
Exp. Nº 006-2002-CLC

016-2002-INDECOPI/CLC

29 de agosto de 2002

VISTO

La solicitud de autorización presentada por la empresa Interconexión Eléctrica S.A.
E.S.P., bajo el amparo de lo previsto en la Ley 26876 y los Decretos Supremos N° 087-
2002 –EF y Nº 017-98-ITINCI.
Tomando en cuenta el Informe Técnico N° 007-2002-INDECOPI/CLC del día 28 de
Agosto de 2002, elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre
Competencia.

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

1. El 01 de junio de 2002, mediante Decreto Supremo Nº 087-2002-EF – Disposiciones
Reglamentarias de la Ley N° 26876 (en adelante, el Reglamento), se estableció la
normativa correspondiente a las operaciones de concentración en el sector eléctrico
que se produzcan como consecuencia de los procesos de promoción de la inversión,
disponiendo que el Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI - Reglamento de la Ley
Antimonopolio, se aplicaría de manera supletoria en este tipo de operaciones1.

2. El 5 de junio de 2002, la Agencia de Promoción de la Inversión (en adelante
ProInversión) convocó a la Licitación Pública Especial Internacional para la Concesión
de los Sistemas de Transmisión Eléctrica del Estado (ETECEN-ETESUR), donde la
empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (en adelante ISA), resultó adjudicataria
de la Buena Pro de la Empresa de Transmisión Eléctrica Centro Norte S.A. (en
adelante ETECEN), y la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur S.A. (en adelante,
ETESUR), por un valor de US$261´987,047.74.

                                                                
1 El Decreto Supremo Nº 087-2002-EF establece lo siguiente:
Artículo 1: “La presente norma contiene las disposiciones reglamentarias de la Ley 26876, Ley Antimonopolio y
Antioligopolio del Sector Eléctrico, respecto a la autorización previa de las operaciones de concentración en el sector
eléctrico que se produzcan como consecuencia de los procesos de promoción de la inversión privada a cargo de la Agencia
de Promoción de la Inversión – PROINVERSION y el procedimiento que regirá su evaluación”.
Artículo 2°.- “(…) Las definiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, se aplicarán de manera supletoria
a los procedimientos iniciados con base a lo establecido en el presente dispositivo, en todo lo que no se le oponga”.
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3. El 25 de junio del 2002, la empresa ISA, presentó una solicitud de autorización previa
a la operación de concentración producto de la adquisición de las empresas ETECEN
y ETESUR ante la Comisión de Libre Competencia2 (en adelante, la Comisión).

4. El 10 de julio de 2002, mediante Resolución N° 011-2002-INDECOPI/CLC, la
Comisión, admitió a trámite el procedimiento.

5. El 11 de julio, ISA, presentó un escrito en el que manifiestan que la composición de
Red de Energía del Perú S.A., sociedad concesionaria constituida en el Perú, con el
objeto de desarrollar actividades de transmisión de energía, tal como lo establecen las
bases del concurso en el numeral 7, ha sido modificada de la siguiente manera: ISA
con 30%, Transelca, con el 30%, y Empresa Eléctrica de Bogotá S.A E.S.P. con el
40%. Manifestaron igualmente que “esta modificación no altera el control efectivo y/o
la participación mínima que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. mantiene sobre RED
DE ENERGIA DEL PERU S.A.”.

6. El 15 de julio de 2002, la Secretaría Técnica comunicó al Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía (en adelante OSINERG), a la Dirección General de Electricidad
del Ministerio de Energía y Minas (en adelante la DGE), a la Defensoría del Pueblo y
al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional – COES –
SINAC (en adelante el COES), del inicio del procedimiento y solicitó un informe que
expresara la opinión de cada uno de ellos respecto de los efectos perjudiciales y/o
beneficiosos que desde la perspectiva de sus funciones podría generar la mencionada
operación.

7. Entre el 02 y 05 de agosto de 2002, las instituciones notificadas, OSINERG, la DGE,
la Defensoría del Pueblo y el COES remitieron informes donde manifiestan opinión
sobre la operación de concentración. Adicionalmente, la Secretaría Técnica recibió el
informe de ProInversión donde expresan su punto de vista sobre la operación3.

8. El 21 de agosto de 2002, la empresa ISA presentó un escrito en el que expone su
punto de vista con relación a algunas de las opiniones contenidas en los informes
presentados en las instituciones involucradas en el mercado eléctrico, en especial
respecto a la conformación y toma de decisiones al interior del COES; la
determinación del ingreso tarifario y del peaje por interconexión; los problemas de
acceso a las redes de transmisión principal y secundaria; la posible construcción de
una red de interconexión internacional entre Perú y Ecuador y la recomendación
planteada por OSINERG, en el sentido de condicionar la operación.

                                                                
2 La notificación presentada por ISA  se encuentra acorde con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 26876 que precisa lo
siguiente:
Artículo 4°.-“La autorización de los actos de concentración deberá ser solicitada conjuntamente por las empresas que
participan en la fusión, o por la persona o empresa que adquiera, directa o indirectamente, la totalidad o parte de una o más
empresas (…)”.
3 El Decreto Supremo 087-2002-EF establece lo siguiente:
Artículo 5°.- “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, ProInversión o el
Cepri respectivo, podrán emitir un informe sobre la operación de concentración notificada”.



3

9. El día lunes 26 de agosto de 20024, fue realizada la Audiencia Pública con la
participación de las instituciones notificadas así como con la participación de la
empresa ISA.

II. MARCO LEGAL

10. El artículo 58° de la Constitución Política del Perú —en adelante, la Constitución—
establece que el principio fundamental que rige la actividad económica es la libertad
económica: “la iniciativa privada es libre”, señala.

11. La libre iniciativa privada como principio económico fundamental del orden
constitucional peruano incluye la libertad de empresa, la cual es garantizada
expresamente por el Estado, según lo declara el artículo 59° de la Constitución.

12. Sin embargo, tanto la libertad económica en general como la libertad de empresa en
particular no son derechos irrestrictos, toda vez que ningún derecho lo es. La propia
Constitución, en su artículo 61°, establece que “el Estado facilita y vigila la libre
competencia” y “combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones
dominantes o monopólicas”5.

13. Entre los límites constitucionales a la libertad económica y a la libertad de empresa en
el Perú, están, pues, los que derivan de la necesidad de facilitar y vigilar la libre
competencia.

14. En este contexto, la Ley establece que el Estado debe pronunciarse sobre las
concentraciones empresariales que pudieren vulnerar la competencia en el sector
eléctrico. Su artículo 1º señala que “las concentraciones de tipo vertical u horizontal
que se produzcan en las actividades de generación y/o de transmisión y/o de
distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización
previa de acuerdo a los términos establecidos en la presente Ley, con el objeto de
evitar los actos de concentración que tengan por efectos disminuir, dañar o impedir la
competencia y la libre concurrencia”.

15. A diferencia de lo que ocurre en otros sectores de la economía peruana, en los que
las concentraciones empresariales no están sujetas a ningún tipo de autorización
gubernamental, las concentraciones empresariales en el sector eléctrico sí lo están,

                                                                
4 La Secretaría Técnica notificó a OSINERG (Oficio N°298-2002/CLC-INDECOPI), la DGE (Oficio N°297-2002/CLC-
INDECOPI), la Defensoría del Pueblo (Oficio N°296-2002/CLC-INDECOPI), el COES (Oficio N°295-2002/CLC-INDECOPI),
ProInversión (Oficio N°300-2002/CLC-INDECOPI) y a la empresa ISA (Oficio N°299-2002/CLC-INDECOPI), de la
realización de la audiencia para el día viernes 23 de agosto de 2002, la misma que fue confirmada por todas las
instituciones, así como por la empresa, sin embargo, por razones de fuerza mayor, esta Comisión dispuso la postergación
de la audiencia para el día 26 de agosto de 2002. El cambio repentino de fecha impidió que el COES se presentase a la
audiencia, por tener compromisos adquiridos con anterioridad. Asimismo la Defensoría del Pueblo no asistió a la Audiencia
Pública.
5
 “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.
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debido a la proclividad del sector eléctrico a la formación de monopolios naturales,
dada sus características tecnológicas.

16. Ahora bien, las concentraciones empresariales en el sector eléctrico no se hallan
totalmente prohibidas por la Ley sino sólo sujetas al escrutinio del Estado, quien debe
determinar si ellas “disminuyen, dañan o impiden la competencia o la libre
concurrencia”.

17. Si este fuera el caso, la Ley no establece tampoco una prohibición tajante de estas
concentraciones; en ese caso, la Comisión debe proceder a efectuar un análisis
costo-beneficio, evaluando 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 operación6.

18. Ahora bien, el término concentración abarca al conjunto de operaciones por las que
se producen fusiones, adquisiciones, absorciones o uniones de empresas cuyo
resultado es la adquisición por parte de una empresa del control sobre otra u otras
empresas, o eventualmente la creación de una empresa global que definitivamente
absorba a las demás que participan en el mercado.

19. El control entonces es el mecanismo por el cual, la empresa que ejerce el dominio
puede definir la estrategia competitiva de la empresa controlada, ejerciendo una
influencia preponderante y continua sobre la misma. Una característica del ejercicio
del control, es que su existencia no implica que se compruebe un ejercicio efectivo las
facultades o prerrogativas con que cuenta la empresa que controla, sino que, por el
contrario, la existencia de una concentración sólo requiere que se demuestre que la
nueva conformación de la empresa permite a un nuevo actor ejercitar potencialmente
el control de la empresa en cualquier momento. El control entonces debe ser
entendido como la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre la estrategia
competitiva de las empresas.

                                                                
6 El Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI establece:
   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:
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.
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.
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.
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.
Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del mercado a otras empresas; o impedirles el
acceso al mismo, especialmente en las operaciones de concentración entre empresas que se encuentren ubicadas en
diferentes cadenas productivas”.
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20. Las dos formas de control dentro del análisis de las operaciones de concentración son
el control exclusivo donde una sola empresa o un solo accionista ostenta el privilegio
de poder determinar la estrategia competitiva de la empresa, sin que exista otro poder
que le haga contrapeso u oponerse a las decisiones tomadas. El control conjunto en
cambio se presenta cuando son dos o más los que pueden decidir sobre el futuro de
una empresa, llegando a tomar acuerdos en consenso. En estricto, en importante
definir la estructura de control al interior de las empresas como el resultado de la
operación a fin de analizar posteriormente el grado de concentración generado.

21. En el presente caso, dada la naturaleza de la operación, ISA adquiriría la concesión
para la utilización de la totalidad de las redes de distribución de energía que
conforman las empresas ETECEN y ETESUR,  el control que ejercerá ISA entonces,
se dará de manera exclusiva, a través de la sociedad concesionaria Red de Energía
del Perú S.A., empresa creada con el objeto de desarrollar actividades de transmisión
de energía, toda vez que, la participación de ISA en dicha sociedad concesionaria,
conjuntamente con su subsidiaria Transelca, suman el 60% de participación
accionarial, quedando un 40% de participación para la Empresa Eléctrica de Bogotá
S.A. E.S.P., tal como lo establecen las bases del concurso en el numeral 7.

22. La existencia de control exclusivo entonces nos lleva a una etapa posterior de
análisis, en la que se evaluará los efectos que la operación puede generar al mercado
eléctrico peruano.

III. ANALISIS

23. La evaluación del impacto de la operación de concentración notificada, se basa en los
criterios de evaluación contenidos en la Ley y su Reglamento, en el informe N° 007-
2002-INDECOPI/CLC elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión y en las
opiniones de instituciones relacionadas al sector recogidas a través de la Audiencia
Pública antes mencionada.

3.1. Criterios de Evaluación de las Operaciones de Concentración

24. Los criterios de evaluación de las operaciones de concentraciones están detallados
en  el artículo 19 del Decreto Supremo Nº 017-98-ITINCI. De acuerdo a dichos
criterios, el primer paso para analizar los efectos que pueden derivarse de una
operación de concentración, es la delimitación del mercado relevante en donde
participan las empresas que se concentran.

25. La determinación del mercado relevante consiste en la definición de los productos y/o
servicios que son prestados por las empresas que se concentran, así como los
productos y/o servicios sustitutos de éstos. La determinación del mercado relevante
incluye también, la delimitación del ámbito geográfico en el que los productos y/o
servicios definidos, son comercializados por las empresas que realizan la operación
de concentración.
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26. Una vez definido el mercado relevante, se evalúa la estructura del mismo tomando en
consideración, el grado de concentración del mercado, la participación de las
empresas en el mismo, la posibilidad de elección de proveedores, distribuidores y
usuarios; la existencia de hecho o de derecho de obstáculos de acceso al mercado; la
evolución de la oferta y la demanda; la evolución del progreso técnico o económico y
la perspectiva de integración con otros mercados.

27. Para estimar el nivel de concentración del mercado se ha utilizado el Indice Herfindahl
- Hirchsman (IHH). El IHH 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). En
general,  dependiendo del grado de concentración posterior a la  operación, los
mercados pueden ser catalogados como no concentrados, moderadamente
concentrados o altamente concentrados7.

28. A efectos de estimar el grado de concentración resultante de la operación, la
Comisión a tomado en cuenta las siguientes variables: el ingreso (miles de nuevos
soles) y la longitud de las líneas de transmisión (Km.) de las empresas de transmisión.

3.2. Determinación del Mercado Relevante

29. Tomando en cuenta que la notificación presentada  corresponde a una concentración
horizontal entre empresas de transmisión eléctrica, cuya principal actividad es el
negocio de la transmisión y que se encuentran impedidas de realizar actividades de
comercialización de energía8, es claro entonces que el mercado relevante es el
"servicio de transmisión de energía eléctrica".

30. El servicio de transmisión de energía eléctrica, está constituido por un conjunto de
líneas de alta tensión y subestaciones, distribuidos a lo largo del territorio nacional, las
cuales permiten el transporte de la energía eléctrica, desde las empresas de
generación hacia las empresas de distribución y consumidores finales.

31. Habiendo definido el servicio relevante, es necesario delimitar el ámbito geográfico en
donde este servicio se comercializa. Para ello, dado que el servicio  de transmisión
dependerá de la existencia de las redes de transmisión, es claro que el mercado
relevante en el aspecto geográfico quedará delimitado al Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional (en adelante SEIN) 9.

32. Como se señaló, la participación de las empresas en este mercado se ha estimado a
través del nivel de ingresos (nuevos soles) y por la longitud de las líneas de
transmisión (Km.). Según ello, las empresas ETECEN y ETESUR mantienen una

                                                                
7 Ver el Anexo N° 1: Indices de concentración Herfindahl-Hirchsman.
8
 Artículo 233 de la LCE.- "Las entidades propietarias del Sistema Principal de Transmisión de un sistema interconectado,

están impedidas de comercializar electricidad. Este hecho será tipificado como causal de caducidad".
9
 El SEIN está compuesto por las redes de transmisión principal y secundarias pertenecientes a las empresas transmisoras

(ETECEN, ETESUR, Red Eléctrica del Sur, Consorcio Transmantaro y Eteselva) y las redes secundarias correspondientes
a las empresas de distribución y generación.
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participación relativamente importante, tanto en términos de ingresos como en
longitud de líneas (62% y 74% respectivamente). Además, los índices de
concentración muestran un mercado altamente concentrado, y la adquisición de
ETECEN y ETESUR por ISA no produce cambios significativos  en la estructura del
mercado de transmisión10.

33. De acuerdo a la metodología planteada, si la integración no eleva significativamente el
índice de concentración del mercado, tal como sucede en el presente caso11, ello
implicará  que no presentan modificaciones significativas a la estructura del mercado,
y por ende resultará poco probable que la concentración de empresas tenga efectos
dañinos sobre la competencia. Sin embargo, es importante anotar que para el caso
concreto de la transmisión, los cálculos del índice de concentración no constituyen un
buen indicativo del grado de competencia en dicho mercado, dado que las empresas
de transmisión no compiten directamente, toda vez que cada tramo de la red es
monopólico y complementario entre sí. Por tanto, será necesario analizar
detalladamente los posibles efectos que podrían derivarse de la operación de
concentración notificada.

3.3. Opiniones de Terceros

34. En general, ninguna de las instituciones consultadas ha manifestado una posición
contraria a la realización de la operación de concentración notificada. Sin embargo, el
OSINERG propuso a la Comisión la posibilidad de condicionar dicha operación,
previniendo la integración de ISA con los segmentos de las actividades de generación
y/o distribución, que puedan posteriormente dificultar y/o impedir el desarrollo de
mercados competitivos.

35. Con respecto al condicionamiento de la operación de concentración, el OSINERG
argumenta  que las reformas implementadas en el año 1992 con la promulgación de
la Ley de Concesiones Eléctricas, estuvieron orientadas a crear un mercado eléctrico
más competitivo. Además, considera "(…) que dada la regulación vigente, los actos
de concentración pueden no generar efectos visibles sobre la competencia. Sin
embargo (…) en el más largo plazo sí se pueden reducir los grados de libertad
requeridos para introducir reformas orientadas a generar una mayor competencia. En
particular, en el caso de la transmisión resulta evidente que la concentración vertical
de la industria podría  dificultar el funcionamiento de distintos mecanismos de
competencia, si las empresas transmisoras extienden sus actividades a otros
segmentos competitivos (…)".

36. En relación, a lo sostenido por OSINERG, esta Comisión advierte que no existe un
consenso teórico que dé por sentado que una integración vertical genere únicamente
efectos negativos sobre la competencia, toda vez que a ellas también se le reconocen

                                                                
10

 Ver anexo N° 2.
11 Como puede apreciarse en el Anexo N° 2, la adquisición de ETECEN y ETESUR por ISA produce un ligero incremento
del IHH, tanto en términos de ingresos (pasa de 4537 a 4560) como en términos de la longitud de las líneas (pasa de 5255
a 5307)
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ciertas eficiencias12. En tal sentido, la posibilidad de permitir o prohibir una integración
vertical deberá evaluarse bajo los costos y ventajas de cada caso en particular.

37. Precisamente, la modificación del artículo 12213 de la LCE, a través del artículo 13° de
la Ley N° 26876, recoge la idea anterior, permitiendo la integración vertical u
horizontal en las actividades de generación y/o transmisión y/o distribución, siempre y
cuando la Comisión de Libre Competencia determine que dicha concentración no
implique una disminución, daño o restricción en la competencia del mercado eléctrico.

38. Además, de producirse en el futuro una  adquisición de activos de generación y/o
distribución por parte de ISA, esta empresa según lo establecido en la Ley 2687614 y
de acuerdo a los actuales niveles de participación en el mercado  de transmisión
eléctrica, deberá notificar obligatoriamente a la Comisión de Libre Competencia por
dicha operación. En ese momento, la Comisión evaluará si dicho acto de
concentración disminuye, daña o impide la libre competencia en cuyo caso
condicionará o impedirá la operación de concentración.

39. De acuerdo a lo anterior, esta Comisión no considera necesario adoptar un
condicionamiento a la solicitud de autorización de concentración presentada por ISA,
que prevenga la integración vertical a los segmentos de generación y/o distribución
por parte de la misma. Toda vez que la Ley N° 26876 y el actual nivel de participación
de ISA en el mercado eléctrico, la obligarían a presentar una solicitud de autorización
de concentración a la Comisión ante cualquier intento de integración en el mercado
eléctrico.

3.4. Efectos de la Operación

40. Habiendo definido el mercado relevante al "servicio de transmisión de energía en el
SEIN", se procederá a evaluar el impacto que tendrá la operación de concentración
en dicho mercado, en especial sobre la  regulación tarifaria, el problema de acceso a
las redes de transmisión y la calidad del servicio. Adicionalmente, se consideró

                                                                
12 Las más comunes están atribuidas al logro de economías tecnológicas, reducción de los costos de transacción, aumento
de eficiencias organizativas, eliminación del problema de la doble marginalización, entre otras. VISCUSI, Kip. Economics
Regulation and Antitrust. The MIT Press, Second Edition 1998. Pag 225-229
13 La versión original del Artículo 122° de la LCE señala.- "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".
El nuevo artículo 122° de la LCE establece.- "Las actividades de generación y/o de transmisión pertenecientes al Sistema
principal y/o de distribución de energía eléctrica, no podrán efectuarse por un mismo titular o por quien ejerza directa o
indirectamente el control de éste, 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 transmisión y/o 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."
14 En el artículo 3° de la Ley 26876 señala.- " (…)Deberá solicitarse la autorización previa respecto de los actos de
concentración que involucren, directa o indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o
transmisión y/o distribución de energía eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud  de
autorización, de manera conjunta o separada, un porcentaje igual o mayor al 15% del mercado en los actos de
concentración horizontal. En  el caso de actos de concentración vertical, aquéllos que involucren, directa o indirectamente, a
empresas que desarrollan actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica que posean previa
o posteriormente al acto que originó la solicitud de autorización, un porcentaje igual o mayor al 5% de cualquiera de los
mercados involucrados".
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importante analizar los efectos sobre la influencia en la competencia del mercado
eléctrico, en la toma de decisiones al interior del COES y la interconexión eléctrica
regional entre Perú y Ecuador.

3.4.1 Efectos sobre la regulación tarifaria

41. Dado que no es posible generar competencia en la etapa de la transmisión, debido
fundamentalmente a la característica de monopolio natural que ella presenta, las
tarifas del servicio de transmisión se encuentran actualmente reguladas, según lo
dispuesto en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, a través del
OSINERG. De acuerdo a ello, los generadores conectados  al Sistema Principal de
Transmisión (en adelante SPT), abonarán una compensación  a las empresas de
transmisión que les permita cubrir el costo total de transmisión, el cual incluye una
remuneración a la inversión realizada (anualidad de la inversión15) y los costos
estándares de operación y mantenimiento de un sistema económicamente adaptado a
la demanda16.

42. Dicha compensación es abonada a través del Ingreso Tarifario y del Peaje por
conexión. El ingreso tarifario es calculado por el COES y se calcula en función a la
diferencia entre la energía y potencia entregada y retirada, valorizadas en cada barra
del sistema. Así mismo, el peaje por conexión resulta de la diferencia entre el costo
total de transmisión y el ingreso tarifario, el cual es abonado por los generadores en
proporción de su potencia firme.

43. Por otra parte, para el caso concreto de esta operación, se ha establecido en el
Contrato de Concesión una Remuneración Anual Garantizada (en adelante RAG), la
cual no podrá ser modificada  durante todo el periodo de vigencia del Contrato de
Concesión.

44. Por lo tanto, la Comisión considera que la operación de concentración notificada no
tendrá  efectos sobre la regulación tarifaria del sistema de transmisión. Además, el
RAG establecido en el contrato de Concesión no permitirá a ISA solicitar aumentos o
modificaciones tarifarias al OSINERG durante todo el periodo de la Concesión.

3.4.2 Efecto sobre el acceso a las redes de transmisión

45. Tomando en cuenta que las redes de transmisión, constituyen una infraestructura
esencial en el mercado eléctrico, permitiendo a las empresas de generación llevar su
energía producida hacia los clientes finales. Es claro entonces, que una integración
vertical entre una empresa generadora y la actividad de transmisión, crearía
incentivos para que la empresa integrada excluya o dificulte el acceso de las redes a

                                                                
15 La anualidad de la inversión es calculada considerando el Valor Nuevo Reemplazo de las instalaciones de transmisión,
una vida útil de 30 años y una  tasa de actualización de 12% anual.
16

Según el artículo 133° del Reglamento de la LCE, la determinación del Sistema Económicamente Adaptado del
Sistema Principal de Transmisión, considerará el dimensionamiento más económico que corresponda a la potencia máxima
del sistema.
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sus  empresas generadoras rivales, y de esta forma estaría en la posibilidad de
reducir o eliminar la posible competencia en dicho mercado.

46. Según, el riesgo de exclusión anteriormente indicado, el artículo 33 de la LCE
garantiza el acceso abierto a las redes de transmisión, estableciendo que "los
concesionarios de transmisión están obligados a permitir la utilización de sus sistemas
por parte de terceros (…)"

47. Por lo tanto, para esta Comisión, el libre acceso a las redes de transmisión se
encuentra garantizado, imposibilitando a ISA excluir a los otros agentes del mercado,
del uso de sus redes de transmisión.

 3.4.3 Efectos sobre la calidad del servicio de transmisión

48. La calidad del servicio de transmisión se encuentra actualmente regulada a través de
las Normas Técnicas de Calidad de los Servicios Eléctricos (en adelante NTCSE).
Dichas normas establecen una serie de parámetros y condiciones técnicas que deben
ser cumplidas por los operadores de transmisión. Además, las NTCSE no permiten
que una empresa  transmisora impida el acceso de un agente del mercado eléctrico a
sus redes de transmisión o varíe discriminadamente la calidad de su servicio.

49. De acuerdo a ello, la Comisión considera que la calidad del servicio de transmisión se
encuentra debidamente garantizado por la NTCSE, la cual no permitirá que las
empresas de transmisión impidan o reduzcan la calidad del acceso de un generador a
la redes de transmisión. 

3.4.4 Efectos sobre la competencia en el mercado eléctrico

50. Las reformas aplicadas en la industria eléctrica desde el año 1992, con la
promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas, estuvieron destinadas a promover
el desarrollo de un mercado eléctrico más competitivo. Bajo ese nuevo esquema, se
desarrollo el mercado de comercialización de energía de los grandes "clientes
libres"17, en donde actualmente participan activamente las empresas de generación.
Adicionalmente, las empresas de distribución también están facultadas de
comercializar energía a los clientes libres. Siendo así, las empresas de generación y
distribución estarían en la posibilidad de competir directamente, por el abastecimiento
de dichos clientes.

51. Sin embargo, habiendo señalado que la integración vertical, puede otorgar una
ventaja comparativa a las empresas generadoras vinculadas o relacionadas a la
actividad de transmisión, frente a sus competidores, limitando o disminuyendo la
competencia en el mercado eléctrico, el artículo 233 del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas establece "que las entidades propietarias del Sistema
Principal de Transmisión de un sistema interconcectado, están impedidas de

                                                                
17 Los "clientes libres" son los clientes cuya demanda supera el  1 MW de potencia y están en la posibilidad de negociar
directamente el precio de la energía y potencia con sus proveedores (generadores o distribuidores).
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comercializar electricidad". En tal sentido, se estaría limitando la posibilidad de que
las empresas transmisoras ingresen al mercado de comercialización de energía, en
donde participan las empresas generadoras y distribuidoras, permitiendo de esta
forma preservar el grado de competencia alcanzado  en el mercado eléctrico.

52. Por lo tanto, esta Comisión considera que la competencia en el mercado eléctrico, en
especial en el mercado de los clientes libres, no se verá afectada.

3.4.5 Efectos sobre la conformación y toma de decisiones al interior del COES

53. Sobre el particular, esta Comisión consideró conveniente evaluar si la operación de
concentración  notificada podría otorgar a ISA la posibilidad de controlar o influenciar
a los órganos internos de decisión del COES18.

54. En tal sentido, de acuerdo con el artículo 85° del Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas y al Estatuto del COES-SINAC, el Directorio19 esta
conformado por (9) miembros, ocho (8) de los cuales serán designados por las
empresas de generación integrantes del COES, y uno (1) por las empresas del
sistema de transmisión principal.  Dicha disposición también establece que la
designación del único representante  de las empresas de transmisión será en forma
rotativa y anual, comenzando con la empresa transmisora que tenga el mayor número
de líneas.

55. En consecuencia, dado que las empresas de transmisión mantienen una participación
mínima en las votaciones del Directorio a través de su voto unitario, no estarán en la
posibilidad de influenciar las decisiones del COES, al no contar con una mayoría
absoluta. Además, considerando que la elección de los representantes de los
transmisores es en forma rotativa,  esto asegurará una participación equitativa de
cada empresa transmisora sin importar su tamaño o participación en el mercado. Por
lo tanto, para esta Comisión, los efectos de la operación notificada sobre las
decisiones del COES serán inocuos.

3.4.6 Efectos de la interconexión eléctrica regional entre Perú - Ecuador

56. Actualmente, el Perú y Ecuador han iniciado las conversaciones20 para el desarrollo
de un proyecto de interconexión eléctrica entre ambos países. Siendo así, el contrato
de Concesión entre ISA y el Estado Peruano, establece una cláusula21 por la cual ISA
se compromete a diseñar y construir la línea Zorritos-Zarumilla, la cual permitirá unir
los sistemas eléctricos de ambos países.

                                                                
18 El COES es el organismo técnico creado, en virtud del articulo 39° de la LCE, con la finalidad  de coordinar la operación
de las centrales de generación y sistemas de transmisión al menor costo posible.
19

 El Directorio es el máximo órgano de decisión del COES, siendo sus principales funciones:
-Nominar la  dirección de operaciones a una persona jurídica
-Aprobar informes y estudios establecidos por ley
-Resolver reconsideraciones y apelaciones
-Designar y remover al director de operaciones y ejecutivos de alto nivel.
20

 Para mayor referencia revisar página web del CIER (www.cier.org.uy ).
21

 Cláusula novena del contrato de concesión.
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57. Entre los principales beneficios que se obtendrían de la interconexión entre Perú y
Ecuador, se destaca la posibilidad de aprovechar la complementariedad hidrológica
entre ambos países, permitiendo así una reducción significativa de los costos
operativos y del riesgo del racionamiento de energía eléctrica. Además, permitirá un
incremento del tamaño del mercado y por ende de las oportunidades comerciales
para los agentes del mercado.

58. En tal sentido, esta  Comisión considera importante el desarrollo del proyecto de
interconexión eléctrica entre Perú y  Ecuador, el cual permitirá ampliar los mercados y
favorecer la competencia al interior de la industria eléctrica, siempre y cuando se den
los marcos legales y regulatorios adecuados 22.

Estando a lo previsto en la Ley 26876, en el Decreto Supremo Nº 087-2002-EF, en el
Decreto Supremo Nº 017-98-ITINCI y en la Ley 27444, la Comisión de Libre Competencia
en su sesión de fecha 29 de agosto de 2002.

RESUELVE

Primero: AUTORIZAR la solicitud de operación de concentración presentada por la
empresa Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para la adquisición de la concesión de las
empresas ETECEN - ETESUR, a propósito de la Licitación Pública Especial Internacional
celebrada a tal efecto.

Con el voto aprobatorio de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, Mario
Gallo Gallo, César Guzmán – Barrón Sobrevilla y José Luis Sardón de Taboada.

CESAR GUZMAN - BARRON SOBREVILLA
Presidente

                                                                
22 Actualmente, se están llevando a cabo reuniones entre el Perú y Ecuador con el objetivo de armonizar y adecuar los
marcos regulatorios y legales entre ambos países. (www.cier.org.uy).


