
022-2002-INDECOPI/CLC

04 de diciembre de 2002

VISTA:

La solicitud de autorización de operación de concentración presentada por la empresa
Electroandes S.A., para la adquisición del Proyecto Yuncán, al haber sido la adjudicataria
del Concurso Público Internacional PRI-71-01 Promoción de la Inversión Privada en el
Proyecto Yuncán, y la Resolución N° 021-2002-INDECOPI/CLC, que admitió a trámite el
procedimiento.

CONSIDERANDO

I. ANTECEDENTES

1. El Proyecto Yuncán se encuentra en proceso de privatización, habiéndose convocado
para ello al “Concurso Público Internacional PRI-71-01 Promoción de la Inversión
Privada en el Proyecto Yuncán”. De acuerdo con las bases de dicho concurso, la
operación consiste en la adquisición en usufructo de activos no productivos,
actualmente en etapa de construcción, cuya titularidad pertenece a la Empresa de
Generación de Energía Eléctrica del Centro, (en adelante EGECEN).

2. El 28 de octubre de 2002, la empresa Electroandes, presentó a la Comisión de Libre
Competencia (en adelante, la Comisión), una solicitud de autorización para operación
de concentración al ser la posible adjudicataria de la Buena Pro en el “Concurso Público
Internacional PRI-71-01 Promoción de la Inversión Privada en el Proyecto Yuncán”.

3. En dicha solicitud, la empresa indicó que: “discrepamos con la interpretación (…),
respecto de la aplicación de la legislación antimonopolio del sector eléctrico al proceso
de promoción de la inversión privada en la construcción y explotación de la futura
central hidroeléctrica de Yuncán”.

“Con las normas introducidas por el Decreto Supremos N° 087-2002-EF, se ha
modificado el concepto de “empresa que realiza actividades”, contenido en el
Reglamento de la Ley 26876, para los efectos de los procesos de promoción de la
inversión privada”.

“(…) Por consiguiente, aún cuando la empresa Egecen S.A sea titular de una concesión
para desarrollar actividades en el sector eléctrico, los activos, materia del proceso de
promoción de la inversión privada (cuya adquisición podría dar origen a una operación
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de concentración) no se encuentran operativos, por lo que no cabe considerar a Egecen
como una “empresa que desarrolla actividades” para efectos de la aplicación de la
legislación antimonopolio del sector eléctrico.

En consecuencia, debe entenderse que la empresa que ya opere en el sector eléctrico
nacional y adquiera dicho proyecto, no requerirá presentar una solicitud de autorización
previa ante el INDECOPI. Ello ocurre en el presente caso, por lo que no se debería
exigir la autorización de la Comisión para llevar a cabo la operación”.

4. El 31 de octubre de 2002, tal como lo establecen las Bases del Concurso, Pro Inversión
llevó a cabo el otorgamiento de la Buena Pro, siendo Electroandes la adjudicataria del
proyecto.

5. El 07 de noviembre de 2002, la Comisión de Libre Competencia emitió la Resolución N°
021-2002-CLC, en la que resuelve admitir a trámite la solicitud de autorización previa,
dejando a salvo su potestad para analizar en un momento posterior el cumplimiento del
presupuesto de procedibilidad que implica la determinación de la obligación de notificar
la adquisición en usufructo del Proyecto de Central Hidroeléctrica Yuncán, tal como lo
había planteado la empresa solicitante en su Formulario de Notificación.

6. El 15 de noviembre de 2002, la Comisión, a pedido de la empresa Electroandes, declaró
la confidencialidad de parte de la información presentada por la empresa en el
Formulario de Notificación, al reunir los requisitos contemplados, tanto en el artículo 9°1

del Decreto Supremo N° 087-2002-EF (en adelante el Reglamento Especial); como en
los Lineamientos sobre Información Confidencial aprobados por esta Comisión mediante
Resolución N° 004-2000-INDECOPI/CLC.

III. ANÁLISIS

7. Electroandes solicitó que la Comisión se pronuncie sobre la correcta interpretación del
artículo 2° del Decreto Supremo N° 087-2002-EF, pues a criterio de la empresa
notificante, si bien EGECEN es titular de una concesión, los activos materia de ésta y
que son objeto de un proceso de promoción de la inversión privada (cuya adquisición
podría dar origen a una operación de concentración), no se encuentran operativos, por
lo que no cabe considerar a EGECEN una “Empresa que Desarrolla o Realiza
Actividades” en el sector eléctrico.

8. Al respecto, la Ley 26876 – Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, (en
adelante la Ley), establece qué tipo de operaciones constituyen actos de concentración.
Así, la norma en su artículo 2°2 define todas aquellas figuras societarias y operaciones

                                                                
1 Artículo 9°.- “Los expedientes de los procedimientos iniciados en virtud a los dispuesto en este dispositivo
legal son públicos. Se exceptúan de esta disposición la información referida a secretos comerciales e
industriales cuya divulgación pueda afectar el legítimo interés de las empresas o personas involucradas”.
2 Artículo 2.- “Para los efecto de la presente Ley se entiende por concentración la realización de los siguientes
actos: la fusión, la constitución de una empresa en común; la adquisición directa o indirecta del control sobre
otras empresas a través de la adquisición de acciones, participaciones, o a través de cualquier otro contrato o
figura jurídica que confiere el control directo o indirecto de una empresa incluyendo la celebración de contratos
de asociación -joint venture-, asociación en participación, o uso usufructo de acciones y/o participaciones,
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entre empresas que se materializan en una operación de concentración. Tal definición
de la norma no es taxativa sino que  deja la posibilidad abierta a cualquier figura jurídica
en virtud de la cual se concentren agentes económicos.

9. Una vez definido el concepto de concentración, la Ley establece que antes de realizarse
cualquier acto de concentración en el sector, es indispensable que las empresas
soliciten a la Comisión una autorización previa, sin cuya aprobación no será posible
concretar la operación. Para tal efecto, la Ley, en su artículo 3° señala que se deberá
solicitar la autorización previa respecto de los actos de concentración que involucren,
directa o indirectamente, a empresas que desarrollen actividades de generación y/o
transmisión y/o distribución de energía, cuyo porcentaje de participación en el mercado
eléctrico sea igual o mayor al 15% o 5% para actos de concentración horizontal o
vertical respectivamente. (El subrayado es nuestro).

10. Conforme lo determina la Ley entonces, es necesario que las empresas que efectúen
actos de concentración, desarrollen actividades en el sector, de lo contrario no
estaríamos bajo el supuesto de la norma. Nuestra legislación, ha hecho una distinción
respecto del concepto de “empresa que desarrolla o realiza actividades”, entre aquellos
casos en los que la operación de concentración es el resultado del acuerdo entre
privados y aquellas operaciones cuyo origen es el resultado de un proceso de
privatización. En el primer caso, es de aplicación el Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI,
(en adelante, Reglamento General), mientras que en el segundo, el Reglamento
Especial. Por lo tanto, al ser la adquisición del Proyecto Yuncán el resultado de un
proceso de promoción de la inversión privada, el concepto de “empresa que desarrolla o
realiza actividades”  corresponde al establecido en el Reglamento Especial.

11. En efecto, el artículo 2° del Reglamento Especial contiene una definición distinta de
“Empresa que Desarrolla o Realiza Actividades” que la contemplada en el literal f) del
artículo 2° del Reglamento General, en tanto ésta última, considera como tales a las
empresas que son titulares de concesiones o autorizaciones, mientras la primera exige
adicionalmente, que los activos se encuentren operativos 3.

12. En ese sentido, es preciso determinar si EGECEN, titular del Proyecto Yuncán es una
empresa que desarrolla o realiza actividades en el sector eléctrico. Al respecto, la
central Hidroeléctrica de Yuncán es un proyecto de generación eléctrica que nunca ha
estado operativo y cuya culminación y puesta en operación está prevista para el primer
trimestre del año 20054. En consecuencia la Comisión considera que para el presente

                                                                                                                                                                                                         
contratos de gerencia, de gestión y de sindicación de acciones o cualquier otro contrato de colaboración
empresarial similar, análogo y/o parecido y de consecuencias similares. Asimismo, la adquisición de activos
productivos de cualquier empresa que desarrolle actividades en el sector; o cualquier otro acto, contrato o figura
jurídica incluyendo legados, por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes
sociales, fideicomisos o activos en general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes,
accionistas o cualesquiera otros agentes económicos”.
3 Decreto Supremo N° 087-2002-EF
El artículo 2.- “Para efectos del presente Decreto Supremo, se entenderá por “Empresa que Desarrolla o
Realiza Actividades“ a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de
concesiones o autorizaciones para desarrollar las actividades de generación y/o transmisión y/o distribución de
energía eléctrica y que sus activos se encuentren operativos”.
4 Informe Técnico – Económico del COES-SINAC para la regulación tarifaria de noviembre de 2002.
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caso, una de las partes no califica como empresa que desarrolla o realiza actividades de
acuerdo a lo previsto en el Reglamento Especial.

13. Por ende, la Comisión es de la opinión que, si bien la operación notificada implica la
participación de Electroandes, empresa subsidiaria del Grupo PSEG, grupo económico
que posee activos operativos tanto en el mercado de generación como en el de
distribución eléctrica, el hecho que la contraparte en la operación, es decir EGECEN, no
cuente con activos operativos y por tanto no califique como “una empresa que desarrolla
o realiza actividad”, determina que la adquisición del Proyecto Yuncan por la empresa
solicitante no constituya, conforme a la legislación vigente, una operación de
concentración debiendo declarase improcedente la presente notificación de
concentración5.

Estando a lo previsto en la Ley 26876, el Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI y el Decreto
Supremo N° 087-2002-EF, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 04 de
diciembre de 2002;

RESUELVE:
Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de autorización previa presentada por la empresa
Electroandes S.A. para la adquisición en usufructo del Proyecto de Central Hidroeléctrica
Yuncán, a propósito del “Concurso Público Internacional N° PRI-71-01 Promoción de la
Inversión Privada en el Proyecto Yuncán” convocado por el Estado Peruano.

Con el voto favorable de los señores miembros César Guzmán-Barrón Sobrevilla,
Carlos Adrianzén Cabrera, Mario Gallo Gallo, Alfredo Ferrero Diez-Canseco y José
Luis Sardón de Taboada.

CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA
Presidente

                                                                
5 Dicha definición se encuentra en correspondencia con lo afirmado por la Comisión en la Resolución N° 011-
2002-INDECOPI/CLC, en el procedimiento seguido por Empresa de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. – ISA,
que explicaba “…el Reglamento, define la necesidad que los activos de la empresa que desarrolla actividad, se
encuentren operando en el mercado eléctrico peruano. Si por el contrario, la empresa sólo fuera titular de un
proyecto, en fase de investigación o implementación de la obra, dicha empresa no estaría obligada por ley a
solicitar una autorización previa a la Comisión”.
“…si la Comisión hubiese tomado como cierta la información brindada por ISA que señalaba la inexistencia de
activos operativos de dicha empresa en el mercado eléctrico nacional, habría resuelto declarar improcedente la
solicitud de autorización, de conformidad con el artículo 2° del Reglamento ...”


