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                             Comisión de
                               Libre Competencia

Exp Nº 009 -2002-CLC

020 -2002-CLC/NDECOPI

07 de Noviembre 2002

VISTA:

La solicitud de autorización de concentración presentada por la empresa
Tractebel S.A. -en adelante, Tractebel -  para la adquisición de la empresas de
generación de electricidad Empresa Generadora del Arequipa S.A. -en
adelante, Egasa- y Empresa Generadora del Sur S.A. -en adelante, Egesur-, de
acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio
del Sector Eléctrico -en adelante, la Ley- y sus Reglamentos, Decreto Supremo
017-98-ITINCI y Decreto Supremo 087-2002-EF.

Tomando en cuenta el Informe Técnico de la Secretaría Técnica N°011-
2002/INDECOPI-CLC del 07 de  noviembre de 2002;

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. El día 14 de junio del 2002, Tractebel S.A. (en adelante, Tractebel),
presentó una solicitud de autorización previa a la operación de
concentración, producto de la adquisición de las empresas Egasa y Egesur
ante la Comisión de Libre Competencia1 (en adelante, la Comisión), luego
de haber sido la adjudicataria de la Buena Pro en el Concurso Público
Internacional N° 01 – Generación Eléctrica para la promoción de la
inversión privada en las empresas Egasa y Egesur.

2. El 21 de junio del 2002, la Secretaría Técnica de la Comisión, (en adelante,
la Secretaría Técnica), mediante Oficio N° 244-2002/CLC-INDECOPI

                                                                
1 La notificación presentada por Tractebel S.A. es conforme con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 26876 que
precisa lo siguiente: “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 (…)”.
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solicitó a Tractebel S.A., de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento, la
remisión de información relacionada con la operación que complete el
formulario de notificación presentado, a efectos de continuar con el
procedimiento previsto 2. Tractebel cumplió con la remisión de dicha
información el 06 de setiembre del 2002.

3. El 09 de setiembre de 2002, la Secretaría Técnica, mediante Oficio N° 320-
2002/CLC-INDECOPI, solicitó a la empresa que precise qué información
debería ser declarada confidencial para efectos del presente procedimiento.

4. Adicionalmente, el 10 de setiembre, la Secretaría Técnica requirió
información a la empresa solicitante referida al contrato Boot de Concesión
y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de
Lima y la Provincia Constitucional del Callao, así como copia de la minuta
de constitución de la empresa Gas Natural de Lima y Callao S.R.L. y del
Estudio Técnico de Demanda de la Distribución de Gas Natural en el Perú.

5. El 12 de setiembre de 2002, mediante Resolución N° 017-2002-
INDECOPI/CLC, la Comisión admitió a trámite la solicitud de autorización
previa presentada por la empresa, para la adquisición de Egasa y Egesur.

6. El 13 de setiembre del 2002, Tractebel, en atención al Oficio N° 320-2002-
INDECOPI/CLC cursado por la Secretaría Técnica, presentó un escrito
precisando aquella información que debería ser trabajada en calidad de
reserva, solicitando a la Comisión declare la confidencialidad del literal d)
del numeral 12 de la Sección III del Formulario de Notificación, así como el
numeral 32 de la Sección III del formulario así como de los anexos 12 y 13
del escrito de solicitud.

7. Al respecto, la Comisión en su sesión del día 18 de setiembre de 2002,
declaró la confidencialidad de los puntos solicitados por la empresa
Tractebel, correspondientes al Formulario de Notificación, y a los anexos,
de conformidad con el Reglamento y de acuerdo al procedimiento
establecido en los Lineamientos sobre Información Confidencial aprobados
por esta Comisión mediante Resolución N° 004-2000-INDECOPI/CLC.

8. Igualmente, el 18 de setiembre de 2002, la Secretaría Técnica comunicó a
OSINERG, a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía
y Minas (en adelante la DGE), a la Defensoría del Pueblo, a Pro Inversión y
al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional –

                                                                
2 D.S. Nº 087-2002-EF:
“Artículo 6.- “Presentada la solicitud, la Comisión dispondrá de cinco (5) días para verificar que la información
presentada está completa y se adecua a los formatos previamente aprobados. Vencido dicho plazo o subsanadas las
deficiencias, si fuera el caso, la Comisión tendrá un plazo de treinta (30) días para adoptar y notificar su decisión. Antes
del vencimiento del plazo de los 30 días señalados, la Comisión podrá ampliarlo para su decisión hasta por diez (10)
días improrrogables, en los casos en que sea necesario profundizar el análisis a efectos de determinar la
compatibilidad de la operación con el mercado”.
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COES – SINAC (en adelante COES), del inicio del procedimiento y solicitó
un informe con 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.

9. Entre el 25 de setiembre y 15 de octubre de 2002, las instituciones
notificadas, COES, DGE y OSINERG respectivamente, remitieron informes
donde manifiestan opinión sobre la operación de concentración3. Al
respecto, las tres instituciones coincidieron en que el presente
procedimiento no genera efectos negativos en la competencia.

10. El 18 de octubre de 2002, se realizó la audiencia pública en la que
participaron haciendo uso de la palabra OSINERG y la DGE.

11. Finalmente, el 28 de octubre de 2002, la Comisión en su sesión del día,
decidió ampliar por 10 días adicionales el plazo para emitir un
pronunciamiento en el presente procedimiento, conforme al artículo 6° del
Reglamento4.

II. MARCO LEGAL

12. 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.

13. 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.

14. 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.

                                                                
3 Las demás instituciones notificadas, a la fecha no han presentado ningún informe. Pro Inversión envió el Oficio N°
2077-2002-PROINVERSION, el día 01 de octubre de 2002, precisando que “no es posible atender a la solicitud
planteada, por cuanto PRO INVERSION no cuenta con la información necesaria para emitir una opinión técnica”,
resaltando igualmente que la facultad de que goza Pro Inversión en virtud del artículo 5° del Decreto Supremo N° 087-
2002-EF, “es meramente facultativa y discrecional ”.
4
 Artículo 6°.- “… (…) Antes del vencimiento del plazo de los treinta días señalados, la Comisión podrá ampliarlo para

su decisión hasta por 10 días improrrogables, en los casos en los que sea necesario profundizar el análisis a afectos de
determinar la compatibilidad de la operación en el mercado”.
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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15. 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.

16. 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”.

17. 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, debido a la proclividad del sector eléctrico a la
formación de monopolios naturales, dada sus características tecnológicas.

18. 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”.

19. 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.

                                                                
6 Reglamento de la Ley 26876,
   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. En consecuencia, el control de concentraciones empresariales en el Perú
no establece como obligación de la Comisión la necesidad de encontrar y
evaluar efectos económicos positivos en todas las operaciones de
concentraciones empresariales en el sector eléctrico; esta obligación sólo
existe en aquellos casos en los que estas concentraciones tengan efectos
negativos para la competencia.

III. ANÁLISIS

21. 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 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.

III.1  Criterios de Evaluación de las Operaciones de Concentración

22. Los criterios de evaluación de las operaciones de concentraciones están
detallados en el Reglamento. 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 actúan
las empresas que se concentran.

23. La determinación del mercado relevante consiste en la definición de los
bienes y/o servicios que son prestados por las empresas que se
concentran, así como los sustitutos de éstos. Esta determinación incluye
también la delimitación del ámbito geográfico en el que los bienes y/o
servicios definidos son comercializados por las empresas que realizan la
operación de concentración.

24. Una vez definido el mercado relevante, se evalúa la estructura competitiva
del mismo tomando en consideración la participación relativa de las
empresas participantes, así como el grado de concentración de dicho
mercado. Adicionalmente, se considera 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, entre otros aspectos.

25. 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
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clasificados como no concentrados, moderadamente concentrados o
altamente concentrados7.

26. A efectos de estimar el grado de concentración resultante de la operación,
la Comisión ha tomado en cuenta las siguientes variables: producción de
energía (MWh), potencia efectiva (MW), ventas de energía de empresas de
generación a empresas de distribución y ventas de energía al mercado de
clientes libres. En el caso de las ventas se ha considerado tanto las ventas
físicas de energía (MWh) como la facturación (nuevos soles) resultante de
dichas ventas8

27. Asimismo, a efectos del cálculo, las empresas han sido agrupadas de
acuerdo a sus respectivos grupos económicos. Las empresas estatales
también han sido consideradas como grupo, toda vez que el FONAFE
centraliza las operaciones de dichas empresas, como si éstas se trataran
de un grupo de empresas susbsidiarias; asimismo en cuanto a su actuación
en el sector eléctrico, el COES también considera a las empresas estatales
como grupo a efectos de la elección de representantes al Directorio de
dicha institución. Finalmente, es claro que dichas empresas participan
activamente en el sector compitiendo con las empresas privadas.

III.2   Mercados Relevantes y Estructura de los mismos

28. Recogiendo las consideraciones metodológicas expuestas, la Comisión
considera que dentro del sector eléctrico nacional pueden identificarse tres
mercados relevantes en donde deben ser analizados los efectos de la
concentración:

a)Transacciones entre generadores al interior del COES;
b)Ventas de generadores a distribuidores; y,
c)Ventas de generadores y distribuidores al mercado de clientes
libres.

III.2.a.  Transacciones entre generadores al interior del COES

29. Dentro del sector eléctrico nacional existe un sistema de producción o
despacho centralizado de energía a cargo del Comité de Operación
Económica del Sistema (COES) mediante el cual la producción de cada
central interconectada al sistema eléctrico es despachada de acuerdo a sus
costos variables de operación. El COES es una institución integrada por
empresas de generación y transmisión principal, encargado de minimizar el
costo conjunto de operación del sistema eléctrico, preservando la calidad y
seguridad del suministro.

                                                                
7 Ver anexo N°1: Indices de concentración Herfindahl-Hirchsman.
8
 Ver anexo N° 2: Indices de concentración aplicadas a la Industria Eléctrica.
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30. En otros términos, la minimización del costo de operación se obtiene
despachando las centrales que tienen menores costos de operación. La
información necesaria para realizar el despacho de centrales que minimiza
el costo de operación del sistema es obtenida de las propias empresas a
través de un procedimiento establecido en la Ley de Concesiones
Eléctricas y su Reglamento. El costo variable de operación de la última
central requerida para cubrir la demanda constituye el costo marginal de
corto plazo.

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

32. Además de las transferencias de energía, en el COES las empresas
realizan aportes de potencia que permiten cubrir la máxima demanda del
sistema. El pago que reciben las empresas por el despacho de potencia
permite a éstas recuperar parte de los costos involucrados en la inversión y
mantenimiento de capacidad disponible para cubrir las necesidades de la
demanda. La remuneración por la potencia que los generadores aportan al
sistema es un procedimiento que busca repartir entre todos los
generadores el valor de la potencia necesaria para cubrir la máxima
demanda del sistema más un margen de reserva que brinde seguridad al
mismo. Desde esa perspectiva, no todos los generadores reciben pagos
por potencia, sino sólo aquellos que aportan potencia al sistema en el
momento en que la máxima demanda ocurre.

33. Finalmente, el COES debe garantizar la estabilidad física del sistema
eléctrico, lo que supone que las empresas de generación integrantes,
deben poner a disposición del sistema, además de energía y potencia,
otros servicios que permiten mantener la estabilidad y confiabilidad del
sistema eléctrico. Dichos servicios, necesarios para cubrir los
requerimientos de frecuencia y tensión del sistema, son provistos sólo por
algunos generadores que cuentan con centrales cuyas características
tecnológicas así lo permiten. El marco legal vigente establece los
procedimientos para la determinación y valorización de dichos servicios.

34. La participación de las empresas en el COES se ha estimado a partir de la
energía  producida y la potencia efectiva. Del volumen total de energía
producida durante el año 2001, se tiene que Egasa representó el 6%,
Egesur el 1%, mientras que Enersur mantuvo el 4% del mercado.
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Asimismo, el índice de concentración ascendió a 3266 puntos, lo que
sugiere un mercado “altamente concentrado”. El alto nivel de concentración
es explicado por la significativa participación del Estado, el cual a través de
sus empresas, representó el 50% del total de energía producida, seguido
por el grupo Endesa (25%) y Duke (9%).

35. La adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel posibilita una reducción en
el índice de concentración (pasa de 3266 a 2720 puntos). Bajo este
escenario la participación de las empresas  estatales como grupo pasa de
50% a 43%. A pesar que la adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel
reduce la participación del Estado como grupo, la nueva estructura no
altera de manera significativa la participación relativa de las empresas en el
mercado. En efecto, el Estado continua siendo el agente con mayor
participación (43%), seguido por el Grupo Endesa (25%). El único cambio
que se observa es el crecimiento de Tractebel (pasa de 4% a 11%)
desplazando del tercer lugar a la empresa Duke (9%).

36. En términos de potencia efectiva para el año 2001 se observa que Egasa
representó el 7%, Egesur el 1% y Enersur el 8% del mercado. En este caso
el índice de concentración ascendió a 2560 puntos, lo cual sugiere un
mercado “altamente concentrado”. Este nivel de concentración es explicado
por la participación de dos importantes grupos con similares
participaciones, el Estado y el grupo Endesa, ambos con el 34% del
mercado.

37. La adquisición de Egasa y Egesur posibilita una reducción del índice de
concentración  (pasa de 2560 a 2260 puntos), el cual es explicado por la
reducción de la participación del Estado. A pesar que la adquisición de
Egasa y Egesur por Tractebel reduce la participación del Estado, la nueva
estructura no altera de manera significativa las participaciones relativas de
las empresas, e incluso, dichas participaciones se muestran más
equitativas: Endesa (33.8%), el Estado (25.4%), Tractebel (17%) y Duke
(12.2%).

III.2.b.  Ventas de Generadoras a Distribuidoras

38. Las operaciones entre generadoras y distribuidoras se realizan a través de
contratos de compraventa de energía y potencia, en donde por lo general
se establece un pago por la venta de un volumen determinado de potencia
en "horas punta" y "horas fuera de punta"  así como un pago por el
consumo de la energía asociada a la potencia contratada.

39. De acuerdo al marco legal vigente, las compras de empresas de
distribución a empresas de generación tienen tratamientos regulatorios
distintos según se trate de compras para clientes libres o para clientes
regulados. Si el distribuidor compra al generador energía para cubrir la
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demanda de los clientes regulados en su zona de concesión, dicha
transacción tiene un  precio regulado que es como máximo el precio de
barra establecido por el Osinerg. Si el distribuidor compra al generador
energía para cubrir la demanda de sus clientes libres, dicha transacción
tiene un precio libremente pactado entre las partes.

40. Además de las regulaciones relativas al precio en barra, las empresas de
distribución se encuentran obligadas a mantener contratos vigentes con
empresas de generación que le garanticen su requerimiento total de
potencia y energía por los siguientes 24 meses como mínimo9.

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

42. La participación de las empresas en este mercado se ha estimado a partir
de las ventas de energía, tanto en términos físicos (MWh) como en
términos monetarios (facturación en nuevos soles). El índice de
concentración del mercado de ventas de generadores a distribuidores
asciende a 3927 y 4045, según se emplee como variable las ventas físicas
(MWh) o la facturación (nuevos soles) respectivamente, lo que sugiere un
mercado "altamente concentrado". El alto nivel de concentración de este
mercado, es explicado por la presencia de dos importantes grupos, el
Estado con el 58% y el grupo Endesa con el 23% del mercado.

43. La adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel posibilita una reducción de
los índices de concentración, tanto en términos de ventas (pasa de 3927 a
3204 puntos), como en el nivel de facturación (pasa de 4045 a 3180
puntos). Esta reducción del nivel de concentración es explicado
básicamente por la disminución de la participación del Estado. A pesar de
ello, la nueva estructura del mercado, no produce ningún cambio en la
participación relativa de las empresas. En efecto, el Estado permanece en
la primera posición con el 49%, seguido por el Grupo Endesa con el 23% y
Duke con el 11% del mercado.

III.2.c.  Ventas al mercado de Clientes Libres

44. De acuerdo con la Ley de Concesiones Eléctricas, los clientes libres son
aquellos clientes cuya demanda es superior a 1 MW de potencia. Dichos
clientes tienen la posibilidad de contratar libremente su suministro con una

                                                                
9 Artículo 33 de la Ley de Concesiones Eléctricas.
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empresa de generación o con una de distribución. Desde esta perspectiva,
los clientes libres son considerados un solo mercado el cual puede ser
provisto de manera competitiva por empresas de generación y distribución.

45. Si bien desde una definición puramente legal los clientes libres forman un
solo mercado, desde un punto de vista económico los clientes libres no
constituyen un grupo homogéneo de consumidores. De hecho, la evidencia
muestra que los clientes libres insertos en la zona de concesión de las
empresas de distribución, salvo contadas excepciones, no han contratado
su suministro con empresas de generación ubicadas fuera del ámbito
geográfico cubierto por la distribuidora10.

46. Si se toma en consideración la ubicación, volumen de demanda y tensión
de suministro, es posible tipificar a los clientes en dos grandes grupos:
"clientes libres grandes" y "clientes libres pequeños". El primer grupo de
clientes está compuesto por empresas dedicadas al rubro minero o
actividades relacionadas que se encuentran situadas fuera de los centros
poblados  (atendidos por las empresas de distribución) y demandan
grandes volúmenes de energía y potencia en niveles de muy alta y alta
tensión. El segundo grupo de clientes, en cambio, está conformado por
empresas de mediana envergadura, de giro industrial y comercial, ubicadas
dentro de los principales centros poblados atendidos por empresas de
distribución. Este último tipo de cliente es atendido generalmente en media
tensión y demanda volúmenes de energía y potencia significativamente
inferiores a los demandados por los clientes libres grandes.

47. La estadística disponible señala, por ejemplo, que, aún cuando Lima,
principal centro poblado, concentra el mayor número de clientes libres (159
de un total de 231) y el mayor porcentaje de ventas de energía (33% del
total del Sistema Interconectado Nacional), el consumo promedio de los
clientes libres ubicados en Lima es menor al consumo promedio de los
clientes libres de otros departamentos. Dicho resultado se explica porque
los grandes consumidores (relacionados a la actividad minera) se ubican
fuera de los centros poblados atendidos por empresas de distribución.

48. De igual forma se verifica que para los años 1999, 2000 y 2001, el volumen
promedio de la energía consumida por los clientes de los generadores fue
significativamente mayor al volumen promedio de la energía consumida por
los clientes de los distribuidores. De ello se desprende que, en promedio,
los generadores abastecen a clientes con mayores demandas, respecto de
los clientes que son abastecidos por las empresas de distribución.

49. Finalmente, si se considera el nivel de tensión, se observa que, a medida
que aumenta dicho nivel, el número de clientes libres atendidos por las

                                                                
10

 Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia. Competencia en el mercado de clientes finales de energía
eléctrica no sujetos a regulación de precios. Abril, 1999. (www.indecopi.gob.pe).
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empresas de generación es mayor que el número de clientes atendidos por
las empresas de distribución. A mayor nivel de tensión los generadores no
sólo atienden más clientes, sino que también venden más energía que los
distribuidores; lo que indicaría que los clientes libre grandes demandan en
altos niveles de tensión y son abastecidos por generadores, antes que por
distribuidores.

50. Se concluye, por tanto, que los clientes libres no forman parte de un solo
mercado relevante, sino que este se encuentra segmentado en dos: el
mercado de los "clientes libres grandes" atendidos por empresas de
generación y el mercado de "clientes libres pequeños" atendidos de forma
exclusiva por la empresa de distribución que tiene la concesión del área
geográfica en donde el cliente se encuentra ubicado.

51. Si bien actualmente es evidente la segmentación que existe entre los
clientes libres atendidos por empresas de generación y distribución, el
marco regulatorio considera a todos los clientes libres dentro de un sólo
mercado a efectos de la comparación de precios libres y teóricos
(regulados) a que se refiere el artículo 53° de la Ley de Concesiones
Eléctricas. De acuerdo con dicho artículo, las tarifas reguladas no pueden
diferir en más de 10% de los precios libres vigentes.

52. Tomando en cuenta este aspecto regulatorio, la participación de las
empresas se ha estimado tanto para el mercado de grandes clientes libres,
atendidos sólo por empresas de generación, como para el mercado de
clientes libres en conjunto, atendidos por empresas de generación y
distribución. Las variables de cálculo en este caso han sido las ventas de
energía en términos físicos (MWh) y en términos monetarios (facturación en
miles de dólares).

53. Considerando sólo el mercado de grandes clientes libres, el índice de
concentración asciende a 1889 y 1980 según se emplee como variable las
ventas de energía en términos físicos (MWh) o en términos monetarios
(facturación), lo que sugiere un mercado "altamente concentrado". Este alto
nivel de concentración es explicado por las importantes participaciones, en
términos de energía vendida, del grupo Endesa y Tractebel, ambos con el
23%, seguidos del grupo PSEG (20%) y del Estado (19%).

54. La adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel posibilita un ligero
incremento del índice Herfindahl-Hirchsman, tanto en términos de venta de
energía (pasa de 1889 a 1899 puntos) como en facturación (pasa de 1980
a 2014 puntos). En este caso, la participación del Estado se reduce (pasa
de 19% a 18%), mientras que la participación de Tractebel se incrementa
(pasa de 23% a 24%). La operación de concentración notificada no alteraría
en gran medida la estructura del mercado de grandes clientes libres. En
efecto, en términos de energía vendida, Tractebel permanece en la primera
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posición con el 24%, seguido por el grupo Endesa (23%), PSEG (20%) y el
Estado (18%).

55. Si se considera a todos los clientes libres en conjunto, las participaciones
observadas en el escenario anterior varían significativamente, puesto que
se adicionan los clientes libres atendidos por las empresas de distribución.
Bajo este escenario, el índice asciende a 1884 y 1908, según se estime la
participación por ventas físicas (MWh) o facturación respectivamente; lo
que sugiere un mercado "altamente concentrado". En este caso, las
participaciones más importantes, en términos de venta de energía,
corresponden al grupo Endesa (27.5%), PSEG (22.9%), Tractebel (17.8%)
y el Estado (15.4%).

56. Con la adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel, el índice de
concentración se incrementa ligeramente, tanto en términos de venta de
energía (pasa de 1884 a 1889 puntos), como en nivel de facturación (pasa
de 1908 a 1922). A pesar que la adquisición de Egasa por Tractebel
reduce la participación relativa  del Estado (pasa de 15.4% a 14.7%), y
aumenta ligeramente la participación de Tractebel (pasa de 17.8% a
18.5%); las participaciones relativas de las empresas en este mercado no
se ven alteradas. En efecto, en términos de energía vendida, el grupo
Endesa permanece en la primera posición con el 27.5%, seguidos del
grupo PSEG (22.9%), Tractebel (18.5) y el Estado (14.7%).

III.3   Efectos de la Operación

57. Una vez definidos los mercados relevantes sobre los cuales las empresas
que se concentran participan y sus respectivos niveles de concentración, la
Comisión evalúo en qué medida la operación notificada podría generar
efectos dañinos para la competencia en los mercados relevantes antes
definidos

III.3.a.  Sobre las Transacciones entre Generadores al interior del COES
.
58. La Comisión ha considerado conveniente evaluar si la operación de

concentración notificada podría tener efectos sobre las operaciones que se
realizan al interior del COES. En particular se evalúo si, dada la actual
estructura y funcionamiento del COES, se alentaban y/o creaban
condiciones que pudieran afectar el normal desenvolvimiento de las
transacciones entre generadores al interior de dicho organismo.

59. En la medida en que un comportamiento de esta naturaleza requeriría el
control unilateral o concertado de los órganos de decisión internos del
COES, se analizó si la operación otorgaba a Tractebel la posibilidad de



13

controlar dichos órganos internos de decisión o en su defecto, posibilitar un
escenario que facilitara el control de los órganos de decisión del COES por
parte de algún grupo económico.

60. Sobre el particular, el análisis efectuado por la Comisión determinó que la
adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel no alteraba la estructura
interna de los órganos de decisión del COES, por lo que no creaba y/o
facilitaba el control por parte de algún grupo económico.

61. En primer lugar, los integrantes del COES tienen derecho a impugnar las
decisiones adoptadas por la Dirección de Operaciones y/o el Directorio.
Dichas impugnaciones se someten primero al Directorio y de no
encontrarse conforme el integrante con lo decidido por el Directorio, puede
recurrir a la vía arbitral11. De ello se desprende que aún el caso en que la
operación conlleve al control de los órganos de decisión internos, las
decisiones adoptadas por dichos órganos podrían ser impugnadas por el
resto de integrantes del COES.

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

63. Siendo que la Ley de Concesiones Eléctricas limita a 2 el número de
directores que los grupos económicos pueden nombrar, es claro que ningún
grupo tendría mayoría en las decisiones al interior del Directorio.
Finalmente, con el mecanismo previsto para la elección de directores,
Tractebel a través de Enersur, Egasa y Egesur no podría elegir más de dos
directores, lo que muestra de forma clara que la operación de
concentración no facilitaría el control del COES por parte de la empresa
Tractebel.

64. De acuerdo con el análisis efectuado por esta Comisión, y considerando el
marco regulatorio en el que se desarrollan las operaciones en el COES, la
adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel no generaría daños
potenciales a las transacciones entre generadores al interior de dicho
organismo.

                                                                
11 Artículo 88 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas: “Las divergencias o conflictos derivados de la
aplicación de la Ley, del Reglamento, Normas Técnicas, demás disposiciones complementarias o del Estado, que no
pudieran solucionarse por el Directorio, serán sometidos por las partes a procedimiento arbitral (…)”
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III.3.b.  Sobre las Ventas de Empresas de Generación a Empresas de
Distribución

65. El mercado de ventas de generador a distribuidor muestra un índice de
concentración elevado, sin embargo la adquisición de Egasa y Egesur por
parte de Tractebel, posibilita la disminución del valor de dicho índice.
Asimismo, las empresas Egasa y Egesur mantienen en dicho mercado, una
participación conjunta en términos de venta de energía y facturación del
orden del 8% y 9%, respectivamente; mientras que la empresa Enersur no
participa en este mercado.

66. Las empresas Egasa y Egesur destinan casi la totalidad de su energía y
potencia disponible, en la celebración de contratos con empresas de
distribución. En efecto, la empresa Egasa mantiene contratos de mediano
plazo con las empresas de distribución SEAL y Electrocentro. Asimismo,
Egesur mantiene una relación comercial de mediano plazo con la empresa
distribuidora Electrosur.

67. La Comisión considera que la operación de concentración notificada no
permitiría a Tractebel afectar o modificar los precios establecidos en los
contratos destinados a cubrir la demanda  de energía y potencia de los
clientes regulados, atendidos por las empresas de distribución Seal,
Electrosur y Electrocentro, toda vez que dichos precios se fijan  en base a
las tarifas en barra establecidas por el OSINERG.

68. Es importante destacar que las empresas de distribución Seal y
Electrocentro, además de cubrir la demanda de clientes regulados, también
mantienen contratos con clientes libres. En tal sentido, la Comisión evaluó
la posibilidad de que la operación notificada permita a Tractebel elevar el
precio establecido en los contratos de las empresas Seal y Electrocentro
con Egasa, destinados a cubrir la demanda de clientes libres.
Consecuentemente, dicha elevación del precio impuesta por Tractebel,
sería trasladado a los clientes libres de dichas empresas de distribución,
posibilitando un aumento en las tarifas reguladas.

69. De acuerdo con el análisis efectuado por esta Comisión, el comportamiento
descrito en el párrafo anterior resultaría poco factible, siendo que el precio
pactado en los contratos de Seal y Electrocentro con Egasa, para la
atención de sus clientes libres, hace referencia expresa al precio en barra
establecido por el OSINERG. Asimismo, dicho comportamiento dependerá
de las fórmulas de reajuste de precios que se hayan establecido en los
contratos que la distribuidora mantiene con sus clientes libres.

70. Aún así, a pesar de lo anterior, el alza que debería llevar a cabo Egasa
sobre los precios pactados con Seal y Electrocentro, y suponiendo que
estas empresas transfieren proporcionalmente dichos aumentos a sus
respectivos clientes libres, debería ser del orden del 800%, para producir
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una modificación del precio regulado de sólo 0.2%, lo cual hace improbable
la hipótesis analizada12.

71. Considerando que la operación notificada permitiría a Tractebel adquirir
149 MW adicionales de las empresas Egasa y Egesur, posibilitándole de
esta manera, ampliar su oferta disponible, para la celebración de nuevos
contratos en este mercado; la Comisión considera que a pesar de lo
anterior, Tractebel no estaría en la capacidad de ejercer una posición
dominante en este mercado, toda vez que actualmente existe un exceso de
oferta en el SEIN del orden del 36%, equivalentes a 1582MW.

72. Por otro lado, asumiendo que Tractebel tome la decisión de concentrar la
oferta de energía y potencia que adquiere de las empresas Egasa y Egesur
en el mercado de clientes libres; la Comisión considera que el  actual
exceso de oferta del SEIN y la evolución favorable de un precio en barra
permanentemente superior al precio promedio del COES,  permitirá a las
empresas Egasa y Egesur conseguir nuevos contratos de suministro con
otras empresas de generación.

73. Por lo tanto de acuerdo a lo anterior, esta Comisión considera que la
operación de concentración notificada, no permitirá a Tractebel limitar la
competencia en el mercado de ventas de generadores a distribuidores.

III.3.c.  Sobre el Mercado de Clientes Libres

74. El análisis efectuado en este mercado determinó que los índices de
concentración se incrementaban por efecto de la adquisición de Egasa y
Egesur por parte de Tractebel. Sin embargo, cabe destacar que para todos
los casos analizados, dicho incremento no superó los 50 puntos. De
acuerdo a ello, y según la metodología utilizada, las operaciones que
resulten en incrementos menores a 50 puntos, incluso en mercados
altamente concentrados, probablemente no tendrán efectos adversos en la
competencia.

75. La empresa Tractebel, a través de Enersur, mantiene una participación
importante en el mercado de clientes libres (alrededor del 20%), a pesar de
contar con un solo cliente, la empresa Southern Perú. Por el contrario,
Egasa y Egesur participan de este mercado de manera poco signficativa.

76. Considerando sólo el mercado de grandes clientes libres, la adquisición de
Egasa y Egesur por Tractebel, supondría una estructura de mercado
altamente concentrada. Sin embargo, en opinión de esta Comisión, la
operación notificada no permitiría a Tractebel adquirir una posición
dominante en este mercado que le permita imponer precios elevados o

                                                                
12 Ver anexo N°3: Simulación de un abuso de Tractebel en el mercado de venta de generadores a distribuidores.  
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concertaciones anticompetitivas entre los agentes más importantes de este
mercado.

77. Ello se debe a que el mercado de grandes clientes libres esta compuesto
por empresas mineras de mediana y gran envergadura, con un amplio
poder de negociación y contratación. En efecto, existe evidencia que estas
grandes empresas mineras convocan a licitaciones públicas
internacionales, en donde participan las empresas de generación locales e
inclusive empresas extranjeras que no mantienen ningún activo de
generación en el país13. Tratándose del mercado más atractivo para  las
empresas generadoras y tomando en cuenta el poder de negociación de
dichos clientes, esta Comisión considera poco probable que la operación
notificada permita la realización de prácticas anticompetitivas.

78. Asimismo, es importante considerar que Enersur mantiene toda su
capacidad comprometida en un contrato de largo plazo, con su único cliente
libre, la empresa Southern Perú. Por otro lado, las empresas Egasa y
Egesur mantienen comprometido solo una pequeña parte de su capacidad
efectiva, en contratos de mediano plazo, con las empresas Yura y Southern
Perú, respectivamente. Siendo así, la adquisición de Egasa y Egesur por
Tractebel, permitiría a esta última, disponer de cierto nivel de potencia
efectiva para la realización de nuevas contrataciones en este mercado14. A
pesar de ello, la Comisión considera que la existencia de un exceso de
oferta en el SEIN, en términos de potencia efectiva, del orden del 36%; y
tomando en cuenta que el resto de clientes libres de este mercado también
mantienen relaciones contractuales de mediano y largo plazo con otros
generadores, es claro entonces, que la participación que adquiere Tractebel
luego de la concentración no le otorgaría la posibilidad de limitar la
competencia en el mercado de grandes clientes libres.

79. Considerando el mercado de clientes libres en conjunto, la Comisión evaluó
la posibilidad que la operación notificada permita a Tractebel elevar
unilateralemente el precio medio en el mercado de clientes libres y con ello
producir un incremento de las tarifas teóricas (reguladas) calculadas por el
OSINERG, en virtud del artículo 53° de la Ley de Concesiones Eléctricas.

80. Un comportamiento como el descrito en el párrafo anterior, supondría que
Tractebel (Enersur, Egasa y Egesur) pueda modificar unilaterlamente el
precio establecido en los contratos que mantiene con sus clientes libres.
Aún cuando esto ya resulta poco factible, el alza en los precios libres que
Tractebel debería imponer, sería del orden del 62.5% para producir un

                                                                
13 Tal es el caso de la empresa Enersur (Tractebel), el cual se constituye como parte del concurso internacional
convocado por la empresa minera Souther Perú Cooper Company.
14 La adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel, proporcionaría a esta última 149MW adicionales, los cuales serían
utilizados en la celebración de nuevos contratos en el mercado de clientes libres.
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incremento en la tarifa regulada de sólo 0.1%, lo cual hace improbable la
hipótesis analizada15.

81. De igual manera, la Comisión analizó la posibilidad que luego de la
adquisición de Egasa y Egesur por Tractebel, se produzca una
concertación entre los grupos privados más importantes del mercado libre
(Tractebel, PSEG y Endesa) con la finalidad de incrementar el precio medio
libre y con ello elevar la tarifa regulada. Al igual que en el caso anterior, y
suponiendo que fuera posible para dichas empresas modificar los términos
establecidos en los contratos con sus clientes libres, el alza concertada de
tarifas debería ser del orden del 17% para incrementar la tarifa regulada en
0.4%, lo que hace igualmente improbable dicha hipótesis16.

82. Aún en el caso que la concertación tuviera lugar, es claro que la Comisión
tendría facultades para investigar y sancionar dicha práctica de acuerdo a
lo establecido en el Decreto Legislativo N° 70117.

83. Asimismo, cabe señalar que la regulación vigente establece una serie de
requisitos y condiciones para que los contratos libres sean considerados a
efectos del cálculo tarifario a que se refiere el artículo 53° de la Ley de
Concesiones Eléctricas, que limitan la posibilidad que la tarifa promedio
libre afecte la tarifa regulada bajo la actual estructura del mercado18.

84. Por lo tanto de acuerdo al análisis efectuado, la Comisión considera que la
operación notificada no limitaría la competencia por parte de Tractebel en el
mercado de clientes libres, ni posibilitaría una concertación entre los grupos
económicos más relevantes de dicho mercado.

85. Finalmente, tomando en cuenta los criterios de evaluación especificados en
la Ley, la Comisión analizó la existencia de barreras a la entrada en la
actividad de generación eléctrica, así como la perspectiva de integración
del mercado eléctrico  con el futuro mercado del gas natural.

86. Con relación a las barreras a la entrada, la Comisión considera que, más
allá de las propias barreras que fueron establecidas por el Estado19, esta

                                                                
15 Anexo N°4:Simulación de un abuso de Tractebel en el mercado de clientes libres.
16 Anexo N°5: Simulación de una concertación en el mercado de clientes libres.
17 Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701: “Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia  los
acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan
o puedan producir el efecto de restringir, dañar, impedir o falsear la competencia. Son prácticas restrictivas:
a) La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones
comerciales o de servicio(…)”
18 Artículo 8° del Reglamento de comercialización de electricidad en un régimen de libertad de precios:
Requisitos y Condiciones para que los Contratos sean considerados dentro del procedimiento de comparación
establecido en el artículo 53 de la Ley.
19 En mayo de 1998 se promulgó la Ley N° 26980 que suspendió por un plazo de nueve meses la presentación de
nuevas solicitudes de concesión de generación. Posteriormente, en junio de 1999, se promulgó la Ley N° 27133, Ley
de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, la misma que dispuso una prórroga de la suspensión para
el otorgamiento de concesiones hidráulicas que dispuso la Ley N° 26980 por un plazo de 12 meses adicionales.
Finalmente, en el mes de diciembre del mismo año, la prohibición de carácter absoluto dispuesta por las normas
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son particularmente limitadas para el caso de la actividad de generación
eléctrica, la misma que por sus características tecnológicas y económicas
permite el desarrollo de competencia, a diferencia de las actividades de
transporte y distribución, los cuales son monopolios naturales. En efecto, es
posible observar que aún cuando el principal agente del mercado, el
Estado,  se encuentra integrado horizontal y verticalmente,  la inversión de
nuevos activos de generación  es una constante en el sector eléctrico; de
acuerdo con la información del Ministerio de Energía y Minas, es posible
verificar el advenimiento de nueva inversión, superior a los 2500 MW, para
los próximos diez años20.

87. Por otro lado, con respecto a la perspectiva de integración con otros
mercados, es importante considerar que Tractebel participa en el “Contrato
BOOT de Concesión de Distribución de Gas Natural por red de Ductos en
el Departamento de Lima y la provincia Constitucional del Callao”21 (en
adelante el contrato), como el tercer operador estratégico del “Proyecto
Camisea”, a través de su empresa concesionaria “Gas Natural de Lima y
Callao S.R.L.”. En tan sentido, la Comisión considera necesario analizar los
efectos que podría generar el desarrollo del mercado de gas natural, sobre
el mercado eléctrico peruano, siendo que Tractebel participaría activamente
en ambos mercados.

88. De acuerdo al Contrato, la empresa “Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.”
será la responsable por el diseño, suministro de bienes y servicios,
construcción del sistema ductos y por la prestación exclusiva del servicio de
distribución de gas para el departamento de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao, por un plazo de 33 años.

89. Es importante mencionar, que el actual marco regulatorio para el mercado
del gas natural22, establece la existencia de dos tipos de clientes, los
“consumidores independientes” y los “consumidores regulados”23.
Asimismo, dicho marco regulatorio establece la obligatoriedad al acceso
abierto a los ductos de transporte y distribución por parte del productor y
diversos comercializadores; y mantiene las tarifas de transporte y
distribución reguladas a través del OSINERG.

90. Asimismo, es importante destacar que el precio del gas, tanto para los
“consumidores regulados” como “consumidores independientes”, se

                                                                                                                                                                                             
anteriores, fue relativizada por la Ley N° 27239 que dispuso que se el Ministerio de Energía y Minas quién determine
en función del “desarrollo nacional” las prioridades para la admisión de nuevas solicitudes de concesión de generación.
20 Ver Anexo N°6: Proyecciones de generación 2001-2010
21 Según Resolución Ministerial N° 107-2002-EM/VME
22 Dicho marco regulatorio está conformado por el  “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos” (D.S. N°
041-099-EM), el “Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos” (D.S. 042-99-EM). y el “Reglamento
de Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos”  (D.S. N° 054-93-EM).
23 Los “consumidores regulados” son definidos como aquellos consumidores que adquieren un volumen igual o menor
a los 30,000 m³ por día directamente del distribuidor. Por otro lado, los “consumidores independientes” están definidos
como aquellos consumidores que pueden adquirir el gas directamente del productor, comercializador o distribuidor,
siempre que dicho consumo supere los 30,000 m³ al día.
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encuentra regulado, de acuerdo al “Contrato de Licencia para la explotación
de Hidrocarburos” (D.S. N° 021-2000-EM), el cual establece un precio
máximo del gas natural para el mercado interno, de $1.00 por millón de
BTU24 (MMBTU) para las empresas generadoras y de $1.80 por millón de
BTU (MMBTU) para los demás usuarios.

91. Con respecto al mercado de los “consumidores regulados”, la Comisión
considera que Tractebel, a través de su empresa “Gas Natural de Lima y
Callao”, no estaría en la posibilidad de abusar de su posición dominante,
como empresa concesionaria del servicio de distribución de gas para Lima
y Callao; toda vez que el precio del gas natural mantiene un precio máximo
fijado para el mercado interno, mientras que las tarifas de transporte y
distribución se encuentran reguladas.

92. Asimismo, el artículo 106° del “Reglamento de Distribución de Gas Natural”,
establece que los cargos que deberá facturar la empresa distribuidora a sus
respectivos clientes, deberá comprender únicamente los siguientes
conceptos: a) precio del gas natural, b) tarifa de transporte y c) la tarifa de
distribución; lo cual evitaría que Tractebel imponga precios excesivos por
cualquier concepto.

93. En relación al mercado de los “consumidores independientes”, conformado
posiblemente por las grandes empresas industriales y empresas
generadoras, la Comisión es de la opinión que Tractebel no se encontraría
en condiciones de imponer precios y condiciones anticompetitivas, toda vez
que el precio del gas y las tarifas de transporte y distribución se encuentran
reguladas. Asimismo, la posibilidad de estos consumidores puedan adquirir
gas natural directamente del productor, limitaría aún más el poder de
mercado que tendría Tractebel en la actividad de distribución de gas.

94. Con respecto al mercado de los “consumidores independientes”,
conformado por las empresas de generación, la Comisión evaluó la
posibilidad de que Tractebel pueda favorecer  a sus propias empresas
generadoras del servicio de distribución de gas, frente a sus generadoras
rivales, siendo que en el corto plazo las empresas de generación cambiaran
su parque generador al uso del gas natural. En tal sentido, la Comisión
considera imposible que Tractebel pueda favorecer a sus empresas
generadoras del servicio de distribución de gas, toda vez que ellas (Enersur
y las empresa notificadas Egasa y Egesur), se encuentran fuera del área de
concesión del servicio de distribución de gas, asignado a Tractebel.

95. A pesar de ello, actualmente existen empresas generadoras térmicas
ubicadas en el departamento de Lima, tales como la central de Ventanilla,
Santa Rosa  y Atocongo, las cuales podrían en el mediano plazo

                                                                
24 El BTU (British Thermal Unit) se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra
de agua a un grado Fahrenheit.
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transformar sus centrales al uso del gas natural. En este contexto, se
crearían incentivos para que Tractebel imponga precios elevados en la
venta del gas hacia dichas centrales, con el objetivo de incrementar sus
costos operativos, y favorecer de esta forma a sus propias generadoras. A
pesar de ello, la Comisión considera que este comportamiento sería poco
factible, siendo que el precio del gas y las tarifas de transporte y
distribución se encuentran reguladas; además dichas empresas
generadoras tendrían la posibilidad de abastecerse directamente del
productor, dada su condición de “consumidores independientes”, lo cual
limitaría aún más cualquier práctica anticompetitiva por parte de Tractebel.

96. Finalmente, la Comisión considera que el desarrollo de un mercado de gas
natural permitiría aumentar el grado de competencia  en el mercado
eléctrico de “clientes libres”, atendidos por las empresas de generación y
distribución de energía eléctrica, al menos inicialmente para el área de Lima
y la Provincia Constitucional del Callao; siendo que ahora dichos “clientes
libres” tendrían la oportunidad de elegir al gas natural como otra fuente de
energía alternativa a la energía eléctrica. En tan sentido, una mayor
competencia en el mercado de “clientes libres”, permitiría una disminución
en el precio de la energía en dicho mercado, lo que se traduciría en una
reducción del precio de la energía en el mercado de clientes regulados del
sector eléctrico.

97. Por lo tanto, para esta Comisión, el desarrollo del mercado de la industria
del gas natural, inicialmente para el área de Lima y la Provincia
Constitucional del Callao, en donde participaría la empresa Tractebel, a
través de su empresa subsidiaria “Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.”, en
la actividad de distribución de gas natural; no generaría efectos adversos
en el mercado eléctrico al menos en un horizonte de mediano plazo.

98. Habiéndose determinado los mercados relevantes, dado el marco
regulatorio vigente, y analizado los efectos potenciales sobre dichos
mercados derivados de la operación notificada, de acuerdo a los criterios
de evaluación establecidos en la Ley  y su Reglamento, la Comisión
concluye que nos se presentarían efectos nocivos para la competencia
como resultado de la adquisición de Egasa y Egesur por parte de Tractebel,
por lo que dicha operación debe ser autorizada sin condicionamientos.

Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en la Ley N° 26876
y en el Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, la Comisión de Libre Competencia,
en su sesión del 7 de noviembre del 2002;

RESUELVE

Primero: Autorizar la operación de concentración generada por la adquisición
de Egasa y Egesur por parte de la empresa Tractebel.
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Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén
Cabrera, Mario Gallo Gallo,  César Guzmán-Barrón Sobrevilla y José Luis
Sardón de Taboada.

CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA
Presidente
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Anexo Nº 1

Indices de Concentración Herfindahl - Hirchman

Indice Post 

Concentración
Incremento Requerimientos de Análisis

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

Variación < 100

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

Variación > 100

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

Variación < 50

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

50 < Variación < 100

Se considera un mercado altamente concentrado. Operaciones que
resulten en incrementos mayores a 50 puntos y menores a 100 puntos
en mercados altamente concentrados, posiblemente tengan efectos
sobre la competencia dependiendo del análisis de los puntos 2-5 de la
metodología propuesta.

Variación > 100

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

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

1000>HHI>1800

HHI > 1800
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Anexo Nº 2

Indices de Concentración aplicados a la Industria Eléctrica

Transacciones al interior del COES

IHH
Potencia        

(MWh)
Producción              

(MWh)
Antes de la Operación 2560 3266
Posterior a la Operación 2260 2720
Variación -300 -546

Elaboración: ST/CLC - INDECOPI

Mercado de Ventas de Empresas de Generación
a Empresas de Distribución

IHH
Ventas        
(MWh)

Facturación              
(S/.)

Antes de la Operación 3927 4045
Posterior a la Operación 3204 3180
Variación -723 -865

Elaboración: ST/CLC - INDECOPI

Mercado de Ventas de Empresas de Generación
al Mercado de Clientes Libres

Ventas (MWh) Factuación $ Ventas (MWh) Factuación $

Antes de la operación 1889 1980 1884 1908

Despues de la operación 1899 2014 1889 1922

Variación 10 34 5 14

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

IHH
Mercado de Grandes Clientes Libres Mercado de Clientes Libres



24

Anexo Nº 3

Simulación de un Abuso de Tractebel en el Mercado de
Ventas de Generación a Empresas de Distribución

GWh %
% por 
grupo

Libre Teórico 5% 10% 15% 800.0%

Electro Andes 560.80 13.8% 11.68 12.03 11.68 11.68 11.68 11.68
Edecañete 0.03 0.0% 13.03 13.03 13.03 13.03 13.03 13.03
Luz del Sur 309.00 7.6% 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87
Electroperú 357.81 8.8% 10.50 11.22 10.50 10.50 10.50 10.50
Egemsa 48.00 1.2% 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Electro Puno 8.97 0.2% 10.46 10.93 10.46 10.46 10.46 10.46
Electro Sur Este 5.22 0.1% 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
San Gaban 132.36 3.3% 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64
SEAL 35.70 0.9% 11.65 11.65 12.23 12.81 13.39 93.17
Edegel 784.45 19.3% 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52
Eepsa 26.99 0.7% 12.77 12.77 12.77 12.77 12.77 12.77
Edelnor Lima 396.95 9.8% 11.85 11.91 11.85 11.85 11.85 11.85
Edelnor Chancay 3.41 0.1% 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90

Duke Egenor 124.38 3.1% 3.1% 12.59 12.97 12.59 12.59 12.59 12.59
Enersur 715.14 17.6% 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
Egasa 39.00 1.0% 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29

Maple, Duke y otros Termoselva 80.88 2.0% 2.0% 12.70 12.61 12.70 12.70 12.70 12.70
NRG Energy Cahua 113.43 2.8% 2.8% 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42

Cementos Lima Atocongo 4.59 0.1% 0.1% 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98
Shougang Shougesa 172.34 4.2% 4.2% 11.62 12.32 11.62 11.62 11.62 11.62

HICA Electro Sur Medio 39.19 1.0% 1.0% 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98
Electro Nor Oeste 9.81 0.2% 14.28 13.88 14.28 14.28 14.28 14.28
Electro Norte 1.79 0.0% 17.53 17.05 17.53 17.53 17.53 17.53
Hidrandina 67.11 1.7% 12.94 12.74 12.94 12.94 12.94 12.94
Electro Centro 30.14 0.7% 12.44 12.44 13.06 13.68 14.30 99.50

Total SINAC 4,067.51 100.0% 100.0% 11.70 11.86 11.71 11.72 11.73 13.06

1.2% 1.1% 1.1% -10.2%
Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra Periodo mayo-octubre 2002

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

14.5%

Variación Precio Regulado y Precio Libre

Endesa

Tractabel

29.8%

18.5%

Jorbsa/Estado 
Peruano

2.7%

Estado 

Variación del Precio Libre de 
Tractebel

Precio medio 
(Ctm S/. /kWh)

PSEG 21.4%

Empresa 
Generadora/  
Distribuidora

Grupo

Venta de Energia
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Anexo Nº4

Simulación de un Abuso de Tractebel en el
Mercado de Clientes Libres

GWh %
% por 
grupo

Libre Teórico 5% 10% 15% 62.5%

Electro Andes 560.80 13.8% 11.679 12.03 11.68 11.68 11.68 11.68
Edecañete 0.03 0.0% 13.034 13.03 13.03 13.03 13.03 13.03

Luz del Sur 309.00 7.6% 11.872 11.87 11.87 11.87 11.87 11.87
Electroperú 357.81 8.8% 10.499 11.22 10.50 10.50 10.50 10.50
Egemsa 48.00 1.2% 9.713 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
Electro Puno 8.97 0.2% 10.456 10.93 10.46 10.46 10.46 10.46
Electro Sur Este 5.22 0.1% 8.363 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
San Gaban 132.36 3.3% 11.642 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64
SEAL 35.70 0.9% 11.646 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65
Edegel 784.45 19.3% 11.522 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52
Eepsa 26.99 0.7% 12.773 12.77 12.77 12.77 12.77 12.77
Edelnor Lima 396.95 9.8% 11.847 11.91 11.85 11.85 11.85 11.85
Edelnor Chancay 3.41 0.1% 12.896 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90

Duke Egenor 124.38 3.1% 3.1% 12.590 12.97 12.59 12.59 12.59 12.59
Enersur 715.14 17.6% 11.750 11.75 12.34 12.93 13.51 19.09
Egasa 39.00 1.0% 10.285 10.29 10.80 11.31 11.83 16.71

Maple, Duke y otros Termoselva 80.88 2.0% 2.0% 12.701 12.61 12.70 12.70 12.70 12.70
NRG Energy Cahua 113.43 2.8% 2.8% 11.424 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42

Cementos Lima Atocongo 4.59 0.1% 0.1% 75.977 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98
Shougang Shougesa 172.34 4.2% 4.2% 11.624 12.32 11.62 11.62 11.62 11.62

HICA Electro Sur Medio 39.19 1.0% 1.0% 11.984 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98
Electro Nor Oeste 9.81 0.2% 14.282 13.88 14.28 14.28 14.28 14.28
Electro Norte 1.79 0.0% 17.532 17.05 17.53 17.53 17.53 17.53
Hidrandina 67.11 1.7% 12.944 12.74 12.94 12.94 12.94 12.94

Electro Centro 30.14 0.7% 12.437 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44
Total SINAC 4,067.51 100.0% 100.0% 11.701 11.86 11.81 11.92 12.03 13.05

0.4% -0.5% -1.4% -10.1%

Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra Periodo mayo-octubre 2002

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Jorbsa/Estado 
Peruano

2.7%

Variación del Precio Libre de 
Tractebel

Precio medio 
(Ctm S/. /kWh)

PSEG 21.4%

Empresa 
Generadora/  
Distribuidora

Variación Precio Regulado y Precio Libre

Endesa

Tractabel

29.8%

Grupo

Estado 

18.5%

Venta de Energia

14.5%
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Anexo Nº 5

Simulación de una Concertación en el Mercado de Clientes Libres

GWh % % por grupo Libre Teórico 5% 10% 15% 17.0%

Electro Andes 560.80 13.8% 11.68 12.03 12.26 12.85 13.43 13.67
Edecañete 0.03 0.0% 13.03 13.03 13.69 14.34 14.99 15.25
Luz del Sur 309.00 7.6% 11.87 11.87 12.47 13.06 13.65 13.89
Electroperú 357.81 8.8% 10.50 11.22 10.50 10.50 10.50 10.50
Egemsa 48.00 1.2% 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71
San Gaban 132.36 3.3% 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64 11.64
Electro Puno 8.97 0.2% 10.46 10.93 10.46 10.46 10.46 10.46
Electro Sur Este 5.22 0.1% 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
SEAL 35.70 0.9% 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65 11.65
Edegel 784.45 19.3% 11.52 11.52 12.10 12.67 13.25 13.48
Eepsa 26.99 0.7% 12.77 12.77 13.41 14.05 14.69 14.94
Edelnor Lima 396.95 9.8% 11.85 11.91 12.44 13.03 13.62 13.86
Edelnor Chancay 3.41 0.1% 12.90 12.90 13.54 14.19 14.83 15.09

Duke Egenor 124.38 3.1% 3.1% 12.59 12.97 12.59 12.59 12.59 12.59
Enersur 715.14 17.6% 11.75 11.75 12.34 12.93 13.51 13.75
Egasa 39.00 1.0% 10.29 10.29 10.80 11.31 11.83 12.03

Maple, Duke y otros Termoselva 80.88 2.0% 2.0% 12.70 12.61 12.70 12.70 12.70 12.70
NRG Energy Cahua 113.43 2.8% 2.8% 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42 11.42

Cementos Lima Atocongo 4.59 0.1% 0.1% 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98 75.98
Shougang Shougesa 172.34 4.2% 4.2% 11.62 12.32 11.62 11.62 11.62 11.62

HICA Electro Sur Medio 39.19 1.0% 1.0% 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98
Electro Nor Oeste 9.81 0.2% 14.28 13.88 14.28 14.28 14.28 14.28
Electro Norte 1.79 0.0% 17.53 17.05 17.53 17.53 17.53 17.53
Hidrandina 67.11 1.7% 12.94 12.74 12.94 12.94 12.94 12.94
Electro Centro 30.14 0.7% 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44 12.44

Total SINAC 4,067.51 100.0% 100.0% 11.70 11.86 12.11 12.52 12.92 13.09

-2.1% -5.6% -9.0% -10.4%

Fuente: Estudio para la Fijación de Tarifas en Barra Periodo mayo-octubre 2002

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

PSEG 21.4%

Estado 14.5%

Jorbsa/Estado 
Peruano

2.7%

Variación Precio Regulado y Precio Libre

Endesa 29.8%

Tractabel 18.5%

Variación del precio por 
colusión

Grupo
Empresa 

Generadora/  
Distribuidora

Venta de Energia
Precio medio (Ctm 

S/. /kWh)
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Anexo Nº 6

Proyección de Generación Eléctrica 2001 - 2010

AÑO
GAS 

NATURAL
PETRÓLEO

CARBÓN 
MINERAL

HIDRO
PROYECTOS FACTIBLES                          

PERIODO 2001- 2010
2001 25 Resev. San Diego-CH Cañón del Pato (existente)

90 Recup. CH Machupicchu 1ra. Etapa (existente)
2002 16 CH Huanchor
2003 150 1*TG 150 MW
2004 - Cambio Comb. Ventanilla Siemens Nº 3 a GN (*)

- Cambio Comb. Ventanilla Siemens Nº 4 a GN (*)
172 1*TG 172 MW

154 CH Yuncan (**)
82 Recup. CH Machupicchu 2da. Etapa
17 CH Poechos 1
10 CH Poechos 2

2005 525 CH Cheves
86 CH Huanza

2006 172 1*TG 172 MW
96 CH Marañón

2007 125 1*TV 125 MW CT IIo 3
200 CH Platanal

2008 172 1*TG 172 MW
2009 172 1*TG 172 MW
2010 248 1*CC 248 MW
Total 936 150 125 1301 Total Requerido (MW) = 2512

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

Diesel Nº 2 a gas  natural

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

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

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Oferta de Energía Eléctrica Escenario Base
Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (MW)


