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Presentación

Me es grato presentar la memoria anual de la Comisión de Libre Competencia correspondiente
al año 1999, que comprende diversos aspectos vinculados a sus labores de promoción de la
competencia y cumplimiento de las normas legales sobre la materia.

Las acciones realizadas por la Comisión durante 1999 han sido de resolución de conflictos y de
difusión. La labor de resolución de conflictos se realizó dentro del marco de los procedimientos
iniciados por infracción al Decreto Legislativo Nº 701, Ley de eliminación de las prácticas
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia, así como de las solicitudes de
autorización previa de concentraciones en el sector eléctrico, en virtud de la Ley Nº 26876. Al
respecto, se presentan los criterios de evaluación adoptados por la Comisión.

En cuanto a la tarea de difusión, la misma fue llevada a cabo con el público en general,
absolviéndose consultas escritas o verbales. También se llevaron a cabo seminarios de trabajo
con grupos objetivos- diversos grupos empresariales de Lima y provincias - con el objeto de
exponer las conductas empresariales prohibidas por las normas de libre competencia y las reglas
de análisis aplicadas por la Comisión en casos prácticos; asimismo se participó en eventos
realizados en el exterior con el propósito de difundir la función que cumple la Comisión.

En cuanto a la autorización previa de concentraciones en el sector eléctrico, función encarga-
da a la Comisión mediante  la Ley Nº 26876 y su Reglamento, el Decreto Supremo  017-98-
ITINCI, la Comisión enfrentó el importante reto de evaluar dos operaciones de concentración
generadas por dos ofertas públicas de adquisición de acciones lanzadas en el extranjero por el
grupo Endesa España, que produjeron la integración de una distribuidora y de tres generadoras
eléctrica peruanas.

Finalmente, como parte de esta memoria, se incluyen el conjunto de metas y proyecciones que
la Comisión de Libre Competencia ha planteado para el año 2000 con la finalidad de mejorar
paulatinamente la atención del usuario; respondiendo a los nuevos retos planteados en la
aplicación de las normas de libre competencia y control de concentraciones empresariales.

César Guzmán-Barrón Sobrevilla
                                 Presidente

Lima, mayo del 2000.
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Introducción

En noviembre de 1992 -mediante el Decreto Ley Nº 25868- se creó el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), como la
entidad encargada de supervigilar y promover el correcto funcionamiento de la economía de
mercado en el Perú. El Indecopi es una entidad que presta servicios de información, registro,
acreditación y certificación, solución de conflictos y calibración metrológica.

Entre las principales funciones que realiza el Indecopi se encuentra: el impulsar y difundir la
libre competencia, promover la participación adecuada de los agentes económicos en el merca-
do, fomentar una competencia justa, leal y honesta entre los proveedores de bienes y servicios,
velar por el respeto de la libre competencia en el comercio internacional, reducir los costos de
acceso y salida del mercado, aprobar las normas técnicas y metodológicas, y proteger todas las
formas de propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las
patentes y la biotecnología.

Realiza, además, una labor permanente de monitoreo de mercados, asumiendo como premisa
que son los consumidores y proveedores -antes que el Estado- los verdaderos protagonistas de la
economía. Son ellos los que deciden, a través del libre juego de la oferta y la demanda, qué
producir y a qué precios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva de tal modo
que se logre el mayor beneficio para los usuarios y los consumidores.

De esta manera, el Indecopi cumple una función de promoción para el desarrollo de los
diferentes mercados en el Perú. El Indecopi es un ente autónomo y técnico, sus procedimientos
de análisis y de resolución de casos se basan en visiones modernas y en estándares aceptados
internacionalmente. Adicionalmente, mantiene autonomía respecto a intereses políticos, eco-
nómicos y particulares, permitiendo así que sus decisiones corrijan deficiencias en el mercado
sin distorsionar ni afectar su buen funcionamiento.

En cuanto a la estructura organizativa del Indecopi, está conformada por cuatro estamentos:
el Directorio, los Órganos Funcionales, el Área de Estudios Económicos y la Administración.
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Administración

Órganos
Funcionales

Estudios
Económicos

Directorio
(Comunicaciones)

Organigrama

Órganos funcionales

Tribunal de Defensa de la Competencia y la
Propiedad Intelectual

Sala de Defensa de la Competencia

Signos Distintivos

Invenciones y Nuevas Tecnologías

Derechos de Autor

Protección al Consumidor

Represión de la Comp. Desleal

Libre Competencia

 Dumping y Subsidios

Reg. Técnicos y Comerciales

Acceso al Mercado

Salida del Mercado

Comisiones Oficinas

Sala de Propiedad
Intelectual

Los Órganos Funcionales están divididos en dos áreas: el área de libre competencia y el área
de propiedad intelectual, como se indica a continuación.

Organ ig rama

Di rec tor io
(Comunicaciones)

Órganos
Func iona les

Es tud ios
E c o n ó m i c o s

Admin is t rac ión

Organigrama

Órganos Funcionales
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La Administración es la encargada de manejar los recursos presupuestales de acuerdo con la
estrategia institucional de promoción del mercado. La labor administrativa es desarrollada
directamente por una Gerencia General y cinco gerencias sectoriales:

Con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios del Indecopi en el interior del país, se
han instalado Oficinas Descentralizadas (ODI) en Arequipa, Cusco, Junín, Lambayeque, La
Libertad, Loreto, Piura y Puno. Asimismo, se han celebrado convenios para la creación de
Oficinas Descentralizadas, para el tratamiento de asuntos de reestructuración patrimonial con
la Cámara de Comercio de Arequipa, Trujillo, Chiclayo e Iquitos, y en Lima, con el Colegio de
Abogados de Lima y el Colegio de Contadores Públicos de Lima.

Administración

Comunicaciones Gerencia General Auditoría Interna

Consejo ConsultivoDirectorio

Gerencia de
Administración

y Finanzas
Gerencia

Legal

Gerencia de
Desarrollo

Institucional
Gerencia de

Servicios

Gerencia de
Cooperación

Técnica

Unidad de Fiscalización

Servicio de Atención al Turista

Servicio Nacional de
Metrología

Oficinas
Descentralizadas

del Indecopi

Indecopi
Educa

Administración

Director io Consejo Consult ivo

Gerencia General Auditoría Interna

Gerencia de

A d m i n i s t r a c i ó n

y  F inanzas

G e r e n c i a

L e g a l

Gerencia de

D e s a r r o l l o

I n s t i t u c i o n a l

Gerencia de

S e r v i c i o s

Gerencia de

C o o p e r a c i ó n

T é c n i c a

Unidad de Fiscal izac ión

I n d e c o p i

E d u c a

O f i c i n a s

D e s c e n t r a l i z a d a s

de l  Indecop i Serv ic io  Nacional  de

M e t r o l o g í a

Servic io de Atención al  Tur ista
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Funciones de la
Comisión

La Comisión de Libre Competencia, creada mediante el Decreto Legislativo Nº 701, es un
órgano funcional del Indecopi, goza de autonomía técnica y administrativa. La Comisión de
Libre Competencia cumple sus funciones apoyada por una Secretaría Técnica, facultada para
tramitar denuncias de parte o iniciar investigaciones de oficio con el objeto de determinar la
existencia de alguna práctica que infrinja las normas cuyo cumplimiento le ha sido encargado.

El artículo 61 de la Constitución Política del Perú de 1993, establece como parte de sus disposi-
ciones sobre el régimen económico, lo siguiente: “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 ni establecer monopolios (...)”.

La Comisión de Libre Competencia del Indecopi es el órgano encargado de velar por el cum-
plimiento de este precepto constitucional, dentro del marco del Decreto Legislativo Nº 701,
dispositivo que prohibe y sanciona tanto situaciones de abuso de posición de dominio (artículo
5º) como las prácticas restrictivas de la competencia (artículo 6º). Sobre este aspecto, debe
tenerse presente que a través del Decreto Legislativo Nº 807, se dispusieron diversas modifica-
ciones dentro de la organización y funciones de los órganos que conforman el Indecopi, entre
las que se encuentran algunas referidas a los artículos 5º y 6º del Decreto Legislativo Nº 701.

Así, el objetivo de la legislación que regula la competencia es evitar las prácticas que restrin-
jan la libre competencia de empresas en el mercado. En aplicación del Decreto Legislativo
Nº 701, la Comisión ha adoptado dos criterios para sancionar dichas prácticas; aceptados
internacionalmente, se trata de la división en prácticas restrictivas ilegales por si mismas -per
se- y prácticas ilegales según la regla de la razón -rule of reason-. La Comisión de Libre
Competencia así como la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi han
asumido que la regla general de análisis en los procedimientos por abuso de posición de
dominio en el mercado como de prácticas colusorias entre competidores u otros agentes
económicos es la aplicación del criterio de la regla de la razón, mientras que en algunos
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supuestos excepcionales - concertación de precios, reparto de mercado, presentación de
propuestas concertadas en procesos de adquisición estatal - se aplica el criterio de ilegalidad
per se.

Las prácticas sancionables en forma automática (per se), son prácticas sancionables por el sólo
hecho de llevarse a cabo. No están sujetas a interpretación, lo cual implica que la sola realiza-
ción de la práctica prohibida constituye una infracción administrativa a la que se le debe
aplicar la sanción legalmente prevista. En ese sentido, para considerar configurada la infrac-
ción no es necesario medir el poder de la empresa en el mercado, ni cuantificar los efectos
perjudiciales de dicha práctica en la competencia o la economía en general, o su razonabilidad,
es decir, el hecho de que la práctica sea o no idónea para producir los efectos perjudiciales
mencionados.

Las prácticas sancionables a partir de un análisis de sus efectos sobre la economía (rule of reason)
son las que dependiendo del contexto y de la situación de la empresa, podrían tener efectos
positivos o negativos para la economía. Estas prácticas deben ser cuidadosamente analizadas
para determinar si restringen la competencia y si eso perjudica el bienestar económico tanto a
corto, como en el mediano y largo plazo.

Corresponde también a la Comisión de Libre Competencia velar por el cumplimiento de la Ley
Nº 26876, y su Reglamento, el Decreto Supremo Nº  017-98- ITINCI, publicado el 16 de
octubre  de 1998. Ambas normas corresponden a la función de control de concentraciones
económicas en el sector eléctrico, cuya autorización se ha encargado a la Comisión, teniendo
en cuenta para tal fin  la evaluación de los efectos beneficiosos o perjudiciales que podrían
generar en el mercado. En cumplimiento de esta función, la Comisión ha ido elaborando
criterios de interpretación para generar mayor predictibilidad entre los usuarios (ver Anexo II).
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A) Labores de Resolución de Conflictos

La Comisión de Libre Competencia se reunió en 97 sesiones durante el año 1999. En ellas la
Secretaría Técnica presentó a debate los informes sobre los procedimientos en trámite. Igual-
mente solicitó la opinión de los miembros respecto de las diversas consultas llegadas a la Comi-
sión. Finalmente se resolvieron algunas solicitudes de autorización previa de concentraciones
del sector eléctrico, de acuerdo a la Ley Nº 26876. A continuación se presentan las acciones
realizadas para dar cumplimiento a las funciones encargadas a la Comisión de Libre Compe-
tencia.

De los seis procedimientos resueltos, cuatro fueron por infracción al Decreto Legislativo Nº
701, y dos por la Ley Nº 26876 . Ver Anexo I, tal como se aprecia en el siguiente gráfico.

Labores de Resolución
de Conflictos y de Difusión

D .  L e g .  7 0 1

6 7 %

L e y  2 6 8 7 6

3 3 %

Gráfico I
Procedimientos Resueltos según la materia

Total de Procedimientos 6
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia.

Ley 26876
33%

D. Leg. 701
67%
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De los cuatro procedimientos resueltos por infracción al Decreto Legislativo Nº 701, dos)
versaron sobre abuso de posición de dominio en el mercado, y dos sobre prácticas restrictivas de
la libre competencia, tal como se indica en el gráfico siguiente:

Del total de procedimientos resueltos, el 25% terminó con resoluciones que declararon funda-
da la denuncia o investigación de oficio, 25% fueron declaradas improcedentes, y 50% fueron
declaradas infundadas.

B) Labores de Difusión

1. Seminarios realizados con grupos objetivos

Como parte de las labores de difusión, se llevaron a cabo seminarios a nivel nacional e interna-
cional que realizaron miembros de la Secretaría Técnica como de la Comisión. Dichos semina-
rios se realizaron en las siguientes ciudades:

a) Locales - nacionales

· Cuzco:  5 de febrero de 1999
· Piura :  12 de junio de 1999

b) Internacionales

· Caracas - Venezuela :  Reunión de expertos gubernamentales y técnicos en materia
de libre competencia, del 11 y 12 de julio

· Brasilia - Brasil:  Seminario organizado por la Organización para la Cooperación y
desenvolvimiento Económico (OECD) y el Consejo Administrativo de Defensa
de la Competencia (CADE), conjuntamente con la Escuela Nacional de
Administración pública (ENAP) para el estudio de casos en política de competencia.

Improcedente
25%

Fundada
50%

Infundada
25%

Gráfico II
Sentido de las Resoluciones - Decreto Legislativo N° 701

Total de Procedimientos 4
Elaboración: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia.

Infundada
25%

Improcedente
25%

Fundada
50%
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2. Servicios prestados al público

Los servicios prestados al público fueron preponderantemente de carácter informativo sobre las
normas de libre competencia. Al respecto, la Comisión de Libre Competencia desarrolla esta
labor dando respuesta a las consultas formuladas de manera telefónica, verbal o escrita por
empresas, personas naturales u organismos de la administración pública, con la finalidad de dar
a conocer las normas cuyo cumplimiento tiene a su cargo y los procedimientos que tramita.

Procedencia

Sectores

Mater ia*

Lima
10

Sector Privado
9

Abuso de Posición de
Dominio

3

Provincias
16

Sector Público
6

Prácticas Restrictivas
12

* Consultas que no fueron de nuestra competencia 4.
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Metas y Proyecciones
para el año 2000

La Comisión de Libre Competencia ha planteado las siguientes metas y proyecciones:

a) Mejorar la calidad de las denuncias tratadas por la Comisión, por medio de la (s):

- Difusión de los elementos mínimos indispensables que deben acompañar las denuncias
en materia de libre competencia.

- Realización de seminarios/talleres para la difusión de los elementos que debe contar
una denuncia para agilizar su resolución.

- Reuniones de trabajo al interior de la Secretaría Técnica y de la Comisión a fin de
analizar los procedimientos que llegan a la Comisión de forma más completa.

b) Complementar el marco institucional en materia de Libre Competencia, para lo cual
se requerirá de:

- A fin de ser más predecibles se plantea contar con un documento que sirva de
lineamiento en la aplicación del Decreto Legislativo Nº 701.

- Conformar un grupo de trabajo con los organismos reguladores a fin de obtener infor-
mación de todo tipo para la resolución de casos.

- Actualizar la página Web de la Comisión de Libre Competencia con nuevos casos y
links del trabajo de la Comisión de Libre Competencia.

c) Desarrollo de estudios y monitoreo de mercados.

* Concluir con estudios de mercados pendientes, como son :
- Comercialización de combustibles en la selva
- Comercialización de Gas Licuado de Petróleo
- Estudio de barreras a la entrada en el sector eléctrico
- Estudio del funcionamiento del COES del sector eléctrico

* Nuevos estudios
- Educación (Etapa de recolección de información)
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- Infraestructura ( puertos y  aeropuertos)

a) Celeridad en la resolución de procedimientos



M E M O R I A  A N U A L  D E  L A  C O M I S I Ó N  D E  L I B R E  C O M P E T E N C I A

15

Criterios
de Evaluación

Como parte de la función de resolución de controversias, la Comisión de Libre Competencia ha
seguido identificando algunos criterios de interpretación tanto respecto de las disposiciones
contenidas en el Decreto Legislativo Nº 701 como de las normas sobre control de concentracio-
nes empresariales del sector eléctrico, establecidas por la Ley Nº 26876 y su Reglamento.
A continuación se desarrollan dichos criterios de interpretación.

I. Decreto Legislativo Nº 701

1. Prácticas Restrictivas de la Competencia

1.1 Denuncia conjunta por abuso de posición de dominio y concertación

Respecto a la posibilidad de evaluar una misma conducta - negativa de venta- bajo el supuesto
establecido en el artículo 5- abuso de posición de dominio- y en el artículo 6- concertación - la
Comisión de Libre Competencia declaró que no puede sancionar un mismo supuesto, realizado
por el mismo agente, bajo dos supuestos distintos previstos en el Decreto Legislativo Nº 701.,
expresándose en los siguientes términos:

“(…) debe indicarse que una misma conducta realizada por los mismos agentes en el mercado
no podría evaluarse y, de ser el caso, sancionarse bajo los dos supuestos previstos en el Decreto
Legislativo Nº 701, dado que el abuso de posición de dominio se comete normalmente por el
agente más importante del mercado a través de un acto unilateral de su parte, mientras que la
concertación se realiza mediante el acuerdo de dos o más agentes que buscan a través de la
coordinación de sus comportamientos lograr el poder de mercado necesario para realizar la
práctica prohibida. Adicionalmente, el marco jurídico vigente impediría establecer una doble
sanción por la misma conducta”. 1

1 Resolución Nº 007-99-CLC. Denuncia presentada por la Compañía Impresora Peruana S.A. en
contra de FENVENDRELP por supuesto abuso de posición de dominio y presuntas prácticas
restrictivas de la libre competencia, consistentes en impedir la distribución y venta al público de los
diarios La República, El Popular y Líbero.
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1.2. Compromisos de cese de hechos investigados en el caso de concertaciones

En cuanto a la presentación de compromisos de cese de hechos investigados,  de conformidad
con el artículo 20 del Decreto Legislativo Nº 701, que establece que de ser aprobados se
procede al archivo del procedimiento. La Comisión definió que en el caso de denuncias por
concertación, los compromisos deben ser presentados por todos los participantes. En tal sentido,
señaló lo siguiente:

“De acuerdo a la propuesta de la Secretaría se advierte que si bien los cuatro compromisos
fueron presentados oportunamente, sólo en dos de ellos se reconoce la responsabilidad por la
infracción, no así en los otros; en tal sentido, fue necesario que se llevara adelante la inves-
tigación para determinar la infracción denunciada. No obstante, por su propia naturaleza es
común que la infracción denunciada implica la participación de todas las empresas
involucradas Adicionalmente, debe considerarse la gravedad del tipo de infracción objeto
del presente procedimiento, puesto que se trata de una figura de concertación que afectaría
la correcta asignación de fondos públicos, en perjuicio no sólo del Estado sino de los contribu-
yentes

De acuerdo a lo anterior, la aprobación de los compromisos de cese de hechos investigados debe
tomar en cuenta si son presentados por todas las empresas denunciadas reconociendo expresa-
mente su responsabilidad en la infracción, permitiendo que se archive el procedimiento en su
etapa inicial y evitando que se incurran en todos los cotos de la investigación.‘‘ 2

1.3. Facultades para ordenar el cese de la práctica prohibida

Por otro lado, con respecto a la facultad para ordenar la abstención de incurrir en prácticas
prohibidas,  la Comisión señalo que, a pesar de no estar señalado taxativamente en la Ley, se
debe entender que ésta facultad es inherente a sus funciones. De este modo, expresó lo
siguiente:

“ La Comisión de Libre Competencia considera que resulta necesario ordenar a las
empresas denunciadas que en lo sucesivo se abstengan de incurrir en la misma u otra de
las prácticas restrictivas de la competencia previstas por el Decreto Legislativo Nº 701.
Sobre el particular, debe señalarse que si bien dicha norma no otorga expresamente a la
Comisión la facultad de ordenar, al final de procedimiento, el cese de la conducta
cuando determine que se encuentra prohibida por la ley, debe entenderse que esa
facultad es inherente a las funciones que le han sido encargadas a la Comisión de Libre
Competencia, más aún si se tiene en cuenta que el artículo 21 del Decreto Legislativo
Nº 701 permite que la Comisión ordene, como medida cautelar, «la cesación o la
imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las
conductas a que el procedimiento se refiere». 3

2 Resolución Nº 003-99-INDECOPI-CLC. Desición emitida en el procedimiento iniciado por la
denuncia presentada por la Municipalidad El Tambo contra las empresas constructoras Villa Rica
S.A. Contratistas Generales, E y R S.A. Contratistas Generales, J&J Ingenieros Asociados S.R.Ltda.,
JERRSA Contratistas Generales y Constructora Antares S.A por presunta práctica restrictiva de
la libre competencia consistente en la concertación de ofertas en un Concurso Público.

3 Resolución Nº 003-99-INDECOPI-CLC
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1.4. Falsedad de la información proporcionada

Respecto de la información que proporcionan las partes a la Comisión, esta determinó que
debido al carácter de declaración jurada de la que ésta goza, la Comisión está facultada para
imponer multas proporcionales a la gravedad de lo que a sabiendas de su falsedad se proporcio-
ne, teniendo en cuenta el artículo 5 del D.Leg. 807, que faculta a sancionar a quien entrega
información falsa a la CLC, se expresó lo siguiente:

“ El artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 807 establece que toda información proporcionada
a una comisión del Indecopi tiene carácter de declaración jurada. La citada Ley confiere a
los órganos funcionales del Indecopi la facultad de imponer multas si comprueban que
alguna de las partes ha proporcionado, dentro de un procedimiento, información a sabiendas
de su falsedad.4

Al respecto, la Asociación ha sostenido por escrito y en la audiencia realizada ante la Comi-
sión, que nunca se produjo una intervención del Fiscal de Turno para constatar la negativa
de acceso al mercado de Santa Anita; asimismo, afirmó que no existía el acta de fecha 17 de
agosto de 1998. Sobre el particular, cabe precisar que dichas afirmaciones no pueden respon-
der a una equivocación de buena fe, puesto que la Asociación tenía conocimiento, desde el
inicio del procedimiento, de la posible existencia del acta levantada por la Fiscal de Turno.
En efecto, en la denuncia se ofreció dicha acta como prueba, solicitándose que la Comisión
de Libre Competencia oficie al Ministerio Público para requerir una copia del mencionado
documento.

En el presente expediente ha quedado acreditada la existencia del acta y, consecuentemente,
la falsedad de las afirmaciones de la Asociación. Adicionalmente, el documento en referencia
resultaba fundamental para determinar la participación de la Asociación en la negativa de
acceso al mercado de Santa Anita, por lo cual existía una clara motivación para negar su
existencia.

Por dichos motivos, la Comisión de Libre Competencia considera que corresponde imponer
una multa a la Asociación por proporcionar información falsa dentro de un procedimiento por
infracción al Decreto Legislativo Nº 701”.5

4 Artículo 5: “Quien  a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u
oculta destruya o altere cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de
información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza, impida
o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será
sancionado por ésta con multa no menor de una UIT no mayor de cincuenta (50) UIT, sin
perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en
caso de reincidencia.”

5 Resolución Nº 002-99-INDECOPI-CLC. Emitida por la denuncia presentada por los señores Ro-
berto Bergerman Acosta y Walter Barbosa Mendoza en contra de la Asociación de Productores
Agrícolas del Mercado de Santa Anita, por supuesto abuso de posición de dominio y por prácticas
restrictivas de la libre competencia
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II. Ley Nº 26876 - Control de Concentraciones Empresariales en el Sector Eléctrico

2.1 Operaciones que constituyen concentración

Respecto de las operaciones de concentración que de acuerdo a ley deben estar sujetas a
autorización previa, la Ley establece que son todas aquellas en las que a causa de la
concentración se genere una modificación en la estructura de control de la empresa. De tal
modo se dijo lo siguiente:

“ De acuerdo a la Ley Nº 26876, las operaciones de concentración sujetas al procedimiento de
autorización previa son aquellas que generan una modificación en la estructura de control de
las empresas objeto de la concentración. La definición de control adoptada por la Ley es la
siguiente: se denomina control a la influencia preponderante y continua sobre los órganos de
decisión de una persona jurídica”6  .

2.2 Operaciones que crean o refuerzan una posición de dominio

Por otro lado, respecto de si la concentración refuerza o crea una posición de dominio, se
estableció que el control previo sólo se aplica a todas aquellas que potencialmente disminuyan,
dañen o impidan la competencia. De este modo, se expresó lo siguiente:

“ El control previo, establecido por la Ley Nº 26876, en concordancia con la Constitución, no
requiere de una acto de abuso de posición de dominio, sino que se aplica a todas aquellas
concentraciones que potencialmente disminuyan, dañen o impidan la competencia. Aunque
debe señalarse que la prohibición que contempla la ley se aplica a aquellas operaciones que
creen o refuercen una posición de dominio, puesto que son ellas las que tienen capacidad de
disminuir, dañar o impedir la competencia.

La Ley Nº 26876 no prohibe únicamente las concentraciones que generen un abuso de posi-
ción de dominio, sino resultaría redundante, puesto que dicha situación ya se encuentra
prohibida por el Decreto Legislativo Nº 701. Más aún, la posibilidad de que una operación de
concentración haya tenido como efecto un acto de abuso de posición de dominio, resulta
contradictoria con el requisito establecido por la Ley Nº 26876 de que la notificación sea previa
a la realización de la operación, es decir, antes de que la misma pueda tener efectos”.7

2.3 Operaciones sujetas a notificación previa

En lo que se refiere a las operaciones de concentración realizadas en el extranjero, la Comisión
estableció que estas debían ser igualmente notificadas, aún cuando la concentración sea
producto de una OPA. En tal sentido expresó lo siguiente:

6 Resolución Nº 012-99-INDECOPI-CLC. Solicitudes de autorización de las operaciones de concen-
tración generadas por la adquisición de acciones de Enersis S.A. por parte de la Empresa Nacional
de Electricidad S.A. de España (Expediente Nº 002-99-CLC)  y por la adquisición de acciones de
la Empresa Nacional de Electricidad S.A. de Chile por Enersis S.A. (Expediente Nº 003-99-CLC),
presentadas por las empresas Eléctrica Cabo Blanco S.A., Generandes Perú S.A. Generalima S.A.
e Inversiones Distrilima S.A., en aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 26876

7 Resolución Nº 012-99-INDECOPI- CLC.
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“ (…) En consecuencia, en la medida en que las operaciones realizadas en el extranjero
generan la concentración de empresas en el sector eléctrico peruano deben ser notificadas, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 26876, incluso tratándose de la concentra-
ción de empresas originada en una OPA; por lo cual las operaciones notificadas en el presente
procedimiento se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 26876, ya que
superan los porcentajes requeridos en el artículo 3 de esta Ley”.8

2.4 Control de empresas eléctricas

“La Comisión ha interpretado que la influencia preponderante y continua que implica el
control, es aquella que permite definir las decisiones que configuran la estrategia competitiva
de una empresa de forma repetida en el tiempo. Dicha influencia preponderante y continua
puede ejercerse sobre las decisiones estratégicas que se adoptan en la Junta General de Accio-
nistas, el Directorio e incluso a través de las principales Gerencias”.9

2.5 Tratamiento de la información confidencial

“La Comisión tomó en consideración que si bien el artículo 4 de la Ley Nº 26876 ha establecido
el carácter reservado de los procesos iniciados en aplicación de dicho dispositivo, ello debe
entenderse referido a los procedimientos iniciados con anterioridad al cierre de la operación
materia del proceso de autorización, único caso en el que existen razones suficientes para
apartarse del principio  general de publicidad de los actos y procesos administrativos, esto es,  la
necesidad  de cuatelar el legítimo derecho de las empresas que solicitan la autorización de
mantener en reserva su intención de concretar en el futuro una operación de concentración,
la misma que podría verse gravemente afectada de permitirse la publicidad de la solicitud de
autorización” 10 .

8 Resolución Nº 012-99-INDECOPI-CLC. Solicitudes de autorización de las operaciones de concen-
tración generadas por la adquisición de acciones de Enersis S.A. por parte de la Empresa Nacional
de Electricidad S.A. de España (Expediente Nº 002-99-CLC)  y por la adquisición de acciones de
la Empresa Nacional de Electricidad S.A. de Chile por Enersis S.A. (Expediente Nº 003-99-CLC),
presentadas por las empresas Eléctrica Cabo Blanco S.A., Generandes Perú S.A. Generalima S.A.
e Inversiones Distrilima S.A., en aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 26876

9 Resolución Nº 012-99-INDECOPI-CLC
10 Resolución Nº 005-99-INDECOPI/CLC
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Anexo I
Procedimientos Resueltos en 1998

Partes

Roberto Bergerman

Acosta y Walter Barboza

Mandoza contra la

Asociación de

Productores Agrícolas del

Mercado de Santa Anita

Municipalidad Distrital

de El Tambo contra Villa

Rica S.A, E y R S.A.,

JERRSA Contratistas

Generales,  J& J

Ingenieros Asociados

S.R.Ltda., y Constructora

Antares S.A

Impresora Peruana S.A

contra FENVENDRELP

Tele Cable S.A.

contra Telefónica del Perú

S.A.A., Telefónica

Multimedia S.A.C., Fox

Latin America Channel,

Inc y Turner Broadcasting

System Latin America,

Inc.

Iniciativa

Parte

Parte

Parte

Parte

Resolución

002-99-CLC

003-99-CLC

007-99-CLC

013-99-CLC

Infracción

Abuso de posición de

dominio

Prácticas restrictivas de la

competencia

Abuso de posición de

dominio

Prácticas restrictiva de la

competencia

Modalidad

Negativa

injustificada de

acceso al mercado

Concertación de

ofertas en concurso

público

Negativa de trato

(distribución de

diarios)

Acuerdos verticales

de exclusividad y

negativa de

conceder licencias

de propiedad

intelectual.

Sentido 1º instancia

Fundada

Fundada

Infundada

Improcedente

Multas

15 UIT

0.5 UIT a

c/empresa

Prácticas restrictivas de la Libre Competencia
Decreto Legislativo Nº 701
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Solicitante

Tractebel S.A.

Eléctrica Cabo Blanco S.A.

Generandes Perú S.A.

Generalima S.A. e

Inversiones Distrilima S.A.

Iniciativa

Parte

Parte

Resolución

006-99-CLC

012-99-CLC

Tipo de Operación

Privatización por

capitalización

Concentración por la

adquisición de Acciones

Sentido 1º

Instancia

Archivo por

Suspensión

indefinida del

proceso de

privatización

Autorizar las

operaciones de

concentración

sujetándolas a dos

condiciones

Multa

150 UITs

Empresas Eléctricas

Involucradas

ENERSUR S.A.

EGEM S.A.

EEPSA, EDELNOR

S.A.A

ETEVENSA Y

EDEGEL S.A.A

Control de Concentraciones en el Sector Eléctrico
Ley Nº 26786

Medidas Cautelares
Decreto Legislativo Nº 701

Solicitante

Aéreo Continente S.A.

contra el Banco de

Crédito.

Tipo

Cese de actos

Oportunidad

Dentro del

Procedimiento

Número de

Resolución

009-99-CLC

Sentido

Denegada
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Anexo II
Criterios de Interpretación de la Ley Nº 26876
(a diciembre de 1999)

I. Cálculo del Porcentaje de Participación en el Mercado

1.1. La determinación de los porcentajes de mercado a efectos de la notificación incluyen

las participaciones de las empresas eléctricas involucradas directa e indirectamente en la
operación:

De acuerdo a la Ley Nº 26876 y su Reglamento, sólo las operaciones que involucren,
directa o indirectamente, a dos o más empresas que desarrollan actividades en el mercado
eléctrico peruano se encuentran sujetas al procedimiento de autorización previa. Si las
empresas que participan en la operación desarrollan actividades eléctricas se considera
que se encuentran directamente involucradas en la operación; pero si las empresas que
desarrollan actividades eléctricas están vinculadas, en los términos de  Resolución SBS Nº
001-98, a las que participan en la operación, entonces se considera que dichas empresas se
encuentran involucradas indirectamente en la operación (respuesta a la consulta de Flemings
Latin Pacific Perú S.A.).

1.2. Las participaciones del Estado en otras empresas eléctricas no se suman al porcentaje de

la eléctrica estatal que participa en la conformación de una empresa en común:

En los casos de empresas en común donde participe una empresa de propiedad del Estado, no
se considerará para el cálculo de los porcentajes de mercado establecidos por el artículo 3 de la
Ley Nº 26876 la participación correspondiente a las otras empresas de propiedad del Estado,
sino solamente la de aquella que conforma la empresa en común (acuerdo de la Comisión de
Libre Competencia de fecha 05 de febrero de 1999).

II. Operaciones que Constituyen una Concentración

2.1. Las operaciones sujetas a autorización previa son aquellas que producen una modifica-
ción en la estructura de control de las empresas eléctricas:

De acuerdo a la Ley Nº 26876, las operaciones de concentración sujetas al procedimiento
de autorización previa son aquellas que generan una modificación en la estructura de
control de las empresas objeto de la concentración (Resolución Nº 005-99-INDECOPI/
CLC).
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2.2. Las operaciones realizadas en el extranjero también se encuentran sujetas a la obligación

de notificación previa:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 26876, las operaciones que se
pretendan realizar en el extranjero, incluso tratándose de ofertas públicas de adquisi-
ción de acciones, deberán ser notificadas sin excepción para obtener la autorización
previa de la Comisión de Libre Competencia, en la medida en que generen la concen-
tración de empresas en el sector eléctrico peruano (Resolución Nº 012-99-INDECOPI/
CLC) .

2.3. No existe una concentración cuando la empresa que adquiere varias empresas eléctricas
en un proceso de privatización no participa previamente en el mercado peruano:

El artículo 3º de la Ley Nº 26876 establece que sólo se encuentran sujetos al procedimiento de
autorización previa aquellos actos de concentración que involucren, directa o indirectamente,
a dos o más empresas que desarrollan actividades en el mercado eléctrico. Por su parte, el
artículo 2 inciso k del Reglamento de la Ley Nº 26876 establece que no se considera una
operación de concentración sujeta a autorización la inversión de empresas que no participan,
directa ni indirectamente, en el desarrollo de actividades eléctricas. De acuerdo a ello, la
adquisición de dos o más empresas eléctricas estatales por una empresa sólo constituiría una
operación de concentración sujeta al procedimiento de autorización previa si el adquirente
tuviera una participación directa o indirecta en el mercado eléctrico antes de realizarse el
proceso de privatización (respuesta al CEPRI de las cuatro empresas distribuidoras regionales de
electricidad).

2.4. La concentración generada por un consorcio que participa en un proceso de privatización
debe notificarse antes de obtener la buena pro:

De acuerdo a la Ley Nº 26876 y su Reglamento, la notificación de la conformación de
una empresa en común como operación de concentración debe ser realizada antes de
su constitución. Tratándose de procesos de privatización, los postores que se constitu-
yen como un consorcio deberían notificar su asociación antes de obtener la bueno pro
si dos o más de sus accionistas, o sus empresas vinculadas, desarrollan actividades
eléctricas en territorio peruano (respuesta  a la consulta de Flemings Latin Pacific Perú
S.A.) .

2.5. Si las bases de un proceso de privatización requieren que un consorcio forme

una sociedad con una empresa eléctrica estatal, debe realizarse la notificación si por
lo menos uno de los accionistas del consorcio realiza actividades eléctricas en el

Perú:

Si las bases del proceso de privatización requieren que el consorcio ganador constituya
una sociedad con una empresa eléctrica estatal para que sea la titular de la concesión,
el consorcio podría realizar la notificación incluso si sólo uno de sus accionistas desarrolla
actividades eléctricas en territorio peruano, puesto que la concentración se produciría
con la empresa eléctrica estatal (respuesta a la consulta de Flemings Latin Pacific Perú
S.A.).
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III. Control de Empresas Eléctricas

3.1. El control es la influencia preponderante y continua sobre las decisiones estratégicas de

la empresa:

El control es la influencia preponderante y continua sobre los órganos de decisión de una
persona jurídica, lo que implica una posición que prima dentro de una empresa sobre la opinión
de los demás accionistas y que, además, lo puede hacer continuamente en el tiempo. Dicha
influencia puede ejercerse sobre las decisiones estratégicas que se adoptan en la junta general
de accionistas, el directorio e incluso a través de las principales gerencias (Resolución Nº 012-99-
INDECOPI/CLC).

IV. Decisiones que Otorgan el Control de una Empresa

4.1. Las decisiones que otorgan el control de una empresa son las decisiones estratégicas

para dirigir el negocio:

Las decisiones estratégicas de una empresa que otorgan control a quien puede determinarlas
de forma preponderante y continua son las siguientes: la organización de la sociedad, la direc-
ción, administración y desarrollo de sus operaciones y del negocio, la aprobación de la gestión
y de los resultados económicos, la definición del programa de inversiones, la aprobación del
presupuesto, la designación de la mayoría de directores y de sus reemplazantes, el nombra-
miento de los principales gerentes y funcionarios, entre otras (Resoluciones Nº 002-1998-
INDECOPI-CLC y Nº 015-1998-INDECOPI-CLC).

4.2. Las decisiones que no otorgan el control de la empresa son aquellas relacionadas a la
protección de las minorías:

Las decisiones que no otorgan el control de una empresa son las relacionadas a la protección de
los derecho financieros de los accionistas minoritarios, tales como: la modificación del estatuto
social, el aumento o la reducción del capital y la transformación o disolución de la sociedad, 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 (Resoluciones Nº 002-1998-
INDECOPI-CLC y Nº 015-1998-INDECOPI-CLC).

V. Concentración por la Modificación de la Estructura de Control

5.1. El paso de control exclusivo a control conjunto de una empresa eléctrica puede consti-
tuir una operación de concentración:

La Comisión ha considerado que cualquier acuerdo o acto que tenga por objeto u
efecto  modificar la estructura de control de una empresa en común, permitiendo que
el control exclusivo que ejerce uno de los accionistas sobre las decisiones estratégicas
se convierta en control conjunto entre varios de sus accionistas, configuraría una
operación de concentración que debería ser notificada a efectos de obtener la autori-
zación respectiva de acuerdo a la Ley Nº 26876 (Resolución Nº 002-1998-INDECOPI-
CLC).
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5.2. El incremento de participación en una empresa, que no otorga mayores derechos, no es

una operación de concentración:

La Comisión ha considerado que la adquisición de una mayor participación en el capital
social de una empresa por uno de sus accionistas no constituye una operación de concen-
tración sujeta a autorización previa según la Ley Nº 26876, si como consecuencia de su
nuevo porcentaje de acciones el accionista no puede ejercer mayor influencia sobre las
decisiones competitivas de la empresa - por ejemplo, el derecho de elegir un director
adicional a los que designa -; es decir, cuando no se modifica el grado de control que
detenta el accionista adquirente, sino sólo se refuerza el ya existente (Resolución Nº 015-
1998-INDECOPI-CLC).

VI. Concentración a través de Empresas en Común

6.1. Para que la conformación de una empresa en común sea considerada como una concen-

tración se requiere que haya control conjunto de la misma:

La Comisión de Libre Competencia ha considerado que la conformación de una empresa en
común no constituye una operación de concentración en los términos de la Ley Nº 26876,
cuando los socios fundadores de la misma no detentan el control conjunto de las decisiones de
gestión empresarial, es decir cuando sólo uno de ello controla de forma exclusiva dichas deci-
siones (Resolución Nº 002-1998-INDECOPI-CLC).

VII. Evaluación de Operaciones de Concentración

7.1. La evaluación de una concentración que involucre a empresas de un solo Sistema
Interconectado, incluirá también el análisis de los efectos cuando los sistemas se interconecten

en uno solo:

Cuando la operación de concentración notificada involucre a empresas que desarrollan activi-
dades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica en un solo Sistema
Interconectado, a efectos de la definición del mercado relevante y de los efectos de la concen-
tración, se tomará en cuenta como uno de los elementos de juicio  el poder del mercado que
adquiriría la empresa que se concentra cuando los Sistemas se interconecten (acuerdo de la
Comisión de Libre Competencia de fecha 05 de febrero de 1999).

7.2. Para que una concentración se encuentre sujeta a la Ley Nº 26876 no se  requerirá que

la misma cree o refuerce una posición de dominio, ni menos aún que produzca un abuso de
dicha posición:

El sistema de autorización previa establecido por la Ley Nº 26876, es aplicable a todas aquellas
operaciones de concentración de empresas eléctricas peruanas que potencialmente disminu-
yan, dañen o impidan la competencia; por lo cual, no se requiere que la operación cree o
refuerce una posición de dominio para que se encuentre dentro del ámbito de aplicación de
dicha Ley. No obstante, este último tipo de operaciones serán objeto de una evaluación más
detallada, puesto que son ellas las que tienen la capacidad de disminuir, dañar o impedir la
competencia.
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En el mismo sentido, la aplicación de la prohibición o el establecimiento de condiciones que
permite la Ley Nº 26876, no requieren que la operación genere un acto de abuso de posición de
dominio en el mercado. En efecto, la norma establece un sistema de autorización previa, esto
es, antes de que la operación tenga efectos; por ello, sería imposible que dentro del procedi-
miento de autorización previa se evalúe si la operación genera como efecto el abuso de una
posición de dominio. Más aun, siendo que esta figura ya se encuentra prohibida por el Decreto
Legislativo Nº 701 (Resolución Nº 012-99-INDECOPI/CLC).

VIII.  Tratamiento de la Información Confidencial

8.1. La información correspondiente a las operaciones de concentración que no sean notifi-
cadas previamente a su realización, sólo será declarada bajo reserva en cuanto constituya

secreto comercial y/o industrial:

Las operaciones sujetas a lo dispuesto por la Ley Nº 26876, que sean notificadas posteriormente
a su realización, no justifican la reserva de toda la información presentada que contempla el
artículo 4 del Decreto Supremo Nº 0187-98-ITINCI, Reglamento de la Ley 26876, puesto que
ya no existe la necesidad de cautelar el legítimo derecho de las empresas que solicitan la
autorización de mantener en reserva su intención de concretar en el futuro una operación de
concentración. En tal virtud, dichos procedimientos se regirán, en lo que a información confi-
dencial se refiere, por lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807 (Resolución Nº
005-99-INDECOPI/CLC).
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Anexo III
Procedimientos más importantes - 1999

Decreto Legislativo Nº 701

Roberto Bergerman Acosta y Walter Barbosa Mendoza contra la Asociación de Produc-
tores Agrícolas del Mercado de Santa Anita, denuncia presentada por abuso de posición

de dominio

I. Antecedentes y Contexto Legal

El Sr. Roberto Bergerman Acosta, es el titular de la marca Molino del Rey. Dicha marca fue
licenciada a favor del Sr. Walter Barbosa Mendoza, quien la utiliza para empaquetar arroz
cultivado en la ciudad de Tarapoto, para posteriormente distribuirlo en la ciudad de Lima, a
través de los comerciantes que tienen sus puestos de venta en el mercado de Santa Anita.

Con fecha 17 de julio de 1998, el Sr. Bergerman Acosta denunció ante la Oficina de Signos
Distintivos,  del  INDECOPI, - en adelante OSD - al Sr. Germán Rubio Bustamante, propie-
tario de la empresa CODIREY EIRL, quien además era miembro de la Asociación de Propie-
tarios Agrícolas del mercado de Santa Anita por el uso indebido del signo distintivo Molino
del Rey, de su propiedad (uso de los colores que distinguen la empaquetadura del arroz de
dicha marca).

A pesar de contar con documentación en regla y haber pagado el derecho de ingreso, los días
11, 15 y posteriormente 17 de agosto de 1998, se impidió el ingreso de los camiones provenien-
tes de Tarapoto que contenían sacos de arroz de marca Molino del Rey. Estos hechos fueron
constatados por las autoridades.

a) Antecedentes de la denuncia

Con fecha 21 de setiembre de 1998, los señores Roberto Bergerman Acosta y Walter Barboza
Mendoza, presentaron una denuncia en contra de la Asociación de Productores Agrícolas
del Mercado de Santa Anita - en adelante la Asociación - por presunto abuso de posición de
dominio y prácticas restrictivas de la libre competencia, en la modalidad de negativa injusti-
ficada de acceso del producto Arroz Super Extra Molino del Rey al mercado de Santa Anita.

De acuerdo a los denunciantes, la medida se había tomado como represalia por haber denun-
ciado, previamente, a uno de los miembros de la asociación ante la OSD, ya que debido a esa
denuncia, la OSD había ordenado como medida cautelar el cese del uso indebido del signo
distintivo y la inmovilización del producto del Arroz Grano Esmeralda de la empresa CODIREY
EIRL.
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b) Contexto legal de la denuncia

El Decreto Legislativo Nº 701 sanciona las prácticas de abuso de posición de dominio, y
reprime en el artículo 5 inciso a), la negativa injustificada de trato, en  éste caso la modalidad
utilizada fue la de impedir el ingreso de productos de una marca al mercado de productores
de Santa Anita.

II. Análisis de la cuestión en discusión

2.1 Posición de dominio

a)  Comercialización mayorista de arroz en la ciudad de Lima

El mercado de Santa Anita es uno de los centros donde se comercializa el mayor volumen de
arroz que se vende en Lima a nivel mayorista. Por su parte, la Asociación reúne aproximada-
mente a 1,000 comerciantes. Además, el mercado cuenta con diversas facilidades para la
compra a nivel mayorista, como son: la compra con pago al contado, almacén para el compra-
dor mayorista, agencia bancaria al interior del recinto del mercado, rápida rotación de pro-
ductos, vigilancia, cerco perimétrico alrededor de toda la zona, etc. Dichas facilidades no se
encuentran en otros mercados de comercialización mayorista, y además, éstos concentran
una menor porción del comercio mayorista de alimentos en Lima.

b) Mercado Relevante

La investigación reveló que el mercado de Santa Anita es uno de los mercados de
comercialización mayorista más importante de la ciudad de Lima, siendo el principal punto de
comercialización de arroz pilado que llega a Lima, puesto que a través de él se comercializa
aproximadamente el 50% de la producción nacional de arroz y una considerable cantidad de
arroz importado. También se comprobó que los comercializadores de arroz canalizan el pro-
ducto a través del mercado de Santa Anita debido a la capacidad de recepción que tiene este
mercado, condición que no se encuentra en otros centros de abasto de la capital. Además que
el arroz del mercado de Santa Anita no solamente abastece a Lima, sino también a ciudades
de provincia ubicadas básicamente en la zona central del país.

2.2 Negativa injustificada de acceso al mercado de  Santa Anita

De acuerdo a la investigación, se pudo obtener los atestados policiales en los cuales se consta-
taba que  al menos en dos oportunidades se había impedido el ingreso de los camiones carga-
dos de sacos de arroz Molino del Rey, a pesar de contar con la documentación necesaria.
Inclusive, un atestado policial constaba que había sido el mismo presidente de la Asociación
quien había ordenado al personal de vigilancia negar el ingreso de los camiones antes mencio-
nados, de acuerdo a un comunicado que se encontraba pegado en la pared señalando dicha
orden.

Por otro lado, en una tercera oportunidad, la negativa de ingreso fue constatada por la Fiscal
de Turno, la que levantó un acta al respecto describiendo los hechos ocurridos. En esta acta se
registró la negativa de los guardias de la seguridad, quienes decían tener orden del Presidente
de la Asociación de no dejar entrar ningún camión conteniendo Arroz Molino del Rey.
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Durante el procedimiento, estos hechos fueron negados por la Asociación, quien señaló
que en ningún momento su Directiva había ordenado al personal de seguridad del mer-
cado que impidiera el ingreso de los camiones cargados de arroz de marca Molino del
Rey; y que se hubiera levantado un acta al respecto. No obstante, dentro de la investiga-
ción se determinó la veracidad de tales hechos y la existencia del acta levantada por la
Fiscal de Turno.

Finalmente, se observó que las negativas de ingreso al mercado de Santa Anita ocurrieron con
posterioridad a la denuncia presentada ante la OSD del Indecopi por uno de los denunciantes
contra uno de los miembros de la Asociación, por el uso indebido de la marca Molino del Rey.

III. Conclusiones

En virtud a lo actuado por la Secretaría Técnica, se estableció que el abuso de posición de
dominio se produjo bajo la modalidad de una negativa injustificada de acceso al mercado,
cuyos alcances fueron: obligar al Sr. Roberto Bergerman a expender su producto en otros
mercados, con mayores costos y a un menor precio; impedir la venta de arroz marca Molino
del Rey por los comercializadores del mercado de Santa Anita; y, limitar la capacidad de
elección de los consumidores.

Visto lo anterior, la Comisión de Libre Competencia declaró fundada la denuncia inter-
puesta por los Srs. Walter Barbosa Mendoza y Roberto Bergerman Acosta en contra de
la Asociación de Productores Agrícolas del Mercado de Santa Anita y sus órganos
directivos, además impuso multas de 10 (Diez) UIT y 5 (Cinco) UIT, por el acto de
abuso de posición de dominio y por proporcionar información falsa a la Comisión, res-
pectivamente.

Municipalidad Distrital de El Tambo contra Villa Rica S.A Contratistas Genera-

les, E y R S.A. Contratistas Generales, JERRSA Contratistas Generales, J& J
Ingenieros Asociados S.R.Ltda., y Constructora Antares S.A. por práctica restric-

tiva de la Libre Competencia, en la modalidad de concertación de propuestas en un

concurso público

I. Antecedentes y Contexto Legal

En setiembre de 1997, la Municipalidad Distrital El Tambo invitó a participar en el concurso
público para la realización de la obra “Asfalto Avenida Mariátegu” a las empresas Villa Rica
S.A Contratistas Generales, E y R S.A Contratistas Generales, JERRSA Contratistas Genera-
les, J& J Ingenieros Asociados S.R.Ltda, y Constructora Antares S.A. Las cinco se presenta-
ron, siendo rechazada la propuesta de Antares S.A. debido a que no cumplía con los requisitos
necesarios. Finalmente, se otorgó la adjudicación de la buena pro a la empresa Villa Rica S.A
Contratistas Generales, por ofrecer la oferta más baja.

Posteriormente, la Comisión Especial Investigadora del Concurso Público de Precios
“Asfalto Avenida Mariátegui” expidió un informe en el que se detallaban las irregularidades
existentes en el proceso de invitación y adjudicación de la buena pro, recomendando
declarar nulo el concurso público de precios  y remitir toda la documentación  al
INDECOPI.
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Mediante acuerdo de Concejo se declaró nulo el proceso del concurso público de
precios de la obra “Asfalto Avenida Mariátegui”, disponiéndose remitir todo lo ac-
tuado a la Oficina de Auditoría Interna de dicha Municipalidad así como al
INDECOPI.

En este contexto, el 19 de diciembre de 1997, la Municipalidad Distrital de El Tambo presentó
una denuncia ante la Comisión de Libre Competencia  en contra  las  empresas  que partici-
paron en el concurso público por presunta infracción al Decreto Legislativo 701, en la moda-
lidad de concertación de ofertas.

El artículo 6 inciso i) del Decreto Legislativo Nº 701, sanciona como prácticas restrictivas de
la libre competencia el establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de
la abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas
públicas.

II. Cuestiones  Previas

2.1 Reconvención

Con fecha 19 de marzo de 1998,  Villa Rica S.A Contratistas Generales, presentó
una reconvención en contra de la Municipalidad de El Tambo por el resarcimiento
de los gastos incurridos por su participación en el concurso público de precios
declarando nulo y por el descrédito ocasionado a su empresa a raíz de la denuncia
presentada.

La Comisión resolvió declarar inadmisible la reconvención propuesta por Villa Rica S.A.
debido a que la Comisión sólo puede declarar la ilegalidad de alguna conducta empresarial y,
de ser el caso, imponer sanciones a las empresas infractoras, en ejercicio de las facultades
otorgadas por el Decreto Legislativo 701;. No correspondiéndole conocer ni ordenar el
resarcimiento de daños y perjuicios presuntamente ocasionados a las empresas que han
incurrido en dicha conducta ilegal.

2.2 Compromisos de Cese de Hechos Investigados

Cuatro de las empresas denunciadas ( JERRSA Contratistas Generales, J&J Ingenie-
ros Asociados S.R.L.Tda., E y R S.A., y, Villa Rica S.A.), presentaron un compromiso
de cese de hechos investigados, acogiéndose a lo dispuesto por el artículo 20 del
Decreto Legislativo 701. 11

11 Artículo 20º.- “Dentro del plazo fijado para la contestación de la denuncia el presunto responsable
podrá ofrecer un compromiso referido al cese de los hechos investigados o a la modificación de
aspectos relacionados con ellos.
La Secretaría evaluara la propuesta y en caso de estimarla satisfactoria propondrá a la Comisión la
suspensión del proceso administrativo, sugiriendo las medidas pertinentes con el objeto de verificar
el cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la aprobación o la denegatoria de la propuesta.
En caso de incumplimiento del compromiso, se reiniciará el procedimiento, de oficio o a petición de
parte. Asimismo, la Comisión impondrá al denunciado una multa por incumplimiento.
(...)”.
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No obstante, las dos primeras empresas antes señaladas plantearon que desconocían la forma
en que habían sido presentadas las propuestas ya que éstas fueron hechas por sus representan-
tes en la ciudad de Huancayo, siendo en todo caso ellos los responsables de la infracción. Por
su parte, las otras dos empresas negaron haber participado en la concertación de propuestas
denunciada, pero se comprometieron, en el futuro, a no incurrir en ninguna infracción al
Decreto Legislativo  Nº 701.

 La Comisión de Libre Competencia denegó la aprobación de los compromisos, considerando
que sólo en dos se reconocían la infracción, mientras que en los otros dos se negaba. Para la
decisión se tomó en cuenta que para la aprobación de los compromisos de cese de hechos
investigados todas las empresas denunciadas deben de reconocer expresamente su responsa-
bilidad en la infracción, permitiendo el archivamiento del procedimiento en su etapa inicial
evitándose así todos los costos de la investigación, ya que de no ser así, entonces impediría
archivar el procedimiento respecto de aquellas que no presentaron el compromiso.

III. Análisis de la cuestión en discusión

3.1 Concertación de Precios

La Municipalidad de El Tambo presentó pruebas que señalaban que las cinco empresas de-
nunciadas coincidieron en presentar el presupuesto base con importes uniformes de costos
directos y cálculo de utilidades, tal como se muestra en el cuadro a continuación.

Rubros del presupuesto presentado por cada empresa postora

También, la Municipalidad presentó los formularios llenados por las denunciadas para la
licitación, de lo cuál se concluye que en alguna de éstas se usó la misma máquina de
escribir, además que los detalles del llenado eran exactamente iguales en diversos aspectos,
desde el mismo tipo de letra, hasta en algunos casos, el lugar de los signos de puntuación. Por
tal motivo, la Comisión Especial Investigadora del concurso público solicitó un examen
pericial grafotécnico, el cual reveló que en tres de los formularios se había utilizado la
misma máquina de escribir y las otras dos también habían sido elaboradas por una sola
máquina.

Se presentaron también, los cinco ejemplares que se adquirieron con ocasión de la licitación,
estos son los recibos de pago por la compra de las bases del concurso público, las mismas que
tenían números correlativos. Esto coincidía con el testimonio del cajero de la Municipalidad,
quién declaró que un sola persona adquirió las bases para las cinco empresas, presentando la
carta de invitación remitida a todas ellas.

Empresa

Villa Rica S.A.
E. Y R. S.A.

JERRSA
J & J Ingenieros

Antares S.A.

Costo Directo Gastos Grales. Utilidades

914,804.43
914,804.43
914,804.43
914,804.43
914,804.43

85,991.62
123,498.60
118,924.58
105,202.51
36,592.18

91,480.44
91,480.44
91,480.44
91,480.44
27,444.13

*Todos los montos son expresados en Nuevos Soles.
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Todas éstas pruebas presentadas por la Municipalidad fueron comprobadas por la Secreta-
ría Técnica, quien determinó en el primer punto que, si bien algunos representantes de
las empresas denunciadas plantearon que la coincidencia sobre el  monto del presupuesto
base se debía a que las utilidades habían sido calculadas en el 10% del valor del costo
directo de la obra, dicha forma de cálculo de las utilidades no siempre es lo normal, como
lo demuestra la propuesta de la quinta empresa del cuadro - Contratistas Antares S.A. -
que calculó sus utilidades en el 3% del costo directo de la obra. En tal sentido se pudo
notar que el cálculo de las utilidades  constituía un hecho extraño, tomando en cuenta
que normalmente el rubro correspondiente a las utilidades es el que puede ser más fácil-
mente manejado por las empresas contratistas a efectos de hacer más competitiva su
oferta económica.

Además, se constató que en los documentos presentados por las empresas contratistas
existían hechos muy peculiares como era el hecho que en la mayoría de ellas se ofrecie-
ran los mismos equipos para la realización de la obra.  Sobre éste último hecho, la
Comisión consideró que tales situaciones - alquiler cruzado de equipos por empresas
postoras dentro de un mismo proceso de adquisición pública- constituyen una conduc-
ta poco normal entre competidores, puesto que demuestran un grado de colaboración
entre ellos.

Sobre el particular, tanto la Comisión de Libre Competencia como la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi se pronunciaron en el sentido de declarar que dicho
tipo de coincidencia resultaba un fuerte indicio de concertación, dentro de procesos de
adquisición pública realizados a través de concursos con propuestas presentadas en sobre
cerrado y mediante invitación a ofrecer.12

Por su parte, a través de las investigaciones realizadas por la Secretaría Técnica se
pudo conocer que la legalización notarial de dos documentos presentados por Antares
S.A., fue pagado por la empresa que ganó la buena pro, es decir por la empresa Villa
Rica S.A.

El hecho descrito anteriormente complementó los indicios de concertación detallados
previamente, con lo cual la Comisión de Libre Competencia consideró que las empresas
denunciadas incurrieron en una práctica restrictiva de la libre competencia contemplada por
el artículo 6 inciso i) del Decreto Legislativo 701, calificada como per se ilegal, es decir que
constituye una infracción independientemente de la evaluación de los efectos de la práctica
sobre el mercado o su idoneidad para generarlos.

3.2 Determinación de la sanción

No obstante lo dicho en el párrafo anterior, es de señalar que la evaluación de los efectos de
dicha práctica es relevante a efectos de determinar si correspondía aplicar una sanción a las

12 Resolución Nº 004-97-INDECOPI-CLC y Resolución Nº 255-97-TDC,  publicadas en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 26 de noviembre de 1997.  Decisiones recaídas en el procedimiento
iniciado por denuncia de Petróleos del Perú S.A. - PETROPERÚ en contra de las empresas Rheem
Peruana S.A. y Envases Metálicos S.A., por infracción al Decreto Legislativo Nº 701, en las
modalidades de  concertación de precios y reparto de mercado.
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empresas infractoras, además de la cuantía de la misma. Al respecto, el artículo 23 del Decreto
Legislativo Nº 701 establece los criterios que deben seguirse a fin de definir si debe aplicarse
una sanción y la cuantía de la misma. 13

Cabe resaltar que el tiempo y recursos invertidos por la Municipalidad Distrital de El Tam-
bo, para la convocación y para llevar adelante el concurso público de precios, que finalmen-
te fue declarado nulo, debieron ser considerados como perjuicios ocasionados por la infrac-
ción cometida; en particular, debido a que dichos recursos eran de carácter público y no
podían ser correctamente asignados. Finalmente, también se consideró el perjuicio sufrido
por la población del distrito de El Tambo, por la demora ocasionada a la pavimentación de
la Av. Mariategui.

En tanto que por la concertación de ofertas para un concurso público, la Comisión
decidió declarar fundada la denuncia presentada por la Municipalidad El Tambo, por
cuanto como se dijo anteriormente la acción realizada por éstas cinco empresas consti-
tuían una ilegalidad per se, sin importar el impacto que ésta medida pudiera tener en el
mercado. Además dispuso una multa de 0.5 UIT a cada una de las empresas
involucradas.

Resolución - Ley Nº 26876

Adquisición de Acciones de Enersis S.A por Endesa España y de Endesa Chile por
Enersis S.A

I. Antecedentes

Luego del proceso de privatización del sector eléctrico peruano,iniciado en el año 1994, la
Empresa Endesa España - en adelante EE -  pasó a ser accionista mayoritario de las
siguientes empresas generadoras: Empresa Termoeléctrica Ventanilla S.A. (Etevensa) y
Empresa Eléctrica de Piura S.A. (Eepsa). EE participaba también junto con el holding
chileno Enersis S.A. - en adelante Enersis -  en la distribuidora  Edelnor. Por su parte
Enersis  tenía participación indirecta en la generadora peruana Edegel, a través de Endesa
Chile - en adelante ECH.

13 Artículo 23.- “(…)
Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción
y la aplicación de las multas correspondientes son las siguientes:
a) La modalidad per se y el alcance de la restricción de la competencia..
b) La dimensión del mercado afectado.
c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente.
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre
otras partes en el proceso económico y  sobre los consumidores y usuarios.
e) La duración de la restricción de la competencia.
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.
(…)”.
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En agosto de 1997, tal como se observa en el gráfico Nº 2, EE adquirió a través de una OPA en
la Bolsa de Valores de Chile y Nueva York una participación del 32% de Enersis.
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(Chile)

Inversiones
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Edelnor
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Generandes
(Perú)

Edegel

Eléctrica Cabo
Blanco (Perú)

Generalima
(Perú)

Empresa Eléctrica
de Piura
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25.2%

54.3 %

60 %

38.25 %
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16.74 %
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Gráfico I
Situación Post-privatización

Operación Enersis / Endesa Chile

Empresas que realizan la operación

Empresas eléctricas involucradas
Empresas solicitantes
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Gráfico II
Situación a agosto de 1997
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II. Concentración

Posteriormente y luego de lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por un 32%
adicional de acciones de Enersis, el 06 de abril de 1999 EE logró adquirir dicho porcentaje
adicional, incrementando su participación en dicha empresa hasta un 64% - en adelante
operación EE/Enersis .

En noviembre de 1997 se promulgó la Ley Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del
Sector Eléctrico, la misma que estableció un sistema de autorización previa de los actos u
operaciones de concentración empresarial en el sector eléctrico peruano, sujetando a un proce-
dimiento de notificación aquellas integraciones verticales u horizontales que se produjeran en
las actividades de generación y/o transmisión  y/o distribución de energía eléctrica que tuvie-
ran por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los merca-
dos de las actividades mencionadas o en los mercados relacionados.

2.1 De las operaciones de compra de acciones

El 22 de abril de 1999, recién, los accionistas de las tres empresas eléctricas peruanas vinculados
a EE notificaron dicha operación a la Comisión de Libre Competencia (CLC), según los reque-
rimientos de la Ley Nº 26876 y completaron la información requerida para iniciar la evaluación
de la operación notificada el 22 de junio de dicho año.

Posteriormente, Enersis (teniendo ya como accionista mayoritario a EE), lanzó una OPA por un
35% adicional de acciones de ECH. De este modo, el 12 de mayo de 1999, Enersis logró
adquirir dicho porcentaje adicional, incrementando su participación en un 60% - en adelante
operación Enersis/ECH.
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Operación EE/Enersis
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El 9 de julio de 1999, los accionistas de las empresas eléctricas vinculadas a dicha operación
comunicaron, recién, dicha operación a la CLC, y completaron la información requerida para
iniciar la evaluación de la operación.

Finalmente, la CLC acordó acumular el procedimiento de autorización de las operaciones EE/
Enersis, y Enersis /ECH.

2.2 Descripción y características de las operaciones

Las empresas que notificaron las operaciones sostuvieron que las operaciones realizadas no se
encontraban sujetas al ámbito de aplicación de la Ley  26876, debido a que dichas operaciones
fueron realizadas en el exterior, y entre empresas no domiciliadas ni constituidas en el Perú, y
cuyo objeto fueron valores emitidos en el extranjero.

Corresponde, entonces determinar si dichas operaciones se encuentran comprendidas dentro
de los supuestos que contempla le Ley y, por tanto dentro de la competencia de la Comisión, o
si efectivamente no lo están.

2.3 Marco legal

El artículo 9 de la Ley 26876 establece que, se encuentra comprendidos dentro del ámbito de
esta Ley, aquellos actos de concentración que no obstante realizarse en el extranjero, involucran
directa o indirectamente a empresas que, desarrollan actividades de generación y/o transmi-
sión y/o de distribución de energía eléctrica en el territorio nacional. Por lo tanto, es obvio que
la norma no extiende la jurisdicción de la Comisión de Libre Competencia al ámbito interna-
cional, sin embargo se refiere la concentración de empresas eléctricas peruanas que pudieran
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ser consecuencia de operaciones realizadas en el extranjero, limitando la aplicación de la Ley
a las consecuencias de dichas operaciones en el territorio nacional. Como se ha señalado
previamente, las operaciones notificadas involucran a tres generadoras y una distribuidora que
desarrollan actividades en el Perú.

Por su parte, el artículo 4 de la Ley Nº 26876 dispone que la empresa que adquiere las acciones
es la responsable de la notificación, pero en el caso de operaciones realizadas en el extranjero,
el artículo 9, establece que el responsable de la notificación es el o los accionistas de la empresa
o empresas eléctricas peruanas vinculados a las empresas que realizan la operación en el extran-
jero. En este caso concreto, las empresas que notificaron las operaciones fueron precisamente
los accionistas de las empresas eléctricas peruanas involucradas.

 Asimismo, el control previo establecido por la Ley Nº 26876, en concordancia con la Constitu-
ción, no requiere de un acto de abuso de posición de dominio, sino que se aplica a todas
aquellas concentraciones que potencialmente disminuyan, dañen o impidan la competencia.
Aunque debe señalarse que la prohibición que contempla la Ley se aplica a aquellas operacio-
nes que creen o refuercen una posición de dominio, puesto que son ellas las que tienen la
capacidad de disminuir, dañar o impedir la competencia.

La Ley Nº 26876 no prohibe únicamente las concentraciones que generen un abuso de posi-
ción de dominio, sino resultaría redundante puesto que dicha situación ya se encuentra prohi-
bida por el Decreto Legislativo Nº 701. Más aún, la posibilidad de que una operación de
concentración haya tenido como efecto un acto de abuso de posición de dominio, resulta
contradictoria con el requisito establecido en la Ley Nº 26876 de que la notificación sea previa
a la realización de la operación, es decir, antes de que la misma pueda tener efectos.

En consecuencia, limitar los alcances de la Ley sólo a aquellas concentraciones que generen
un abuso efectivo de posición de dominio, sería contradictorio con el marco constitucional que
ordena al Estado promover la existencia de una estructura de mercado competitiva.

III. Evaluación de las operaciones

Luego de determinar que, a pesar de haber sido realizadas en el extranjero estaban sujetas al
procedimiento de autorización previa, la CLC determinó que los aspectos que debían ser
objetos de evaluación eran dos: Si tales operaciones generaban la concentración de empresas
eléctricas peruanas y, de ser el caso, si dicha concentración tenía el efecto de disminuir, dañar
o impedir la competencia en el mercado eléctrico peruano.

En cuanto al primer aspecto, la CLC concluyó que las operaciones EE/ Enersis y Enersis/ECH
sí generaron la concentración de Etevensa y Empresa Eléctrica Piura S.A con Edelnor y Edegel,
respectivamente. Esto gracias a la compra del 32% restante de acciones de Enersis, dándole un
64%, con lo cual, recién a partir de ese momento es que controlaba las operaciones de Enersis,
e indirectamente a Edegel, a través de ECH.

La CLC pasó a identificar los probables efectos dañinos en el mercado, según el tipo de transac-
ciones que se realizaban, para lo cual había que determinar  primero cuál era el mercado
relevante.
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El mercado relevante está determinado en principio, por la extensión y capacidad de las redes
de transmisión que lo conforman. En este sentido, el ámbito geográfico relevante estaría
conformado por el Sistema Interconectado Centro Norte y posteriormente, con la interconexión
del Sistema Centro Norte y el Sistema Sur prevista para setiembre del año 2000, por toda la
extensión territorial de ambos sistemas. En el caso de los clientes libres insertos en la zona de
concesión de las empresas de distribución, el ámbito geográfico correspondería exactamente a
dicha zona de concesión.

3.1 Efectos

Según la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, para evaluar los efectos de
una operación de concentración, la Comisión debió tener en cuenta cuando menos: la posición
de las empresas participantes en el mercado, 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 demanda; la evolución del progreso
técnico o económico; la perspectiva de integración con otros mercados; y, el efecto de la
operación en los distintos mercados relevantes en el corto y largo plazo

En cuanto a las transacciones al interior del COES14 , se determinó que las decisiones al interior
de éste, se adoptaban por mayoría de votos, y que el grupo EE sólo representaba 3 de un total  9
votos, y que con la interconexión, en setiembre del año 2000, el número de miembros del
COES incrementaría. No obstante, se encontró que al interior del COES no existía ningún
grupo que tuviera la misma cantidad de votos, por lo cual el grupo EE estaría en capacidad de
efectuar a su favor las decisiones que se adopten en el COES.

14 Los COES están integrados por los titulares de las centrales de generación y de sistemas
de transmisión principal, y tienen como bjetivo el coordinar la operacióndel sistema a
mínimo costo (orden de despacho de energía de las centrales según sus costos),
garantizando la seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor
aprovechamiento de los recursos energéticos.
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Mixta Transmisión

Tipo de Generación / Transmisión

Etesur

Fuente: Anuarios del COES SIS
Elaboración: ST-CLC Indecopi
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Por ello, la CLC consideró conveniente limitar dicha posibilidad, estableciendo como condición
que el grupo EE sólo ejerciera efectivamente 2 de los 3 votos que tenía en el COES, situación
que se mantendría vigente hasta la fecha en que se produjera la interconexión de los Sistemas
Centro Norte y Sur.

Finalmente, siendo que las empresas tienen como derecho establecido por la Ley de
Concesiones Eléctricas a participar con voz y voto en el Directorio y los Comités Técnicos del
COES; a fin de hacer efectiva la medida anterior, las empresas que notificaron la operación
debieron comprometerse a que una de las empresas que participa en el COES (Edegel,
Etevensa y Eepsa) vote como abstención en todas las decisiones en las cuales se requiera votar
dentro del Directorio o los Comités Técnicos del COES-Sistema Interconectado Centro
Norte (COES-SICN), hasta la fecha en que, como producto de la interconexión de los
sistemas Sistema Interconectado Centro Norte y Sistema Interconectado Sur, se constituya el
nuevo COES.

3.1.1 Efectos de las operaciones sobre la venta de generadores

A efectos de determinar el impacto de la operación de concentración sobre los distintos
agentes del mercado, es preciso distinguir tres grupos diferentes: primero los distribuidores;
luego los clientes libres; y por último a los clientes regulados.

a) Los primeros conformaban un mercado muy importante para las generadoras ( cerca
del 80% de la energía comercializada por los generadores). El principal efecto sobre la
competencia entre generadores, resultaría en la posibilidad que una de las distribuidoras
oriente sus compras hacia sus generadores vinculados, ocasionando así que el resto de
generadores vea limitada su posibilidad de firmar contratos de largo plazo con esta
distribuidora. Para el caso en concreto está la empresa Edelnor, empresa que constituye
la  principal demandante de energía a los generadores del Sistema Interconectado
Centro Norte.

Privada
Térmica

Integrantes del COES - SIN

Grupo Endesa

Aguaytía
Shougesa**

Enersur

Hidroeléctrica Mixta
Tipo de Generación / Transmisión

Edegel

* Cahua está asociado con CNP-Energía para poder mantener un voto en el Directorio del COES.
** Shougesa no participa en el Directorio pero si en los Comités Técnicos de la Dirección de Operaciones.
Fuente: Anuarios del COES SICN
Elaboración: ST-CLC Indecopi
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A pesar que las Comisión opinó que aún si Edelnor orientase sus compras hacia
generadores vinculados, esa conducta carecería de sentido económico para el
Grupo Endesa puesto que se trataría de una simple transferencia de ingresos desde
la unidad de distribución (Edelnor) hacia las unidades generadoras (Edegel, Eepsa
o Edegel). Sin embargo, a fin de garantizar la transparencia en el proceso de
adquisición de energía por parte de Edelnor, dicha empresa debió comprometerse
a licitar de forma pública, sin discriminación de ninguna clase, sus requerimientos
de energía y potencia entre todos los generadores existentes en el sistema eléctrico
nacional, según se vayan venciendo los contratos que mantiene vigentes con
generadores. A su vez, el procedimiento y resultados de la licitación deberían ser
de dominio público

b) Los segundos, son aquellos cuyas demandas superan 1 MW de potencia. Es posible
determinar dos tipos diferentes de clientes libres de acuerdo a su ubicación y
volumen de demandas. Se observa que los clientes libres con pequeñas demandas
ubicados dentro de las zonas de concesión de empresas de distribución, son
abastecidos de forma exclusiva por las empresas de distribución que operan en
dicha zona. A pesar de observarse condiciones poco competitivas con respecto a
éstas, la CLC encontró que dichas condiciones poco competitivas del mercado se
debían a limitaciones del marco regulatorio y tenían un origen previo a las
operaciones notificadas, por lo que las mismas no reducirían más las posibilidades
de abastecimiento de dichos clientes.

c) Finalmente un Cliente Regulado son aquellos cuyas demandas no superan 1 MW de
potencia. Dichos clientes son abastecidos, de forma exclusiva y a un precio regulado
establecido por la Comisión de Tarifas de Energía, por la empresa de distribución
concesionaria de la zona en donde el cliente se ubica. Es claro, que el ámbito geográfico
de este mercado está constituido por el área de concesión de la empresa de distribución
y que el impacto de la operación sobre el mismo limitado en tanto se encuentra
ampliamente regulado.

IV. Conclusión

Tomando en cuenta que la fecha de cierre de las operaciones EE/Enersis y Enersisi/ECH, la
CLC concluyó que las mismas no habían sido notificadas previamente a su realización. Como
ordena la Ley Nº 26876, por lo cual correspondía aplicar sanciones correspondientes. Sin
embargo, respetando los principios del derecho administrativo sancionador, se limitó la sanción
sólo a la infracción más grave, es decir, a la notificación inoportuna de la segunda de las
citadas operaciones.

Considerando las empresas eléctricas peruanas involucradas, la experiencia del grupo EE en lo
relacionado a procedimientos de autorización de concentraciones empresariales y la conducta
desarrollada por las empresas que notificaron el procedimiento, la CLC sancionó a estas
últimas empresas con una multa equivalente a 150 UIT y las sometió a las siguientes
condiciones:

Que una de las siguientes empresas: Edegel S.A.A., Empresa Termoeléctrica Ventanilla S.A.
(Etevensa) o Empresa Eléctrica de Piura S.A., en forma indistinta, vote absteniéndose en
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todas las decisiones que requieran de votación dentro del Directorio como de los Comités
Técnicos que conforman el COES-SICN, hasta la fecha en que, como producto de la
interconexión de los sistemas SICN y SIS, se conforme un único COES a nivel nacional.

Que la empresa distribuidora Edelnor S.A.A. licite sus adquisiciones de energía eléctrica
entre todos los generadores existentes en el sistema, conforme se vayan venciendo los contratos
que tiene vigentes con generadores; debiendo hacer de dominio público el procedimiento y
resultados de cada licitación.


