería necesaria para permitir una situación de
integración vertical.

313. En opinión de esta Secretaría Técnica, cualquier cambio legal que proteja el interés
público, tal  como lo sugiere la Defensoría del Pueblo, debe ser bienvenido. Sin
embargo, en el caso concreto de las concentraciones, si bien no se descarta la
posibilidad de mejorar la Ley, cabe mencionar que dicha ley ya contempla que sea
la Comisión quien debe analizar, con el aporte de otras instituciones públicas, el
impacto que puede tener dichas concentraciones sobre el mercado eléctrico. En ese
sentido al menos, en opinión de esta Secretaría Técnica, el marco legal planteado
por la Ley, si bien relativiza la prohibición de integración vertical, sujeta la
realización de las mismas a un análisis previo, a fin de autorizar  sólo aquellas
concentraciones que no tienen un impacto negativo sobre la competencia y en caso
se encuentren efectos perjudiciales, faculta a la Comisión a detener o condicionar la
operación notificada.

9.4.  Asociación de Consumidores Intensivos en Energía (ACIDE)

314. El día 14 de setiembre acudió en representación de la Asociación de Consumidores
Intensivos de Energía (ACIDE), el Ing. Jaime Calmet Hart, Secretario Ejecutivo de
dicha Asociación. La presentación de ACIDE no se manifestó ni a favor ni en
contra de la operación de concentración notificada, sino que trato de la experiencia
de los usuarios intensivos de energía bajo la actual estructura y funcionamiento del
sector eléctrico. Asimismo, realizó un balance de la participación de las
asociaciones de consumidores en el sector eléctrico84.

                                                
84 En la medida en que la presentación del ACIDE no versó sobre el impacto de la operación de concentración notificada, está
Secretaría Técnica no realizará comentarios sobre su exposición.
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9.5.  Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU)

315. El 28 de agosto del 2001, la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU)
remitió a esta Secretaría Técnica un informe denominado "Estudio del impacto de la
operación de concentración en el sector eléctrico, generado por la adquisición de la
empresa ELECTROANDES S.A. por parte de la empresa PSEG Global Inc." En
dicha oportunidad, la ACYU solicitó ser parte de la Audiencia Pública a realizarse
el día 14 de setiembre del 2001.

316. El 14 de setiembre del 2001, acudió en representación de la ACYU, el Sr. Hernán
Garrido Lecca. La opinión de la ACYU, que se resume a continuación corresponde
tanto al informe que remitieran el día 28 de agosto como a la presentación realizada
en la Audiencia del día 14 de setiembre.

317. La posición de la ACYU con relación a la operación de concentración notificada es
que la misma no debe permitirse. En primer lugar, la argumentación efectuada por
la ACYU señala que la integración vertical es contraria a los principios de la
reforma del sector eléctrico. En segundo lugar, la ACYU señala que la integración
vertical bajo análisis generaría cuatro riesgos para el mercado:

a) Potencial alza de tarifas,
b) Facilitación de la ocurrencia de prácticas anticompetitivas,
c) Generación de barreras a la entrada,
d) Creación de la necesidad de una mayor supervisión y regulación.

318. Con relación a su primer argumento, la ACYU señaló que en la versión original de
LCE no se contemplaba la integración vertical, lo cual impedía a su vez que se
produzcan prácticas como los subsidios cruzados. Según la ACYU, si la idea
original hubiera sido la integración, entonces se hubiera previsto mecanismos para
prohibir los subsidios cruzados, como son la obligación de mantener contabilidades
separadas, tal como se ha hecho para otros servicios públicos, como el sector
transporte y telecomunicaciones.

319. Con relación a la potencial alza de tarifas, la ACYU manifestó que si bien la
estadística no reflejaba necesariamente que un incremento en la tarifa libre se
traduciría en un incremento en la tarifa regulada, esto era un problema potencial,
toda vez que el precio regulado no puede diferir en más de 10% del precio medio
libre.

320. Respecto a que la concentración propuesta facilitaría la realización de prácticas
anticompetitivas, en su informe, la ACYU señaló que se generarían los siguientes
efectos:

a) Un operador eléctrico podría incrementar los costos del segmento regulado
(distribución), pagando mayores precios por los insumos o las inversiones que
se realizan en el sector no regulado (generación). De esta forma, los beneficios
se obtendrían en las etapas no reguladas. En el caso del mercado eléctrico
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peruano, el sistema de regulación busca anular el impacto anticompetitivo
potencial de estas prácticas a través del establecimiento de tarifas, peajes de
interconexión o consideraciones de empresa modelo. En la práctica, esto lleva
al encarecimiento de los costos de fiscalización y supervisión del sistema
regulado85.

b) En el caso del sector eléctrico, un consorcio de generadores no regulados
puede limitar la oferta de electricidad, con lo cual crea un sobreprecio en
distribución, que beneficia a los generadores. En este caso, los generadores
podrían tener incentivos para reducir la capacidad y obtener ganancias en las
otras etapas de transmisión o distribución86.

c) La integración vertical podría derivar en una discriminación que ocurre
cuando el acceso en condiciones eficientes a un operador regulado está
limitado a las empresas vinculadas o se imponen obligaciones o prestaciones
adicionales (cláusulas de atadura). En estos casos, las regulaciones de
conducta pueden no ser suficientes y pueden requerirse remedios de tipo
estructural, como la prohibición de operar en otras etapas o la obligación a
deshacerse de parte de la operación.

d) La integración también podría derivar en prácticas de subsidios cruzados, toda
vez que la regulación tarifaria se establece a partir de consideraciones de
costos, lo que haría que los operadores tengan incentivos para incrementar sus
costos y asegurarse mayores niveles tarifarios. Estas prácticas se facilitan
cuando la supervisión es escasa, exigiéndose un mayor volumen de recursos
asignados a las actividades de regulación.

321. Según lo expuesto por la ACYU, el tercer riesgo derivado de la integración vertical
es el desplazamiento de mercado y la generación de barreras de entrada. Sobre estos
puntos en particular, la ACYU manifestó en su informe lo siguiente:

a) Al contar Luz del Sur con una infraestructura de comercialización y cobranza,
financiada con recursos de los clientes regulados, se hace innecesario
mantener la gerencia comercial de Electroandes. Si ésta se liquidara, se
generaría un subsidio cruzado de Luz del Sur a Electroandes. Esto
proporcionaría a Electroandes, una ventaja importante frente a otros
generadores y comercializadores, que deben asumir los costos de desarrollar y
mantener una infraestructura de comercialización y cobranza 87.

b) Electroandes tendría una ventaja frente a otros generadores, ya que obtiene
información privilegiada a la que accede a través de Luz del Sur. El tipo de
información privilegiada a la que puede acceder sería por ejemplo,

                                                
85 Concentración en el sector eléctrico. Estudio del impacto de la operación de concentración en el sector eléctrico, generado por la
adquisición de la empresa Electroandes S.A. por parte de la empresa PSEG Global Inc. Asociación de Consumidores y Usuarios. Julio
2001. Pág. 30
86 Op. Cit. Pág. 30 - 31
87 Op. Cit. Pág..32 - 33
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información sobre las redes y sistema de distribución para llegar a los clientes
libres de Luz del Sur. Asimismo, se reducirían las opciones de los pequeños
clientes libres, los que estarían en las manos de distribuidores y los
generadores vinculados88.

322. Finalmente, otro de los potenciales problemas que la ACYU encuentra en la
operación notificada, se refiere a que la concentración vertical incrementaría los
costos de supervisión y regulación, limitando a su vez la posibilidad de avanzar
hacia una mayor desregulación del sector eléctrico.

Comentarios de la Secretaría Técnica

323. En gran medida las opiniones vertidas por la ACYU coinciden con las que fueron
expuestas por el OSINERG. En ese sentido, algunos de los comentarios de está
Secretaría Técnica a la opinión del OSINERG se aplican igualmente a las opiniones
expresadas por la ACYU. En particular, la ACYU al igual que el OSINERG,
considera que la integración vertical es perjudicial per se. Sin embargo, la visión de
la ACYU es menos radical que la del organismo supervisor, ya que sólo sugiere que
el marco legal se complemente a fin de cubrir potenciales aspectos que considera
negativos, como la posibilidad que se faciliten los subsidios cruzados. El OSINERG
en cambio, sugiere modificar el marco legal para prohibir la integración vertical.

324. Como se dijo anteriormente, la integración vertical no esta prohibida per se por el
marco legal vigente. Considerando lo anterior, en opinión de esta Secretaría Técnica
mal haría la Comisión si denegara la autorización sólo basándose en el hecho que la
reforma inicial del sector eléctrico no contempló la figura de la integración vertical,
tal como lo sugiere el informe de la ACYU.

325. Relacionado con el punto anterior, durante la Audiencia, el representante de la
ACYU manifestó que la legislación vigente requiere que quién desea integrarse
debe demostrar que la integración genera beneficios netos a la sociedad. En opinión
de esta Secretaría Técnica, dicha interpretación legal es errónea.   La Ley, tal como
se dijo anteriormente, encarga a la Comisión la prohibición o condicionamiento de
los actos de concentración que generen problemas de competencia. Dicha Ley no
menciona que sólo deben ser autorizados los actos de concentración que generen
beneficios netos, como lo señala la ACYU.

326. El resto de los efectos señalados por la ACYU; en particular, la posibilidad que se
generen prácticas anticompetitivas, barreras a la entrada y sobrecostos a la
regulación son analizados en detalle en la Sección XI.

                                                
88 Ibid.
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 X.  Comentarios a la Consultoría encargada por la Comisión

327. El día 27 de julio del 2001, el INDECOPI a solicitud de la Comisión, luego del
Proceso de Adjudicación Pública Selectiva N° 006-2001-INDECOPI, contrató los
servicios del Sr. Andrés Escalante para la realización de un estudio que evaluara el
impacto de la adquisición de Electroandes por parte de PSEG y de Tractebel. A
continuación se resumen los principales resultados de dicha consultoría y la
posición de esta Secretaría Técnica con relación a la misma.

328. El informe del consultor trató de estimar las ventajas y desventajas resultantes de la
operación notificada. Si bien dicho ejercicio es útil, como se dijo anteriormente, a
efectos de determinar si una operación debe ser denegada o condicionada, la
Comisión tiene el mandato legal de determinar si la operación tiene efectos
perjudiciales para la competencia y sólo luego de ello, tomar en cuenta los efectos
positivos a fin de evaluar si los mismos pueden compensar los efectos perjudiciales
detectados.

329. Esta Secretaría Técnica evaluará el trabajo del consultor en su conjunto (ventajas y
desventajas de la integración), en el entendido que dicha evaluación puede resultar
útil para la Comisión, aún cuando como se dijo, el análisis debió centrarse en los
efectos perjudiciales y sólo en caso de encontrar dicho tipo de efectos, pasar a
evaluar las ventajas.

330. La consultoría contratada identifica 5 ventajas que se producirían como resultado de
una integración vertical: reducción de costos de transacción, cobertura de riesgos,
economías de ámbito, coordinación de procesos y desconcentración del mercado
libre.

331. Con relación a la reducción de los costos de transacción, la consultoría concluye
que dichos costos no serían elevados en la industria eléctrica y que por lo tanto la
operación no contribuiría a su reducción. El análisis del consultor parte de la
hipótesis que en el caso de los bienes homogéneos, los costos de transacción son
bajos. A partir de dicha hipótesis y utilizando resultados de regresiones
econométricas para estimar la demanda de electricidad de los Estados Unidos, la
consultoría concluye que la electricidad es un bien homogéneo y que por lo tanto,
los costos de transacción no serían elevados y no se reducirían como producto de la
operación.

332. En opinión de esta Secretaría Técnica, el análisis con relación a los costos de
transacción efectuado en la consultoría es erróneo. En primer lugar, prácticamente
nadie discute que la electricidad, en términos generales, es un bien homogéneo, por
lo que no es necesario siquiera estimar una demanda para ello. De hecho, las bases
de las reformas del sector eléctrico, en particular el despacho centralizado, es
posible precisamente porque la energía que fluye por las redes es, salvo defectos
derivados de la calidad y capacidad de las redes de transmisión, un bien
homogéneo. Recordemos que, tal como se señaló en el Marco Teórico, la energía
que recibe un cliente en cualquier punto de la red no necesariamente es producida
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por el generador con el que dicho cliente tiene contrato. Si la energía que recibe el
cliente no fuera un bien homogéneo, no sería posible tener un despacho centralizado
de generación.

333. De otra parte, la hipótesis que los bienes homogéneos tienen costos de transacción
reducidos, si bien correcta, desconoce el resto de factores que hacen que los costos
de transacción sean elevados, independientemente de si trata de un bien homogéneo
o heterogéneo. En efecto, los costos de transacción se definen como los costos en
que incurren las empresas por la realización de transacciones en el mercado. Los
costos de transacción incluyen los costos de búsqueda de proveedores, así como
todos los costos involucrados en la redacción y ejecución de los contratos. En un
contexto de incertidumbre, en donde no es posible estimar con certeza todos los
estados posibles en los que se desenvolverán los contratos, los costos de transacción
pueden ser lo suficientemente elevados como para incentivar a una empresa a
integrarse verticalmente.

334. El hecho que la electricidad sea un bien homogéneo reduce el costo de búsqueda de
proveedores, pero ello no elimina el resto de factores que determinan el costo de
transacción. De hecho, la consultoría no toma en cuenta la realidad de países con
debilidades institucionales para la celebración, ejecución y respeto de los contratos,
como es el caso de nuestro país, en donde se pueden afrontar costos de transacción
más elevados, independientemente de la naturaleza homogénea o heterogénea del
producto o servicio. Por lo anterior, para esta Secretaría Técnica, la consultoría no
demuestra de forma clara las razones por las que no se reducirían los costos de
transacción por efecto de la operación notificada.

335. Con relación a la segunda ventaja identificada, la consultoría señala que con la
integración, el grupo PSEG podría tener una mejor cobertura de riesgos, ya que
participaría en el mercado de grandes clientes libres, a través de Electroandes y en
el mercado de pequeños clientes libres, a través de Luz del Sur y Edecañete. Sin
embargo, según la consultoría, existen otras formas no perjudiciales para la
competencia que permitirían cubrir riesgos y por lo tanto, la integración notificada
no se justificaría por el argumento de una mejor cobertura de riesgos.

336. Para esta Secretaría Técnica, la simple enunciación de la posibilidad que existan
otras formas de reducir riesgos, sin mencionar siquiera cuáles serían dichas formas,
no resulta suficiente para desautorizar una concentración. De otra parte, no parece
muy coherente presumir que los riesgos de la empresa PSEG se reducirán al
ingresar, a través de Electroandes, al mercado de grandes clientes libres. Creemos
que es igualmente probable que los riesgos de la empresa se incrementen, toda vez
que, tal como se dijo anteriormente, el mercado grandes clientes libres es más
competitivo y por ende más riesgoso que el mercado de clientes libres cautivos de
las distribuidoras.

337. Con relación a la posibilidad del aprovechamiento de economías de ámbito y la
coordinación de procesos, el informe del consultor sólo se limita a indicar que la
información disponible no basta para responder a este tipo de preguntas, por lo sería
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necesario una mayor investigación sobre el tema. Siendo que no se concluye nada
sobre el particular, esta Secretaría Técnica considera que estas apreciaciones
tampoco deberían ser consideradas por la Comisión a efectos de la evaluación del
caso notificado.

338. Finalmente, con relación a la desconcentración del mercado de clientes libres, la
consultoría concluye que es importante conceptuar el rol de las empresas del
Estado, ya que si se agrupan las empresas estatales, entonces si sería posible
justificar la operación de concentración. Por el contrario, si se consideran las
empresas por separado, entonces no sería posible justificar la operación notificada,
ya que se elevaría el grado de concentración del mercado libre. La consultoría
concluye que en cualquier caso, el aumento de participación de PSEG podría
facilitar el desarrollo de prácticas anticompetitivas, como por ejemplo, una posible
colusión entre las empresas del grupo Endesa y PSEG.

339. Sobre este último punto coincidimos con la consultoría en cuanto a la importancia
de conceptuar la participación del Estado. En el presente informe, este aspecto ha
sido considerado en la parte metodológica. De otro lado, con relación a la colusión
mencionada, como se demuestra en la Sección XI, consideramos que dicha
posibilidad es remota sino nula, al menos en lo que se refiere a la posibilidad de
alterar el precio del mercado libre para incrementar la tarifa en barra.

340. Con relación a las desventajas que podrían presentarse como consecuencia de la
operación de concentración, la consultoría identifica siete: autosuministro,
reducción de capacidad de producción, manipulación de recursos, manipulación del
COES, doble contabilidad, discriminación, concentración de la ubicación
geográfica y de la capacidad instalada.

341. La consultoría señala que la posibilidad que Luz del Sur se abastezca sólo de
Electroandes (autosuministro) esta en función de la posibilidad de alterar al alza las
tarifas reguladas de Luz del Sur, por ejemplo a través de una venta de energía de
Electroandes a Luz del Sur a precios elevados.

342. Sobre el particular, para el consultor el auto suministro sería improbable en el corto
y mediano plazo, porque Electroandes ya tiene comprometida su capacidad con 14
clientes libres. De otro lado, el precio de venta de generador a distribuidor para el
servicio público tiene un precio máximo que es el precio en barra regulado por el
OSINERG. Además, siendo que dicho tipo de conducta sería fácilmente detectable
por parte del regulador, el autosuministro no podría considerarse como una
desventaja resultante de la operación.

343. Con relación a la reducción de la capacidad de producción, la consultoría señala que
la integración no brindaría a PSEG la posibilidad de reducir la producción de
Electroandes para incrementar el precio de la generación y con ello incrementar los
precios regulados. En primer lugar, las empresas no pueden disminuir unilateral e
injustificadamente su producción, toda vez que la misma es determinada por el
COES. En segundo lugar, de darse dicha disminución, de todas formas Electroandes
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tendría que adquirir la energía que sus clientes demandan al precio del COES, lo
cual podría resultarle oneroso.

344. Sobre la posibilidad de manipular la operación y funcionamiento del COES, el
informe de la consultoría señala que la operación notificada no le brindaría a PSEG
la posibilidad de controlar la Asamblea, el Directorio ni la Dirección de
Operaciones, con lo que no sería posible tampoco manipular el despacho en
beneficio propio.

345. Esta Secretaría Técnica considera, al igual que la consultoría, que sería improbable
que la operación brinde a PSEG la posibilidad de manipular el COES y de
autosuministrase con la finalidad de elevar los precios regulados. Asimismo,
coincide con lo señalado por el consultor en el sentido que sería improbable una
reducción de la producción de Electroandes con la finalidad de incrementar el
precio de la generación. En la siguiente sección del informe se explica en detalle la
posición de esta Secretaría Técnica al respecto.

346. De otra parte, la consultoría concluye que a través de uso del tiempo y la
información, la integración vertical analizada, brindaría a PSEG una ventaja frente a
sus competidores. Según el análisis del consultor, si bien el marco regulatorio
establece las compensaciones por el uso de la red de distribución, dicho acceso no
está asegurado, por lo que de todas formas se tendría que pasar por un proceso de
negociación, el mismo que puede tomar tiempo. En ese sentido, la consultoría
señala que Luz del Sur podría aprovechar el tiempo y la información como
herramientas para aplazar el acceso de competidores e incluso utilizar la
información de la negociación con sus competidores, en beneficio de su generadora
vinculada.

347. Consideramos que el argumento del consultor es erróneo. En primer lugar, el marco
regulatorio se ha mejorado sustancialmente con relación a la versión original de la
LCE. La versión original no establecía una tarifa regulada por el uso de las redes de
distribución y sujetaba la misma a una negociación entre las partes, lo que en la
práctica permitía al distribuidor demorar y/o dilatar el acceso de terceros a sus
redes.

348. Actualmente el marco regulatorio, como se muestra en la siguiente sección,
establece no sólo una obligatoriedad de acceso sino también una tarifa regulada por
el uso de las redes de distribución. Más aún, en caso de discrepancia, el regulador
puede actuar como dirimente en un plazo máximo de 30 días, siendo su fallo de
cumplimiento obligatorio por las partes. En opinión de esta Secretaría Técnica, la
manipulación de la información y el tiempo, si bien aún con la regulación puede ser
factible, resulta de remota aplicación y supondría una infracción evidente por parte
de PSEG de la LCE,  que señala claramente que la empresa debe dar acceso abierto
a sus redes.

349. Otro efecto perjudicial resaltado por la consultoría son los subsidios cruzados. De
acuerdo con el consultor, la integración dotaría a PSEG de la posibilidad de realizar
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subsidios cruzados entre el mercado regulado, en el que participan Luz del Sur y
Edecañete y el mercado libre, en el que participa Electroandes. Según la
consultoría, ello sería posible debido a que la regulación en el Perú se realiza a
través de los costos y porque el regulador no sería capaz de detectar los subsidios
cruzados. A partir de lo anterior, la consultoría concluye que si bien el marco
normativo dificulta la realización de subsidios cruzados, no los impide y por lo
tanto, serían posibles y debieran considerarse como un argumento para desautorizar
la operación.

350. La Secretaría Técnica considera que el argumento del consultor es erróneo. En
primer lugar, si bien la regulación de tarifas eléctricas se basa en costos, ello no
quiere decir que se reconocen todos los costos de la empresa regulada. De hecho,
una de las principales virtudes del marco regulatorio peruano ha sido la
introducción de mecanismos de “competencia por comparación”, que consisten en
establecer las tarifas en función de una empresa modelo eficiente. De esta manera,
no son reconocidos todos los costos que la empresa declara, sino sólo aquellos que
corresponden a estándares internacionales, como se muestra en la sección siguiente.

351. En segundo lugar, consideramos que el hecho que no se contemple una prohibición
directa de subsidios cruzados en la Ley, no resulta un argumento suficiente para
negar la concentración propuesta. El argumento de subsidios cruzados cobraría
mayor importancia si es que la Ley de Concesiones no tuviera mecanismos para
detectar dichos subsidios y/o limitar sus efectos. Siendo que la Ley de Concesiones
limita la posibilidad de traspasar todos los costos a los precios regulados, la sola
presunción que la empresa puede realizar subsidios cruzados, no resulta suficiente
para desautorizar una concentración.

352. El informe del consultor también considera que la integración analizada dotaría a
Luz del Sur y/o Edecañete de la posibilidad de discriminar a favor de Electroandes,
por ejemplo a través de la reducción de la calidad del funcionamiento de su red de
distribución.

353. En nuestra opinión, la reducción de la calidad de funcionamiento de la red de
distribución de Luz del Sur y/o Edecañete resultaría irracional desde cualquier
punto de vista. En primer lugar, es contraría a la Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos, con lo cual haría a Luz del Sur merecedor de multas por parte
del OSINERG. En segundo lugar, podría afectar el retorno que recibe Luz del Sur o
Edecañete, en la medida en que son los incrementos en la calidad de operación y no
las reducciones de calidad, las que acercan a la empresa regulada a los estándares de
pérdidas (comerciales y técnicas) de la empresa modelo eficiente, la misma que da
origen a los valores agregados de distribución de la empresa.

354. Finalmente, el informe del consultor señala que la operación concentraría el
mercado geográfico de Pasco con el mercado de Lima, lo cual incrementaría las
barreras a la entrada. En opinión de esta Secretaría Técnica si bien Pasco y Lima
son dos importantes destinos de la energía vendida, ello se debe por un lado a la
concentración económica y demográfica en Lima y por otro, a la importante
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actividad minera de la zona central del Perú. De ello no puede desprenderse que la
operación genere barreras a la entrada, toda vez que ha quedado demostrado que,
salvo para los clientes pequeños de la zona de concesión de las empresas de
distribución, el ámbito geográfico del mercado es toda la extensión del sistema
eléctrico nacional.

355. De otro parte, afirmar que la concentración genera una barrera a la entrada al
mercado geográfico de Pasco, desconoce la naturaleza de los clientes libres que allí
se ubican. En general, dicho tipo de cliente, como ha sido mencionado
anteriormente, tiene la capacidad de contratar su suministro con empresas que están
fuera de su ámbito geográfico.

356. Por todo lo expuesto, en opinión de esta Secretaría Técnica, el informe de
consultoría no toma en cuenta las particularidades de la regulación del sector
eléctrico y en consecuencia, sus conclusiones se fundamentan sólo en algunos
aspectos teóricos que, al no haber sido contrastados con la realidad, no resultan
aplicables al caso concreto analizado.

 XI.  Efectos de la Operación de Concentración Notificada

357. En esta sección, la Secretaría Técnica evalúa los efectos que la operación notificada
puede generar sobre la industria eléctrica, empleando para ello la metodología de
análisis propuesta, los criterios de evaluación contenidos en la Ley y su
Reglamento, el informe del Consultor contratado para el análisis del caso y las
opiniones de instituciones relacionadas al sector recogidas a través de la Audiencia
realizada el día 14 de setiembre.

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

11.1. Efectos de la Operación sobre las Transacciones entre Generadores al
Interior del COES

359. Aun cuando se trata de una operación de tipo vertical, la Secretaría Técnica
consideró conveniente evaluar si la operación de concentración notificada podría
tener efectos sobre las operaciones que se realizan en el COES. En particular se
evalúo si, dada la actual estructura y funcionamiento del COES, se alentaban y/o
creaban condiciones que pudieran afectar el normal desenvolvimiento de las
transacciones entre generadores al interior de dicho organismo.
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360. En la medida en que un comportamiento de esta naturaleza requeriría el control
unilateral o concertado de los órganos de decisión internos del COES, se analizó la
si la operación otorgaba a PSEG la posibilidad de controlar dichos órganos internos
de decisión o en su defecto, posibilitar un escenario que facilitara el control de los
órganos de decisión del COES por parte de algún grupo económico.

361. La posición de las instituciones invitadas a la audiencia respecto del impacto que
puede tener la concentración propuesta en las transacciones del COES, ha sido
diversa. La ACYU manifestó que, tratándose de una integración vertical, investigar
el impacto de la concentración sobre el COES era desviar la atención a temas no
relevantes. De otra parte, para el OSINERG, la concentración sí tendría un impacto
negativo en el COES si consideramos que a futuro las transacciones que se dan al
interior del COES deberían convertirse en transacciones de mercado, como es el
caso de experiencias internacionales.

362. Por el contrario, para la DGE-MEM, difícilmente la operación de concentración
notificada tendría algún impacto negativo sobre las transacciones que se realizan al
interior del COES. En el mismo sentido, para el propio COES-SINAC, la
determinación y valorización de las transferencias de energía y potencia entre
generadores al interior del COES no se vería afectada por la concentración
analizada89.

363. Sobre este punto en particular, la empresa presentó un informe elaborado por la
empresa Apoyo Consultoría en donde se concluye que la concentración no otorga a
PSEG la posibilidad de manipular en su favor ninguno de los órganos de decisión
del COES. En el mismo sentido, el informe del consultor contratado por el
Indecopi, concluyó que la operación de concentración tampoco afectaría la
operación del COES 90.

364. Para esta Secretaría Técnica, el impacto que puede tener la operación notificada
sobre la operación y funcionamiento de las transacciones del COES, tal como está
estructurado y regulado hoy en día dicho organismo, es nulo.

365. En efecto, hasta la publicación del Decreto Supremo N° 017-2000-EM, la
gobernabilidad del COES91, esto es su estructura funcional, las reglas por las que se
elige a sus integrantes y el proceso mediante el cual las decisiones son tomadas,
implementadas y puestas en vigor al interior de dicho organismo, era materia de
controversia. La razón de ello era que la estructura del COES dejaba en manos de

                                                
89 "Con referencia a la consulta relativa a los efectos de la concentración de propiedad derivada de la adquisición de la empresa
ELECTROANDES por la empresa PSEG Global Inc., podemos manifestarle que la determinación y valorización de las transferencias
de potencia y energía entre generadores integrantes del COES-SINAC no se verán afectadas por el evento antes indicado". COES-
SINAC/D-534-2001. 23 de agosto del 2001.
90 Dichos informes forman parte del Expediente N° 010-2001-CLC siendo ambos informes de dominio público.
91 Para una análisis comparativo de la gobernabilidad de diversos Centros de Despacho a nivel internacional pueden consultarse los
siguientes documentos:
ALVAREZ ARRIAGADA, Cristian Alberto. Análisis comparativo de la gobernabilidad de mercados de generación eléctrica. Escuela
de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tesis para optar el grado de magister en ciencias de la ingeniería.
Santiago de Chile, 1998
BARKER, James, Bernand TENENBAUM y WOOLF, Fiona. Governance and regulation of power pools and system operators: an
international comparison. Banco Mundial, 1997.
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los propios generadores una serie de aspectos relevantes relacionados con la
operación y despacho de las centrales de generación92. Bajo dicho esquema, las
concentraciones dotaban a las empresas de un mismo grupo económico de la
posibilidad de actuar coordinadamente en las decisiones de los órganos internos del
COES, como el Directorio y los Comités Técnicos, los mismos que tomaban
decisiones relevantes sobre el despacho y programación de centrales.

366. Precisamente, el impacto sobre el COES  fue uno de los puntos centrales del
análisis que realizó la Comisión en la concentración de empresas eléctricas Edelnor,
Edegel, Etevensa y Eepsa  (Expediente N° 002-99-CLC y N° 003-99-CLC) y que
derivó en un condicionamiento en  la decisión de votación de una de las tres
empresas de generación que se concentraban en el Directorio y otros órganos
internos de decisión.

367. Bajo el nuevo esquema, la posibilidad de que un grupo domine y/o se coluda con
otros agentes para alterar las decisiones del COES se ha reducido sustancialmente.
En primer lugar, los integrantes del COES tienen derecho a impugnar las decisiones
adoptadas por la Dirección de Operaciones y/o el Directorio. Dichas impugnaciones
se someten primero al Directorio y de no encontrarse conforme el integrante con lo
decidido por el Directorio, puede recurrir a la vía arbitral93. De ello se desprende
que aún el caso en que la operación conlleve al control de los órganos de decisión
internos, las decisiones adoptadas por dichos órganos pueden ser impugnados por el
resto de integrantes del COES 94.

368. En segundo lugar, de acuerdo con las normas vigentes, la forma de elección del
Directorio impide el control unilateral por parte de cualquier grupo económico. Los
integrantes de generación deben elegir a 8 directores de un total de 9, con lo que
para tener el control de Directorio se debe contar con al menos 5 directores para
obtener la mayoría simple requerida para la mayoría de decisiones sujetas a
votación.

369. Siendo que la LCE limita a 2 el número de directores que los grupos económicos
pueden nombrar, es claro que ningún grupo tendría mayoría en las decisiones al
interior del Directorio. Finalmente, con el mecanismo previsto para la elección de
directores, PSEG no podría elegir más de un director, lo que muestra de forma clara
que la operación de concentración no facilitaría el control del COES por parte de la
empresa PSEG.

370. Finalmente, conviene mencionar que esta Secretaría Técnica coincide con la
opinión del OSINERG, en el sentido en que las transacciones en el COES deben dar
paso de manera progresiva a un mercado más desarrollado, tal como ha sido la
experiencia de otros países. Sin embargo, para analizar el efecto de la operación

                                                
92 Estos problemas fueron analizados por la Comisión en el documento "Estructura y Funcionamiento del Comité de Operación
Económica del Sistema Eléctrico Peruano". Setiembre 2000. Disponible en la página web de la Comisión (www.indecopi.gob.pe).
93 Artículo 88 del Reglamento de la LCE: “Las divergencias o conflictos derivados de la aplicación de la Ley, del Reglamento,
Normas Técnicas, demás disposiciones complementarias o del Estado, que no pudieran solucionarse por el Directorio, serán
sometidos por las partes a procedimiento arbitral (…)”
94 Ver Anexo 3: Mecanismos de Impugnación en el COES
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bajo un nuevo escenario más competitivo, tal como lo sugiere el OSINERG, es
necesario conocer, al menos con cierto grado de certeza, las características que
tendría dicho mercado.

371. Sería conveniente conocer por ejemplo, si el nuevo escenario competitivo a que se
refiere el OSINERG, contará con una bolsa de energía en donde se oferten precios
y/o cantidades, si la operación del mercado se va a mantener independiente de la
operación del sistema o si ambas van a mantenerse integradas en un sólo agente, si
se van a permitir transacciones a futuro o sólo se van considerar mercados diarios,
etc.

372. Es claro que dependiendo del tipo de mercado que se pretenda estructurar, las
conclusiones respecto de los efectos pueden variar significativamente. Siendo así
las cosas, en opinión de esta Secretaría Técnica, mal podría juzgarse los efectos de
la operación en un escenario más competitivo, cuando no existe siquiera un
proyecto de norma o estudio que defina la base sobre la que se constituiría el
supuesto mercado eléctrico peruano, en un futuro razonable. Por consiguiente, si
bien coincidimos con la apreciación general del OSINERG, consideramos que la
Comisión no debería desautorizar la operación de concentración notificada
únicamente sobre la base del argumento que a futuro, las transacciones se
desarrollarían en un mercado más competitivo.

373. En conclusión, por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría Técnica considera que
la adquisición de Electroandes por PSEG no generará daños sobre las transacciones
entre generadores que se realizan al interior del COES.

11.2. Efectos de la Operación sobre el Mercado de Ventas de Generador a
Distribuidor

374. Aun cuando el índice de concentración se reduce como efecto de la operación
notificada y Electroandes no es un actor significativo del mercado de ventas de
empresas de generación a empresas de distribución, la Secretaría Técnica analizó
los potenciales problemas que la operación podría generar sobre este mercado,
contrastando los argumentos teóricos y las opiniones vertidas por las instituciones
invitadas a la Audiencia Pública del día 14 de setiembre del 2001, con la realidad
regulatoria en la que se desenvuelve dicho mercado y la evidencia estadística
disponible.

375. En particular, la Secretaría Técnica analizó si como resultado de la operación se
podrían generar problemas de competencia en la actividad de generación que
afecten a su vez el desempeño de la actividad de distribución y con ello a los
clientes regulados que son abastecidos por dicho tipo de empresa.

376. En primer lugar, se analizó si como resultado de la operación, Luz del Sur y
Edecañete se abastecerían exclusivamente de Electroandes. Considerando el
importante volumen de demanda de Luz del Sur, el abastecimiento exclusivo desde
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Electroandes podría excluir de la actividad de generación a otras empresas que no
consiguieran lograr contratos con dicha importante empresa de distribución.

377. En opinión de esta Secretaría Técnica, al menos para un horizonte de corto y
mediano plazo, la adquisición de Electroandes por PSEG no generaría la
exclusividad mencionada, toda vez que dichas empresas se encuentran
comprometidas en relaciones contractuales de largo plazo con sus respectivos
proveedores y clientes.

378. En efecto, de acuerdo con información que obra en el expediente, tanto
Electroandes como Luz del Sur y Edecañete ya tienen comprometidas sus
capacidades de venta y sus necesidades de compra con otros consumidores y
proveedores, respectivamente. La exclusividad supondría entonces el rompimiento
de los contratos que dichas empresas mantienen con sus clientes y proveedores, lo
que traería asociado un costo que, dependiendo de las penalidades y condiciones
establecidas en dichos contratos, podría ser elevado para el grupo.

379. Los requerimientos de demanda de Luz del Sur se encuentran cubiertos en la
actualidad por contratos de largo plazo que mantienen con las generadoras Edegel,
Electroperú, Etevensa, Termoselva y Eepsa. El 17% del volumen contratado de Luz
del Sur se vencería en menos de 1 año y medio, pero el restante 83% se vencería en
un plazo mayor a 5 años.

Cuadro N° 22
Contratos de Compra de Energía y Potencia de Luz del Sur

(INFORMACIÓN CONFIDENCIAL)

380. Al igual que Luz del Sur, Electroandes también tiene su potencia disponible
comprometida en 14 contratos con clientes libres. Sólo el 19% de la potencia
contratada de Electroandes con clientes libres se vence antes del 2004, teniendo el
restante 81% plazos de vencimiento entre los años 2004 y 2007.
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Cuadro 23
Contratos de Electroandes con Clientes Libres

(INFORMACIÓN CONFIDENCIAL)

381. De otra parte, aún cuando se produjera una relación comercial entre Electroandes
con Luz del Sur y/o Edecañete, la suma de la potencia contratada por Luz del Sur
con sus proveedores, supera largamente la capacidad efectiva con la que cuenta
Electroandes en la actualidad. Esto quiere decir que incluso suponiendo que se
produzca un contrato de exclusividad entre Electroandes y Luz del Sur, dicha
empresa todavía podría adquirir buena parte de su demanda desde otros generadores
no vinculados. De hecho, la potencia efectiva de Electroandes no supera el 25% del
volumen de potencia contratado por Luz del Sur.

382. Resulta conveniente en este punto mencionar que la posibilidad que una
distribuidora favorezca a la generadora vinculada fue también un aspecto analizado
por esta Secretaría Técnica, en el caso que involucró a las generadores Eepsa,
Etevensa, Edegel con la distribuidora Edelnor. En dicha oportunidad se consideró
conveniente condicionar la realización de la operación a que la empresa Edelnor
licite sus adquisiciones entre todos los generadores existentes.

383. Sin embargo, cabe precisar que en dicho caso, a diferencia de la operación
analizada, no sólo se verificaba la existencia de relaciones de compra y venta entre
las generadora  Edegel y Eepsa con la distribuidora Edelnor, sino que además dicha
relación resultaba de mayor impacto que la situación analizada, toda vez que Edegel
era un operador importante del mercado de ventas a distribuidores, lo que no ocurre
en la presente operación.

384. Por lo anteriormente expuesto, en opinión de esta Secretaría Técnica, la operación
notificada no generaría un riesgo sobre la competencia derivado de una potencial
compra exclusiva de Luz del Sur y/o Edecañete a la generadora Electroandes.

385. En segundo lugar, se analizó si como resultado de la operación, se creaba un
incentivo para que las generadoras integradas con empresas de distribución se
coludieran a fin de reducir su producción y con ello elevar el precio de la
generación. El mayor precio de la generación, obtenido de la reducción concertada
de la producción, sería recuperado luego por las distribuidoras vinculadas, a través
del incremento de las tarifas que pagan los clientes que se encuentran en su zona de
concesión.

386. En opinión de esta Secretaría Técnica, la reducción concertada de la producción
para los fines señalados en el punto anterior, sería improbable bajo la actual
estructura y funcionamiento del sector eléctrico. En primer lugar, como se dijo
anteriormente, no es posible que las empresas reduzcan injustificadamente su
producción, toda vez que la misma es programada y monitoriada por el COES.
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387. En segundo lugar, incluso en el caso en que las empresas logren reducir su
producción y con ello elevar el costo de la generación, esto tampoco tendría un
impacto sobre la tarifa que los distribuidores integrados cobran a sus clientes finales
regulados. En efecto, siendo que la tarifa en barra (principal componente de la tarifa
final) se fija sobre la base de las condiciones de oferta y demanda futura (49 meses
hacia delante), una reducción de la producción que incremente el costo de
generación en el periodo actual, no incrementará el precio en barra y por
consiguiente no elevará la tarifa a los usuarios finales95.

388. Tomando en cuenta lo anterior, para esta Secretaría Técnica, la operación notificada
tampoco crearía los incentivos ni el escenario para una reducción concertada de la
producción entre los generadores que mantienen vínculos con empresas de
distribución, como sería el caso de la presente operación.

389. El tercer factor que analizó la Secretaría Técnica fue la posibilidad que Luz del Sur
y/o Edecañete adquieran energía y potencia a precios muy elevados desde
Electroandes, los mismos que serían luego traspasados a los clientes finales de Luz
del Sur y/o Edecañete, en la forma de mayores tarifas ("pass through").

390. Sobre este punto en particular cabe señalar que, al menos para los clientes finales
sujetos a regulación de precios, de acuerdo con el marco regulatorio, no es posible
traspasar costos a los clientes finales. En efecto, como se dijo anteriormente la tarifa
para los clientes finales con demandas menores a 1 MW de potencia se encuentran
regulados y hacen referencia a la tarifa en barra y el valor agregado de distribución,
ambos estimados por el OSINERG.

391. Si bien la regulación impide el traspaso de costos descrito para los clientes
regulados; en el caso de los clientes libres del distribuidor, dicho traspaso si es
posible. Considerando que los clientes libres no tienen alternativas de suministro,
una venta de Electroandes a Luz del Sur a precios elevados podría ser traspasada en
forma de mayores precios a los clientes libres del distribuidor.

392. La posibilidad del traspaso de los costos, depende de las fórmulas de reajuste de
precios que se hayan establecido en los contratos que la distribuidora mantiene con
sus clientes libres. Si la formula de reajuste de precios establecida en  los contratos
del distribuidor con sus clientes libres, no establece que los precios se actualizaran
por variaciones en el precio de compra de la energía, entonces no hay forma de
trasladar el mayor precio de compra de la distribuidora al cliente libre.

                                                
95 La tarifa en barra se fija cada 6 meses. La tarifa en barra resulta de la actualización del costo de generación mínimo para un
escenario 48 meses hacia delante, en el que se incluyen los proyectos de generación factibles de entrar en operación y la demanda
futura. Es decir, la tarifa en barra no observa las circunstancia actuales del mercado, sino las circunstancias futuras. En ese sentido,
una reducción actual de la producción no altera la tarifa en barra. Por el contrario, la posibilidad de ingreso de nuevos activos de
generación reduce la tarifa actual. Esto es lo que normalmente ocurre con la fijación tarifaria de generación, la misma que desde
mayo de 1996 incluye como oferta futura el ingreso de centrales térmicas con el gas de Camisea, las mismas que, como es evidente,
no entraron en operación el tiempo previsto.
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393. De acuerdo a la información remitida por la empresa con relación a las fórmulas de
reajuste de precios establecidas en sus contratos, se ha podido determinar que no
existen formulas de actualización o reajuste de precios que varíen en función a un
mayor precio de compra. Por el contrario, de acuerdo con las fórmulas de reajuste,
los precios varían en función a la variación de los precios en barra regulados.
Incluso existen cláusulas que transfieren reducciones de costos pero no
incrementos; por ejemplo, si Luz del Sur adquiere energía y potencia precios
menores que las tarifas en barra, Dicho de otra forma, si Luz del Sur compra
energía a Electroandes a precios elevados, dichos precios no serían traspasados a los
clientes libres de Luz del Sur.

394. Si bien el traspaso de costos no se sería posible para los clientes libres actuales, si
existiría dicha posibilidad de traslado de costos para los clientes libres nuevos de
Luz del Sur y/o Edecañete. En otras palabras, es posible pensar que con la
integración, Luz del Sur Y/O Edecañete tendrían incentivos para establecer nuevos
contratos que trasladen los costos de compra de la energía y potencia a sus clientes
libres.

395. Sin embargo, el marco regulatorio vigente limita dicha posibilidad toda vez que, de
acuerdo con el artículo 7 del Reglamento para la Comercialización de Electricidad
en un Régimen de Libertad de Precios: "(…) Es aplicable a los Contratos lo
dispuesto por el inciso b) del Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 701, Decreto
Legislativo contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la libre
competencia, o el que lo sustituya, de modo que no pueden aplicarse condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en
situación desventajosa frente a otros" .

396. De acuerdo con el citado reglamento, Luz del Sur y Edecañete están impedidos de
establecer cláusulas contractuales discriminatorias para clientes libres que
demanden prestaciones equivalentes. Más precisamente, siendo que los contratos
Luz del Sur y Edecañete vigentes, no contemplan el traslado de mayores costos de
compra de energía y potencia a sus clientes libres, no podría establecerse para los
nuevos clientes o los nuevos contratos, cláusulas que trasladen los costos de compra
toda vez que las mismas mostrarían un trato discriminatorio incompatible con la
legislación vigente.

397. Siendo así las cosas, la operación no crearía el riesgo de un incremento en los
precios que cobra Luz del Sur y/o Edecañete a sus clientes libres, como resultado de
una compra de energía y potencia a precios elevados desde su generadora vinculada
(Electroandes).

398. Finalmente, la Secretaría Técnica evaluó si la operación podría crear las
condiciones para el establecimiento de subsidios cruzados. En este caso, la
actividad regulada (distribución) subsidiaría la actividad competitiva (generación),
dotando a Electroandes de una ventaja frente a sus competidores que no se
encuentran vinculados a la actividad de distribución.
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399. El subsidio operaría si Electroandes transfiere costos a Luz del Sur y/o Edecañete,
los mismos que luego son reconocidos en la tarifa de distribución. Incluso durante
la Audiencia Pública, llego a sugerirse que con la integración ya no sería necesario
mantener la gerencia comercial de Electroandes, la misma que sería asumida y
desarrollada por la gerencia de comercialización de Luz del Sur. Dicho argumento
señalaba que siendo que los costos de comercialización eran asumidos por la tarifa
regulada (de distribución), no sólo se produciría un "subsidio cruzado" sino que
también se generaría una barrera a la entrada, ya que los otros generadores no
vinculados "tendrían que asumir los costos de desarrollar y mantener una
infraestructura de comercialización y cobranza"96.

400. En opinión de esta Secretaría Técnica la operación notificada no genera un amenaza
creíble de subsidios cruzados entre las actividades de generación y distribución que
brinden una ventaja anticompetitiva a Electroandes.

401. En efecto, para esta Secretaría Técnica, el argumento anterior desconoce la forma
en que se establecen las tarifas de distribución en el sistema eléctrico peruano. En el
Perú, la tarifa de distribución denominada Valor Agregado de Distribución (VAD),
se estima para una empresa modelo eficiente.

402. Para el calculo de la tarifa de distribución, el OSINERG determina "sectores de
distribución típicos" y selecciona dentro de dichos sectores de distribución típicos a
una empresa representativa real97. La empresa de distribución representativa del
sector de distribución típico es la encargada de la contratación de la consultora,
previamente precalificada por el OSINERG, que llevara a cabo la determinación del
VAD sobre la base de una empresa modelo eficiente98.

403. Una vez estimados los correspondientes valores agregados de distribución, estos
son validados a través de un proceso de verificación de la tasa interna de retorno
(TIR) para el conjunto de empresas de distribución. Si la TIR no es inferior a 8% ni
mayor de 16%, se validan los VAD que dan origen a dicha TIR.

404. Para el cálculo de la TIR, el OSINERG estima los ingresos que habrían percibido
los concesionarios de distribución, si se hubiesen aplicado los precios originados
con el VAD estimado a la totalidad de los suministros de la distribuidora99. Los
costos se obtienen de la información que las empresas concesionarios remiten al
OSINERG. Los costos a considerar se encuentran claramente establecidos en la
LCE y su Reglamento e incluyen:

                                                
96 Problema potencial remarcado por la ACYU en su informe y su participación en la audiencia.
97 Para la próxima fijación de tarifas de distribución se ha considerado a Edelnor como empresa representativa del Sector de
Distribución Típico N° 1, al que pertenece también Luz del Sur.
98 La supervisión de los estudios esta a cargo del OSINERG. Asimismo, una vez realizado los estudios el OSINERG puede realizar
las observaciones que considere conveniente, las mismas que deben ser deben ser absueltas en un plazo de 10 días.

99 En otra palabras, el OSINERG, a partir del VAD estima precios de venta final iguales a la suma de la TARIFA EN BARRA
(también regulada) y el VAD estimado. Esos precios son luego aplicados a los clientes de las concesionarias a fin de obtener el
ingreso total de la empresa.
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a) Los costos de operación y mantenimiento del sistema de distribución,
incluyendo las pérdidas y;

b) El valor nuevo de reemplazo de las instalaciones de cada empresa de
distribución, con un valor residual igual a cero.

405. Evidentemente, es posible pensar que la empresa tendrá un incentivo para inflar sus
costos artificialmente, a fin que la TIR sea inferior al 8% y de esta forma los VAD
tengan que ser incrementados. Sin embargo, la regulación expresamente señala
que100:  "Corresponde a la Comisión [OSINERG] la evaluación y calificación de
dichos costos, los que deberán corresponder a valores estándares internacionales
aplicables al medio, guardando relación de causalidad directa con la prestación
del servicio".

406. Del mismo modo, con relación al Valor Nuevo de Reemplazo, la LCE señala
explícitamente que 101: "(…) Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo, los
concesionarios presentarán la información sustentatoria, pudiendo la Comisión de
Tarifas de Energía [OSINERG] rechazar fundadamente la incorporación de bienes
innecesarios".

407. De acuerdo con lo anterior, resulta por demás evidente, que son escasas sino nulas
las posibilidades que se produzcan subsidios cruzados desde Electroandes hacia Luz
del Sur o Edecañete, que inflen los costos de dichas empresas y que a su vez sean
reconocidos por el OSINERG en las tarifas reguladas.

408. En conclusión, tomando en cuenta los compromisos contractuales en los que se
encuentran inmersas las empresas, así como el marco regulatorio vigente, esta
Secretaría Técnica considera que la operación notificada no generaría daños
potenciales en el mercado de ventas de empresas de generación a empresas de
distribución.
11.3. Efectos de la Operación sobre el Mercado de Clientes Libres

409. El análisis efectuado en este mercado determinó que los índices de concentración se
reducían por efecto de la adquisición de Electroandes por parte de PSEG. Aún
cuando el índice de concentración se reduce, la Comisión evalúo en qué medida la
integración resultante de la operación podría generar una problema de competencia.
El análisis de los efectos consideró tanto el mercado de grandes clientes libres,
como el mercado de clientes libres en conjunto, es decir, considerando a los clientes
libres atendidos por generadores y distribuidores en un solo mercado.

410. Considerando sólo el mercado de grandes clientes libres, la adquisición de
Electroandes por PSEG supondría el ingreso de un nuevo agente a dicho mercado,
toda vez que Luz del Sur y Edecañete, al ser empresas de distribución, no participan
del mercado de grandes clientes libres. Tomando en cuenta que los grandes clientes

                                                
100 Artículo 150 del Reglamento de la LCE.
101 Artículo 76 de la LCE.
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libres son en general empresas mineras de mediana y gran envergadura, con
capacidad de contratación, difícilmente el ingreso de PSEG al mercado de grandes
clientes libres podría generar un empeoramiento de las condiciones competitivas de
dicho mercado.

411. Considerando el mercado de clientes libres en conjunto, la Secretaría Técnica de
la Comisión evaluó la posibilidad que la operación notificada otorgue al grupo
PSEG una posición dominante en dicho mercado, de manera que pudiera elevar el
precio medio en el mercado de clientes libres y con ello producir un incremento de
las tarifas teóricas (reguladas) calculadas por el OSINERG, en virtud al artículo 53
de la LCE.

412. Un comportamiento como el descrito supondría que PSEG (Luz del Sur,
Edecañete y Electroandes) puede modificar unilateralmente al alza, los precios
que estableció en los contratos que mantiene con sus clientes libres. Aún cuando
esto ya resulta poco factible, el alza en los precios libres de PSEG debería ser del
orden del 62% para provocar un incremento en la tarifa regulada de sólo 0.18%, lo
cual hace aún más improbable la hipótesis analizada.

413. El Cuadro N° 24 ha tomado como referencia el cálculo efectuado para la última
fijación de tarifas en barra (mayo 2001). Se han simulado incrementos en el precio
que PSEG cobra sus clientes libres de 5%, 10% y 15%. Se observa que sólo
cuando la tarifa de PSEG a sus clientes libres se incrementa en 62%, el precio
teórico se encuentra 10.18% por debajo del precio promedio en el mercado libre,
con lo que dicho precio debe incrementarse en 0.18% para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 53 de la LCE.

Cuadro N° 24
Comparación entre el Precio Medio Libre y Teórico

 Simulación de un Abuso de PSEG
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Libre Teórico 5% 10% 15% 62%
PSEG 879 13.224 13.22 13.89 14.55 15.21 21.42
Endesa 774 14.242 14.86 14.24 14.24 14.24 14.24
Estado Peruano 687 13.620 14.00 13.62 13.62 13.62 13.62
Tractebel 671 14.745 14.74 14.74 14.74 14.74 14.74
Shougang 162 14.224 15.91 14.22 14.22 14.22 14.22
Jorbsa 152 14.295 15.98 14.30 14.30 14.30 14.30
Duke 107 15.888 16.17 15.89 15.89 15.89 15.89
NRG Energy 102 14.839 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84
HICA 41 15.423 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42
Maple,Duke y Otros 6 14.143 16.00 14.14 14.14 14.14 14.14
Cementos Lima 2 142.476 142.48 142.48 142.48 142.48 142.48
Total SINAC 3584 14.14 14.50 14.30 14.46 14.62 16.15

Grupos Económicos Considerados: Tractebel:  Enersur; Endesa:  Edelnor, Edechancay, Edegel, Eepsa; Estado Peruano:

 Electroperú, Seal, Electro Puno, Electro Sur-Este, Egasa, Egemsa, San Gabán; PSEG:  Edecañete y Luz del Sur; Shougang:

 Shougesa; Jorbsa : Electrocentro, Electronoreste, Electronorte, Hidrandina; Duke:  Egenor; NRG Energy:  Cahua;

HICA: Electro Sur Medio ; Maple, Duke y Otros: Aguaytía; Cementos Lima: Atocongo

Fuente: Procedimiento y cálculo de la tarifa en barra. Mayo, 2001. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Venta 
(GWh)

Variación del Precio Libre de PSEG

-10.18%
Variación Precio Regulado y 

Precio Libre
2.6% 1.43% 0.29% -0.82%

Grupo Económico
Precio Medio 

(Ctm.S/./kWh)

414. Adicionalmente, la Secretaría Técnica analizó la posibilidad que la concentración
generara los incentivos para una concertación al alza del precio libre por parte de
los grupos más importantes del mercado libre. De realizarse la operación notificada,
los grupos más relevantes en el mercado libre serían PSEG (Luz del Sur, Edecañete,
Electroandes), Endesa (Edegel, Eepsa), Tractebel (Enersur) y el Estado Peruano.
Según se muestra en el Cuadro N° 25, incluso suponiendo una concertación de los
grupos privados más importantes, se tendría que llegar un incremento concertado de
la tarifa libre de dichos grupos del orden del 25% para incrementar la tarifa
regulada en 1.6%102.

                                                
102 Cabe señalar que para efectos de la comparación a que se refiere el Artículo 53 de la LCE, el OSINERG utiliza los precios libres
que son establecidos en los contratos. De acuerdo con la Primera Disposición Transitoria del Reglamento para la Comercialización de
Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios, en caso el OSINERG no cuente con algún contrato, considerará como precio de la
electricidad el precio teórico.
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Cuadro N° 25
Comparación entre el Precio Medio Libre y Teórico

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

Libre Teórico 15% 20% 25%
Endesa 774 14.24 14.86 16.38 17.09 17.80
PSEG 879 13.22 13.22 15.21 15.87 16.53
HICA 41 15.42 15.42 15.42 15.42 15.42
Jorbsa 152 14.30 15.98 14.30 14.30 14.30
Estado Peruano 687 13.62 14.00 13.62 13.62 13.62
NRG Energy 102 14.84 14.84 14.84 14.84 14.84
Duke 107 15.89 16.17 15.89 15.89 15.89
Shougang 162 14.22 15.91 14.22 14.22 14.22
Maple, Duke y Otros 6 14.14 16.00 14.14 14.14 14.14
Cementos Lima 2 142.48 142.48 142.48 142.48 142.48
Tractebel 671 14.74 14.74 16.96 17.69 18.43
Total SINAC 3584 14.14 14.50 15.50 15.95 16.41

Grupos Económicos Considerados: Tractebel:  Enersur; Endesa:  Edelnor, Edechancay, Edegel, Eepsa; Estado Peruano:

 Electroperú, Seal, Electro Puno, Electro Sur-Este, Egasa, Egemsa, San Gabán; PSEG:  Edecañete y Luz del Sur; Shougang:

 Shougesa; Jorbsa : Electrocentro, Electronoreste, Electronorte, Hidrandina; Duke:  Egenor; NRG Energy:  Cahua;
HICA: Electro Sur Medio; Maple, Duke y Otros:  Aguaytía; Cementos Lima:  Atocongo

Fuente: Procedimiento y cálculo de la tarifa en barra. Mayo, 2001. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Variación Precio Regulado y Precio 
Libre

2.6% -6.42% -9.09% -11.60%

Colusión (variacíon del  precio libre)
Grupo Económico

Precio Medio                                       
(Ctm.S/./kWh)

Ventas                                
(GWh)

415. Finalmente, cabe señalar que la posibilidad de alterar al alza las tarifas reguladas se
encuentra limitada por el marco regulatorio vigente. En efecto,  no todos los precios
libres son considerados a efectos de la comparación a que se refiere el artículo 53 de
la LCE. Sólo se toman en cuenta los precios que están sustentados por los contratos
y, en caso el OSINERG no cuente con algún contrato, considera como precio libre
al precio teórico103.

416. Asimismo, a efectos de la referida comparación, el marco legal establece un
tratamiento especial para los clientes libres cuya potencia contratada sea superior al
5% de la potencia contratada total del mercado libre. Para que el precio de dicho
tipo de cliente sea considerado en la comparación de tarifas libres y teóricas
(reguladas), el contrato debe ser resultado de un concurso público. Finalmente, si la
participación accionaria directa o indirecta entre la empresa suministradora y el
cliente libre es igual o superior al 15%, no se reconocen los precios de dicho
contrato a efectos de la comparación; salvo que el contrato sea resultado de un
concurso público en el que hayan participado al menos 3 postores104.

417. Tomando en cuenta el análisis efectuado, esta Secretaría Técnica considera que la
operación notificada no generaría un abuso de posición dominante por parte de
PSEG en el mercado de clientes libres, ni posibilitaría una concertación entre los
grupos económicos más relevantes de dicho mercado.

                                                
103 Primera Disposición Transitoria del Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios.
104 Artículo 8 del Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios
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418. Otro análisis efectuado por la Comisión consistió en determinar si la operación
podría crear los incentivos para que Luz del Sur y/o Edecañete discriminen a favor
de la generadora Electroandes en desmedro de otros generadores no integrados
verticalmente. En particular, se evalúo si Luz del Sur y/o Edecañete podían
favorecer a Electroandes en el acceso a sus redes de distribución para llegar a sus
clientes libres.

419. De acuerdo con el argumento anterior, Electroandes obtendría de Luz del Sur
información privilegiada para el acceso a sus clientes libres, que no estaría a
disposición de otros generadores rivales. Se señaló por ejemplo, que Electroandes
podría obtener información sobre las redes y sistemas de distribución para llegar
hasta los clientes libres de Luz del Sur y/o Edecañete. Asimismo, se argumentó que
con la integración, Luz del Sur y/o Edecañete podrían establecer restricciones al uso
de sus redes por parte de terceros; por ejemplo, imponiendo obligaciones o
prestaciones adicionales al uso de la red que constituyeran "cláusulas de atadura".

420. En opinión de esta Secretaría Técnica, el marco legal vigente limita y hasta anula la
posibilidad que un distribuidor favorezca a su generador vinculado, permitiéndole
acceder a sus redes de distribución, en desmedro del resto de generadores no
integrados. En efecto, la LCE es clara en señalar que los concesionarios de
distribución y de transmisión secundaria están obligados a permitir la utilización de
sus sistemas por parte de terceros ("open access")105.

421. No sólo existe obligatoriedad de prestar acceso a las redes, sino que además dicho
acceso debe otorgarse a las tarifas reguladas por el OSINERG106, lo cual anula la
posibilidad de aplicar una discriminación anticompetitiva de precios. Finalmente, si
el acceso se restringiera por mecanismos diferentes al precio, la parte afectada
puede recurrir al OSINERG para que dicho organismo actúe como dirimente y
resuelva la controversia en un plazo máximo de 30 días107.

422. Por último y de igual importancia que los puntos anteriores, una discriminación
como la planteada sólo representaría una transferencia del cliente libre de Luz del
Sur y/o Edecañete a Electroandes y por lo tanto, no supondría una ganancia
adicional para el grupo como tal.

423. Tomando en consideración lo expuesto, esta Secretaría Técnica encuentra que la
operación notificada no representaría un riesgo para la competencia y la libre
concurrencia en el mercado de clientes libres.

                                                
105 Artículo 33 de la LCE: "Los concesionarios de transmisión están obligados a permitir la utilización de sus sistema por parte de
terceros, quien deberán asumir los costos de ampliación a realizarse en caso necesario (…)"
Articulo 34 de la LCE: "Los concesionarios de distribución están obligados a:
(…)  c) Garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de concesión (…)"
106 Articulo 44 de la LCE: "Las tarifas de transmisión y distribución serán reguladas por el OSINERG independientemente de si
estas corresponden a ventas de electricidad para el servicio público o para aquellos suministros que se efectúen en condiciones de
competencia (…)".
107 Artículo 62 de la LCE: "(…) Las discrepancias que dificulten o limiten el acceso del usuario a la redes tanto del sistema
secundario de transmisión y/o del sistema de distribución serán resueltos por el OSINERG quien actuará como dirimente a solicitud
de parte, debiendo pronunciarse en un plazo máximo de 30 días, siendo obligatorio su cumplimiento para las partes involucradas
(…)".
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11.4. Otras Consideraciones sobre el Efecto de la Operación

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

425. Con relación a las barreras a la entrada, esta Secretaría Técnica es de la opinión que
más allá de las barreras que el propio Estado impuso sobre el sector eléctrico108,
estas son particularmente limitadas, sobre todo en la actividad de generación
eléctrica, la misma que por sus características tecnológicas y económicas permite el
desarrollo de competencia, a diferencia de las actividades de transmisión y
distribución que son consideradas monopolios naturales.

426. En efecto, a pesar que la generación eléctrica, especialmente la hidroeléctrica,
requiere inversiones considerables de carácter no recuperable109 que pueden ser
interpretada como una barrera, la escala óptima de una central generadora se ha
reducido sustancialmente con el desarrollo de las centrales de ciclo combinado que
operan a gas natural110. No sólo el desarrollo de nuevas tecnologías de generación
con menores costos de inversión y operación reducen las barreras a la entrada, sino
también la creación de marco regulatorios modernos que limitan las conductas
anticompetitivas y permiten el acceso equitativo ("open access") a las redes de
transmisión y distribución.

427. En opinión de esta Secretaría Técnica, el marco legal del sector eléctrico, con todas
las debilidades institucionales que lo rodean, contiene provisiones que limitan la
conducta anticompetitiva de las empresas y proveen el acceso abierto de terceros a
las redes de transmisión y distribución necesarias para la comercialización de
energía.

428. En el caso concreto de la operación notificada, se ha argumentado que se detendrían
las inversiones debido a que ningún inversionista estaría interesado en ingresar a un

                                                
108 En mayo de 1998 se promulgó la Ley N° 26980 que suspendió por un plazo de nueve meses la presentación de nuevas solicitudes
de concesión de generación. Posteriormente, en junio de 1999, se promulgó la Ley N° 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la
Industria del Gas Natural, la misma que dispuso una prórroga de la suspensión para el otorgamiento de concesiones hidráulicas que
dispuso la Ley N° 26980 por un plazo de 12 meses adicionales. Finalmente, en el mes de diciembre del mismo año, la prohibición de
carácter absoluto dispuesta por las normas anteriores, fue relativizada por la Ley N° 27239 que dispuso que sea el Ministerio de
Energía y Minas quién determine en función del “desarrollo nacional” las prioridades para la admisión de nuevas solicitudes de
concesión de generación.
109.- Rainieri señala al respecto lo siguiente: "(…) No existe un costo más hundido que el costo de inversión asociado a la
construcción de una central hidráulica. Una vez que se ha construido un embalse, el uso alternativo de los recursos invertidos es casi
nulo. Lo mismo sucede con una central termoeléctrica, donde la especificidad de la inversión realizada hace que ésta asuma una
característica de costo hundido". RAINIRI, Ricardo. Relevancia de las barreras a la entrada a la industria eléctrica. En: CHARUN,
Rafael y Otros. La industria eléctrica en Chile. Aspectos económicos. Santiago, Chile: ILADES/Georgetown, 1996. Pág. 174
110.- Corrales y Conesa señalan las siguientes ventajas del ciclo combinado con gas natural frente a las centrales térmicas
convencionales: a) mayor rendimiento, con posibilidad de aumentarlo gracias a los últimos desarrollos en la tecnología de las turbinas
a gas; b) menor período de construcción, c) menores costes de inversión material y de operación y mantenimiento; d) menor impacto
en el medio ambiente; e) menor espacio requerido para su implantación; f) menor consumo de agua de refrigeración; g) menor
consumo propio eléctrico en la planta; h) menor tiempo de arranque y mayor flexibilidad en la operación; h) componentes de la planta
más modulares y estandarizados.  CORRALES, Jorge y Patricio CONESA. La nueva generación. El caso de los ciclos combinados.
En: Anales de mecánica y electricidad. Vol. LXXV, Fascículo II. Madrid: 1999. Pág. 38.
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mercado en donde las dos principales empresas de distribución están integradas con
empresas de generación111.

429. En opinión de esta Secretaría Técnica, el argumento anterior desconoce que la
generación eléctrica es una actividad a la que se puede ingresar sin necesidad de
contar con activos físicos de distribución, debido no sólo a que es posible para
cualquier generadora utilizar los activos de transmisión y distribución de terceros,
sino porque también es posible que una generadora sea despachada a través del
COES sin necesidad de mantener contratos con empresas de distribución.

430. De otro lado, tal como dijo anteriormente, la integración vertical en este caso no
implica el abastecimiento exclusivo. Además, en general la demanda de las
empresas de distribución exceden la capacidad de varias generadoras, con lo cual la
distribuidora, independientemente de la integración, contratará con generadores no
vinculados.

431. Por último, los argumentos que señalan que la concentración generaría una barrera a
la entrada desconocen la inversión observa en el sector desde la promulgación de la
LCE en el año 1992. Es posible observar que aún cuando el principal agente del
mercado que se encuentra integrado horizontal y verticalmente es el Estado, la
inversión de nuevos activos de generación fue y continúa siendo una constante en el
sector eléctrico. Incluso, de acuerdo con la información del Ministerio de Energía y
Minas, es posible verificar el advenimiento de nueva inversión, superior a los 2500
MW,  en los próximos 10 años112.

432. Por otro lado, la integración energética es un factor que puede favorecer la
competencia al interior de la industria eléctrica. La integración energética no sólo
incrementará el tamaño del mercado eléctrico, ya que permitirá el ingreso de nuevos
generadores, sino que también podría, bajo determinados contextos reducir el
exceso de oferta que ha alcanzado el mercado eléctrico nacional en los últimos
años. Si bien ello podría incrementar momentáneamente la importancia relativa de
algunas empresas eléctricas en el mercado nacional, cualquier desbalance en el
precio de equilibrio del mercado podría ser cubierto con importaciones energéticas
de los países vecinos.

433. A nivel regional,  la integración energética es cada vez una realidad más tangible,
resaltando las integraciones energéticas entre Brasil y Argentina (eléctrica y
gasífera) y entre esta última y Chile (principalmente gasífera). En el caso peruano,
las posibilidades de integración más relevantes se dan con Chile y Ecuador113. Se
afirma que las condiciones hidrológicas imperantes en ambos países son
complementarias a las del Perú, lo que hace que un país puede tener oferta de
generación hidroeléctrica cuando el otro país lo requiere y viceversa.

                                                
111 Este argumento fue sugerido por el representa de la ACYU en la Audiencia Pública.
112 Ver el Anexo N° 4: Proyecciones de generación 2001 – 2010.
113 Avances en el Plan de Trabajo del Comité Técnico Binacional de Energía y Minas la 26 de mayo del 2000. Pagina web del
ministerio de energía y minas  (www.mem.gob.pe).
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434. En cualquier caso, el principal reto de la integración energética consiste en adecuar
los marcos legales y regulatorios de los países involucrados a fin de hacer posible la
importación y exportación de la energía eléctrica, situación que todavía se
encuentra en marcha.

435. Finalmente, durante la Audiencia Pública se afirmó que la operación notificada
incrementaría los costos de supervisión y regulación. Sin embargo, como se
desprende de lo anteriormente expuesto, en opinión de esta Secretaría Técnica no
existirían razones suficientes para suponer que la concentración generará problemas
sobre los mercados relevantes analizados; por lo que tampoco existirían argumentos
para suponer que se incrementarían los costos de regulación y supervisión.

 XII.  Conclusiones y Recomendaciones

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

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

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

439. La operación de concentración notificada por PSEG es una operación de
concentración que excede el umbral de notificación del 5% del mercado de
distribución y generación eléctrica. Asimismo, PSEG mantiene control conjunto
sobre Luz del Sur y Edecañete y la adquisición de Electroantes le daría el control de
esta última. En consecuencia, esta operación se encuentra dentro del ámbito de
aplicación de la Ley y por tanto debe ser conocida por la Comisión. Como tal, ha
sido debidamente notificada en forma previa por la empresa PSEG.

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

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

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

443. En función al análisis efectuado por esta Secretaría Técnica, se concluyó que no
existen riesgos potenciales sobre la competencia y la libre concurrencia en ninguno
de los mercados relevantes elegidos. En tal sentido, esta Secretaría Técnica
recomienda a la Comisión aprobar sin condicionamientos la solicitud de
autorización de concentración presentada por la empresa PSEG para la adquisición
de la empresa de generación Electroandes. Asimismo y tomando en cuenta la
importancia del presente caso para el interés general, recomienda evaluar la
conveniencia de la publicación del presente Informe Técnico y su respectiva
Resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Atentamente,

              Joselyn Olaechea Flores                                 Santiago Dávila Philippon
                   Secretaria Técnica                                           Economista Senior

Comisión de Libre Competencia                       Comisión de Libre Competencia
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ANEXO 1
Venta de Energía Eléctrica a Empresas Distribuidoras

Suministrador Distribuidor M W h
Miles de Nuevos 

Soles

Aguaytia Electro Centro 5 3 2 4 3 9331

Electro Norte Medio 150649 2 0 8 7 9

Electro Tocache 3343 668

Luz de l  Sur 483036 7 2 5 0 9

Total Aguaytia 690271 103387

Cahua Edelnor (Zonal Chancay) 120114 1 9 0 0 3

Electro Norte Medio 2 2 6 7 7 3659

Emsemsa 6279 1083

Total  Cahua 149070 2 3 7 4 5

Edegel Coelvisa 2 1 8 5 4 2769

Edelnor (Zonal Chancay) 8 3 4 0 0 1 2 3 6 8

Edelnor (Zonal Lima) 1493135 221424

Electro Norte Medio 4416 736

Luz de l  Sur 604899 9 1 7 6 5

Total Edegel 2207704 329062

Eepsa Edelnor (Zonal Lima) 475458 7 0 9 7 8

Luz de l  Sur 221574 3 3 2 1 0

Total Eepsa 697032 104188

Egasa Electro Sur 3 1 6 4 8 5606

Seal 789842 134627

Total  Egasa 821490 140233

Egecen Electro Centro 3339 490

Total Egecen 3339 490

Egemsa Electro Puno 1 8 8 1 4 4249

Electro Sur Este 174628 3 1 9 6 9

Total Egemsa 193442 3 6 2 1 8

Egenor Electro Nor Oeste 263236 3 9 4 9 1

Electro Norte 253472 3 9 9 6 8

Electro Norte Medio 315153 5 3 2 4 1

Total  Egenor 831861 132700

Egesur Electro Sur 138306 2 4 1 8 2

Total Egesur 138306 2 4 1 8 2

Electro Oriente Electro Norte 2 7 0 7 0 6638

Emseusa 4617 1137

Sersa 3768 1113

Total Electro Oriente 3 5 4 5 5 8888

Electro Pangoa Electro Pangoa 869 214

Total Electro Pangoa 869 214

Electroperú EdeCañete 5 7 7 3 1 1 0 6 7 7

Edelnor (Zonal Lima) 1799851 268287

Electro Nor Oeste 8 3 2 2 2 1 3 7 2 7

Electro Norte Medio 332401 5 0 7 5 7

Electro Sur Medio 681336 108709

Luz de l  Sur 2234041 335355

Total Electroperú 5188582 787512

Ende Bolivia Electro Puno 52 17

Total Ende Bolivia 52 17

Etevensa Luz de l  Sur 368780 5 0 4 2 2

Total Etevensa 368780 5 0 4 2 2

I n a d e Electro Nor Oeste 359 47

Total Inade 359 47

Marangani Electro Sur Este 4314 567

Total  Marangani 4314 567

Pariac S.A. Centros Poblados 566 32

Electro Norte Medio 2 2 8 2 2 2863

Total Pariac S.A. 2 3 3 8 8 2895

Proyecto Especial Chavimochic Chavimochic (distribución) 3152 761

Electro Norte Medio 6815 1724

Total Proy. Esp. Chavimochic 9967 2485

San Gabán Electro Puno 100217 1 9 6 2 5

Total San Gabán 100217 1 9 6 2 5

Shougesa Electro Sur Medio 7 2 1 1 1 1 1 0 0 0

Munic. De S.J.  De Marcona 996 146

Total Shougesa 7 3 1 0 7 1 1 1 4 6

Sindicato Energético Electro Nor Oeste 6 4 6 6 1 8885

Total Sindicato Energético 6 4 6 6 1 8885

Total  General 11602266 1786908

Fuente: "Compra de energía eléctrica a empreas generadoras y distribuidoras". Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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ANEXO 2
Compras de Energía Eléctrica a Empresas Generadoras

Distribuidor Suministrador MWh
Miles de Nuevos 

Soles
Centros Poblados Pariac S.A. 566 32

Total Centros Poblados 566 32
Coelvisa Edegel 21854 2769

Total Coelvisa 21854 2769
Chavimochic (distribución) Proy. Especial Chavimochic 3152 761

Total Chavimochic (distribución) 3152 761
Edecañete Electroperú 57731 10677

Total Edecañete 57731 10677
Edelnor (Zonal Chacay) Cahua 120114 19003

Edegel 83400 12368

Total Edelnor (Zonal Chancay) 203514 31371
Edelnor (Zonal Lima) Edegel 1493135 221424

Eepsa 475458 70978

Electroperú 1799851 268287

Total Edelnor (Zonal Lima) 3768444 560689
Electro Centro 1/ Aguaytia 53243 9331

Egecen 3339 490

Total Electro Centro 56582 9821
Electro Nor Oeste Egenor 263236 39491

Electroperú 83222 13727
Inade 359 47

Sindicato Energético 64661 8885

Total Electro Nor Oeste 411478 62150
Electro Norte Egenor 253472 39968

Electro Oriente 27070 6638

Total Electro Norte 280542 46606
Electro Norte Medio Aguaytia 150649 20879

Cahua 22677 3659

Edegel 4416 736

Egenor 315153 53241
Electroperú 332401 50757

Pariac S.A. 22822 2863
Proyecto Especial Chavimochic 6815 1724

Total Electro Norte Medio 854933 133859
Electro Pangoa Electro Pangoa 869 214

Total Electro Pangoa 869 214
Electro Puno Egemsa 18814 4249

Ende Bolivia 52 17
San Gabán 100217 19625

Total Electro Puno 119083 23891
Electro Sur Egasa 31648 5606

Egesur 138306 24182

Total Electro Sur 169954 29788
Electro Sur Este Egemsa 174628 31969

Marangani 4314 567

Total Electro Sur Este 178942 32536
Electro Sur Medio Electroperú 681336 108709

Shougesa 72111 11000

Total Electro Sur Medio 753447 119709
Electro Tocache Aguaytia 3343 668

Total Electro Tocache 3343 668
Emsemsa Cahua 6279 1083

Total Emsemsa 6279 1083
Emseusa Electro Oriente 4617 1137

Total Emseusa 4617 1137
Luz del Sur Aguaytia 483036 72509

Edegel 604899 91765

Eepsa 221574 33210
Electroperú 2234041 335355

Etevensa 368780 50422

Total Luz del Sur 3912330 583261
Munic. De San Juan de Marcona Shougesa 996 146

Total Munic. De S. J. de Marcona 996 146
Seal Egasa 789842 134627

Total Seal 789842 134627
Sersa Electro Oriente 3768 1113

Total Sersa 3768 1113

Total General 11602266 1786908
Fuente: "Compra de energía eléctrica a empreas generadoras y distribuidoras". Anuario Estadístico 2000. GART-OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI
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ANEXO 3
Mecanismos de Impugnación y Proceso de Toma de Decisiones del COES

Dirección de Operaciones Directorio

Integrantes (Asamblea)

Decisiones de:

De Acuerdo En desacuerdo
(cualquier integrante)

Arbitraje

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

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

Integrantes (Asamblea)

De Acuerdo

Pedir
Reconsideración

Máx. 10 días

Se  reconsidera Se desestima

Directorio

Puede apelar en un plazo
de 10 días hábiles

En desacuerdo
(cualquier integrante)

Carta al Pdte. Del Directorio

Máx. 10 días

Máx. 10 días

Se reconsidera Se desestima

Se pronuncia en un máx. de
30 días calendario

De  Acuerdo En desacuerdo

Se solicita al Directorio
Arbitraje

Dentro de 60 días calendario
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ANEXO 4
Proyección de Generación Eléctrica 2001 - 2010

A Ñ O
G A S  

N A T U R A L
P E T R Ó L E O

C A R B Ó N  
M I N E R A L

H I D R O
P R O Y E C T O S  F A C T I B L E S                           

P E R I O D O  2 0 0 1 -  2 0 1 0
2 0 0 1 2 5 R e s e v .  S a n  D i e g o - C H  C a ñ ó n  d e l  P a t o  ( e x i s t e n t e )

9 0 R e c u p .  C H  M a c h u p i c c h u  1 r a .  E t a p a  ( e x i s t e n t e )
2 0 0 2 1 6 C H  H u a n c h o r
2 0 0 3 150 1 * T G  1 5 0  M W
2 0 0 4 - C a m b i o  C o m b .  V e n t a n i l l a  S i e m e n s  N º  3  a  G N  ( * )

- C a m b i o  C o m b .  V e n t a n i l l a  S i e m e n s  N º  4  a  G N  ( * )
172 1 * T G  1 7 2  M W

154 C H  Y u n c a n  ( * * )
8 2 R e c u p .  C H  M a c h u p i c c h u  2 d a .  E t a p a
1 7 C H  P o e c h o s  1
1 0 C H  P o e c h o s  2

2 0 0 5 525 C H  C h e v e s
8 6 C H  H u a n z a

2 0 0 6 172 1 * T G  1 7 2  M W
9 6 C H  M a r a ñ ó n

2 0 0 7 125 1 * T V  1 2 5  M W  C T  I I o  3
200 CH P la tana l

2 0 0 8 172 1 * T G  1 7 2  M W
2 0 0 9 172 1 * T G  1 7 2  M W
2 0 1 0 248 1 * C C  2 4 8  M W
T o t a l 936 150 125 1 3 0 1 T o t a l  R e q u e r i d o  ( M W )  =  2 5 1 2

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

Diesel Nº 2 a gas  natural

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

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

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

O f e r t a  d e  E n e r g í a  E l é c t r i c a  E s c e n a r i o  B a s e
S i s t e m a  E l é c t r i c o  I n t e r c o n e c t a d o  N a c i o n a l  ( M W )


