
Expediente 001-2011/CLC 
 
 
 
 
 
 

Resolución 027-2011/CLC-INDECOPI 
 
 

1 de abril de 2011 
 
 
VISTOS: 
 
La solicitud de autorización previa de operación de concentración empresarial en el 
sector eléctrico presentada por Sempra Energy International Holdings B.V. (en 
adelante, Sempra) el 24 de enero de 2011 ante la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (en adelante, la Comisión); el Informe 015-2011-/ST-CLC-INDECOPI del 
17 de marzo de 2011, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de 
la Libre Competencia (en adelante, la Secretaría Técnica); el Informe Técnico 008-
2011-OEE/OS del 18 de marzo de 2011, emitido por el Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (en adelante, el Osinergmin); y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. La Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (en 

adelante, la Ley 26876), otorgó a esta Comisión competencia para pronunciarse 
sobre las solicitudes de autorización previa de operaciones de concentración 
empresarial en el sector eléctrico. 

 
2. Mediante escrito del 24 de enero de 2011, Sempra presentó a esta Comisión 

una solicitud de autorización previa de operación de concentración empresarial 
en el sector eléctrico. 
 

3. Mediante Oficios 009, 010 y 011-2011/ST-CLC-INDECOPI del 24 de febrero de 
2011, en virtud del artículo 35 del Reglamento de la Ley 268761, la Secretaría 
Técnica solicitó al Ministerio de Energía y Minas (en adelante, el Minem), a la 

                                              
1 Reglamento de la Ley 26876 
 Artículo 35.- 

La Comisión, la Sala o la Secretaría podrán solicitar a la Comisión de Tarifas Eléctricas, al Ministerio de 
Energía y Minas, al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG y/o a cualquier otro 
organismo público, un informe sobre los aspectos técnicos de los servicios y/o productos vinculados a la 
operación de concentración notificada así como a los mercados respectivos, objeto de evaluación y 
autorización según el presente Reglamento. En dicho caso, los organismos mencionados deberán presentar el 
informe requerido en un plazo no mayor de quince (15) días desde la fecha en que fue solicitado, sin que el 
mismo tenga carácter vinculante para la Comisión o la Sala. 
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Defensoría del Pueblo y al Osinergmin, sus respectivas opiniones sobre la 
operación notificada. 

 
4. Mediante Informe 015-2011/ST-CLC-INDECOPI del 17 de marzo de 2011, la 

Secretaría Técnica recomendó a esta Comisión autorizar sin condiciones la 
solicitud de autorización previa presentada por Sempra, sobre la base de las 
siguientes conclusiones: 

 
i. La adquisición por parte de Sempra Energy International Holdings B.V. de las 

acciones que AEI Southern Cone Holdings Ldt. posee de AEI Americas Bermudas 
Ltd. y Peruvian Oportunity Company S.A.C. se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. 

 
ii. La operación de concentración notificada otorgará a Sempra Energy International 

Holdings B.V. el control exclusivo de Luz del Sur S.A.A., Empresa de Distribución 
de Cañete S.A. y el proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa. 

  
iii. La adquisición del referido control exclusivo podría facilitar el planeamiento 

estratégico de Sempra Energy International Holdings B.V. sobre Luz del Sur 
S.A.A., Empresa de Distribución de Cañete S.A. y el proyecto de generación 
Central Hidroeléctrica Santa Teresa, en tanto disminuiría los costos de transacción 
inherentes a la coordinación de decisiones, lo que permitiría ganar eficiencia, 
beneficiando potencialmente a los consumidores o usuarios de energía eléctrica. 

  
iv. La mayor independencia de AEI Southern Cone Holdings Ldt. sobre sus 

decisiones competitivas en el proyecto de generación Central Térmica Fenix 
Power incrementaría la competencia en el mercado de generación eléctrica. 

  
v. La adquisición del control exclusivo de Luz del Sur S.A.A., Empresa de 

Distribución de Cañete S.A. y el proyecto de generación Central Hidroeléctrica 
Santa Teresa por parte de Sempra Energy International Holdings B.V., no implica 
no implica la reducción ni el aumento del número de agentes económicos en el 
mercado peruano, sino única y exclusivamente el reordenamiento interno de la 
estructura de control de las referidas empresas. Por lo tanto, la operación de 
concentración empresarial notificada no puede tener el efecto de disminuir, dañar 
o impedir la competencia y la libre concurrencia en las actividades de generación, 
transmisión o distribución de energía eléctrica o en los mercados relacionados. 

 
5. Mediante Oficio 07-2011-OS/OEE del 18 de marzo de 2011, el Osinergmin 

remitió el Informe Técnico 008-2011-OEE/OS, mediante el cual opinó que la 
operación notificada no tendría efectos importantes en los mercados analizados, 
ya que implicaría un cambio de control de empresas vinculadas en la actualidad. 

 
 
II. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PREVIA 
 
6. La operación notificada consistiría en la adquisición por parte de Sempra de las 

acciones que AEI Southern Cone Holdings Ltd. (en adelante, AEI) posee de AEI 
Americas Bermudas Ltd. (en adelante, AEI Bermudas) y Peruvian Oportunity 
Company S.A.C. (en adelante, POC), lo que le otorgaría a la notificante el control 
exclusivo sobre dichas empresas y, a través de éstas, sobre empresas que 
desarrollan actividades en el mercado eléctrico peruano. 

 



3/15 

7. Al respecto, cabe señalar que, actualmente, AEI2 y Sempra3 poseen cada una, 
directa e indirectamente, el 50% del capital social de POC y, a través de ésta, 
directa e indirectamente, de forma conjunta, el 75.93% del capital social de Luz 
del Sur S.A.A. (en adelante, Luz del Sur). A su vez, Luz del Sur posee el 99.99% 
del capital social de Empresa de Distribución de Cañete S.A. (en adelante, 
Edecañete) y es adjudicataria del proyecto de generación Central Hidroeléctrica 
Santa Teresa4. 
  

8. En lo que se refiere a las actividades que realizan estas empresas en el mercado 
eléctrico peruano, cabe señalar lo siguiente: 

 
i. Luz del Sur es una empresa de distribución eléctrica que atiende la zona 

sur de Lima Metropolitana y posee más de 800 000 clientes5. 
ii. Edecañete es una empresa de distribución eléctrica que atiende a nueve 

distritos de la provincia de Cañete y posee más de 26 000 clientes6. 
iii. El proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa se ubica en 

Cusco, tendrá una capacidad de 90.7 MW de potencia y utilizará las aguas 
turbinadas que descarga la Central Hidroeléctrica Machupicchu, que 
pertenece a Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. 
(Egemsa)7. 

 
9. Adicionalmente, cabe señalar que AEI controla indirecta, e independientemente 

de Sempra, el proyecto de generación Central Térmica Fenix Power8. 
  

10. El siguiente gráfico muestra la actual estructura de control sobre AEI Bermuda y 
POC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
2  Sociedad constituida bajo las leyes de Islas Caimán, subsidiaria de AEI Energy. Ver: 

http://www.aeienergy.com/?id=1.   
 
3  Sociedad constituida bajo las leyes de Países Bajos, subsidiaria de Sempra Energy. Ver: 

http://www.sempra.com/.   
 
4  Para mayor información, ver: 
 http://proinversion.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/JER/ACTA_CH_SANTA_TERESA/Acta%20de%20Presentacion

%20de%20Sobres%20N%201%20y%202%20-
%20L%20T%20%20CENTRAL%20HIDROELECTRICA%20SANTA%20TERESA%20(mch%2013-07-10).pdf  

 
5  Para mayor información, ver: http://www.luzdelsur.com.pe/nuestra_empresa/zona.htm 

  
6  Para mayor información, ver: http://www.edecanete.com/empresa_zc.htm 
 
7  Para mayor información, ver: http://www.elperuano.pe/Edicion/noticia.aspx?key=DmIN9M50OeA= 
 
8  Para mayor información, ver: Resolución Ministerial 476-2008-MEM/DM del 6 de octubre de 2008 del Minem, 

publicada el 11 de octubre de 2008 en el diario oficial El Peruano. 
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 Gráfico 1 
Actual estructura de control sobre AEI Bermuda y POC 
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Fuente y elaboración: Sempra 

 
11. En este contexto, el 19 de enero de 2011, mediante contrato de compraventa, 

AEI acordó transferir a favor de Sempra sus acciones en AEI Bermudas y POC 
(en adelante, el Contrato de Compraventa). Como resultado de esta operación, 
Sempra controlará el 100% del capital social de POC y, a través de ésta, directa 
e indirectamente, el 75.93% de Luz del Sur, el 99.99% de Edecañete y el 100% 
del proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa.   

 
12. Cabe señalar que la cláusula 7.1 del Contrato de Compraventa estableció lo 

siguiente9: 
  
Cláusula 7.1. Condiciones a la Obligación de Cada Parte de Efectuar las 
Operaciones. Las respectivas obligaciones del presente de llevar a cabo el Cierre 
estarán sujetas a la satisfacción o renuncia (en la medida permitida en virtud de la 
Ley aplicable) en o antes del Cierre de las siguientes condiciones: 

 
(a) Permisos Gubernamentales y de Terceros. Los permisos y aprobaciones, 

órdenes o autorizaciones de, o registros, declaraciones o inscripciones de 
terceros ante cualquier Autoridad Gubernamental establecidos en la 

                                              
9  Para mayor información, ver foja 3 del Expediente. 
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Cláusula 7.1(a) del Anexo de Revelación habrán sido realizados u obtenidos 
y permanecerán en plena vigencia, y todos los periodos de espera de 
acuerdo a ley con respecto a ello habrán vencido; 
 
(…) 

  
Al respecto, la Cláusula 7.1(a) del Anexo de Revelación estableció lo siguiente: 
 

Cláusula 7.1 (a) 
Aprobaciones Gubernamentales y de Terceros 

• Se requiere la aprobación de la Bermuda Monetary Authority [Autoridad 
Monetaria de Bermuda] para la transferencia de acciones en compañías 
de Bermuda que no estén inscritas en una bolsa de valores aprobada. 

• Podrá requerirse la aprobación del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
con relación a las operaciones contempladas en el presente Acuerdo.  

 
13. Como puede apreciarse, el Contrato de Compraventa establece que el cierre de 

la operación está sujeta a la aprobación de la Autoridad Monetaria de Bermuda10 
y, de ser el caso, a la autorización del Indecopi. 

 
14. En estas circunstancias, Sempra presentó a esta Comisión una solicitud de  

autorización previa de concentración empresarial en el sector eléctrico para 
adquirir las acciones que AEI posee en POC y AEI Bermudas, de forma que 
pasaría de controlar de forma conjunta con AEI a POC, a controlar de forma 
exclusiva a esta empresa, y a través de ésta, directa e indirectamente, a Luz del 
Sur, Edecañete y el proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa, 
conforme se muestra en el siguiente gráfico: 

 

                                              
10  El 28 de enero de 2011, la Autoridad Monetaria de Bermuda aprobó la venta de acciones de AEI Bermuda de 

AEI a Sempra. 
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Gráfico 2 
 Cambio en la estructura de control sobre AEI Bermuda y POC 

  
Fuente y elaboración: Sempra 

 
 

 
III. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA 
 
15. A continuación, se determinará si la operación notificada se encuentra en el 

ámbito de aplicación de la Ley 26876 y, posteriormente, si puede tener el efecto 
de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en las 
actividades de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica o en 
los mercados. 

 
3.1  Análisis de procedencia de la solicitud de autorización previa 
 
16. El artículo 3 de la Ley 26876 establece que deberá presentarse una solicitud de 

autorización previa de operación de concentración empresarial en el sector 
eléctrico respecto de aquellas operaciones que involucren, directa o 
indirectamente, a empresas que desarrollen actividades de generación, 
transmisión o distribución en el sector eléctrico peruano, y que posean previa o 
posteriormente una participación igual o superior al 15% del mercado, de manera 
conjunta o separada, en el caso de concentraciones horizontales, o una 
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participación igual o superior al 5%, en cualquiera de los mercados involucrados, 
en el caso de las concentraciones verticales11. 

 
17. Por su parte, el artículo 2 de la Ley 26876 establece que se entenderá como un 

acto de concentración empresarial, entre otros, a la adquisición directa o 
indirecta del control sobre una empresa, a través de la obtención de acciones, 
participaciones o a través de cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera 
control directo o indirecto12. 

 
18. En ese sentido, atendiendo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 26876 y 

considerando que AEI Bermuda y POC realizan indirectamente  actividades de 
distribución eléctrica en el Perú, a través de Luz del Sur y Edecañete, con una 
participación conjunta del 30.92% de los ingresos totales de las empresas 
dedicadas a la distribución eléctrica en el 201013; un acto de concentración que 
involucre a dichas empresas se encontraría en el ámbito de aplicación de la Ley 
2687614 (Ver Cuadro 1). 

                                              
11  Ley 26876 

Artículo 3.- Antes de realizar actos de concentración en las actividades de generación y/o de transmisión y/o 
de distribución de energía, con las condiciones y características establecidas en el párrafo siguiente, deberá 
solicitarse la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, sin cuya aprobación no podrán 
realizarse, ni tendrán efecto legal alguno.   
 
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. 
(…) 

 
12  Ley 26876  

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por concentración la realización de los siguientes 
actos: la fusión; la constitución de una empresa en común; la adquisición directa o indirecta del control sobre 
otras empresas a través de la adquisición de acciones, participaciones, o a través de cualquier otro contrato o 
figura jurídica que confiera el control directo o indirecto de una empresa incluyendo la celebración de contratos 
de asociación "joint venture", asociación en participación, uso o usufructo de acciones y/o participaciones, 
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. 

 
No se considera que existe concentración cuando el control lo adquiera una persona en virtud de un mandato 
temporal conferido por la legislación relativa a la caducidad o denuncia de la concesión, reestructuración 
patrimonial u otro procedimiento análogo. 

 
13  Reglamento de la Ley 26876  

Artículo 9.- Cálculo de la participación de las empresas involucradas en la operación. Sólo a efectos de la 
Notificación y sin que ello suponga un prejuzgamiento de los efectos de la operación sobre la competencia, los 
porcentajes mencionados en el artículo anterior deberán entenderse referidos a la participación en el desarrollo 
de Actividades de cada una de las empresas involucradas en la operación. Tales porcentajes serán 
establecidos en relación al total de ingresos percibidos, durante el año calendario anterior a la fecha de la 
Notificación, por las Empresas que Desarrollan la misma Actividad en cualquiera de los Sistemas 
Interconectados, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 segundo párrafo de la Ley. 
(…) 

 
14   No se cuenta con información sobre la facturación ni sobre la participación de los proyectos de generación 

Central Hidroeléctrica Santa Teresa y Central Térmica Fenix Power debido a que no se encuentran operativos. 



9/15 

 
Cuadro 1 

Participación de las empresas distribuidoras en SEIN - 2010 

Soles Participación Soles Participación Soles Participación 

1 Luz del Sur 790 061 994 30.57% 794 819 587 30.40% 1 584 881 580 30.48%

2 Edelnor 758 054 031 29.33% 754 491 781 28.86% 1 512 545 812 29.09%

3 Hidrandina 193 734 436 7.50% 193 600 096 7.40% 387 334 532 7.45%

4 Electronoroeste 122 971 602 4.76% 114 101 814 4.36% 237 073 416 4.56%

5 Seal 111 971 980 4.33% 116 802 778 4.47% 228 774 758 4.40%

6 Electro Dunas 87 738 972 3.39% 89 681 742 3.43% 177 420 714 3.41%

7 Electronorte 89 944 592 3.48% 89 678 795 3.43% 179 623 387 3.45%

8 Electrocentro 105 824 222 4.09% 112 692 670 4.31% 218 516 891 4.20%

9 Electro Sur Este 73 108 849 2.83% 78 768 274 3.01% 151 877 124 2.92%

10 Electro Oriente 81 701 455 3.16% 100 590 411 3.85% 182 291 866 3.51%

11 Electrosur 46 557 986 1.80% 46 186 064 1.77% 92 744 050 1.78%

12 Coelvisac 31 280 696 1.21% 26 830 680 1.03% 58 111 376 1.12%

13 Electro Puno 35 931 387 1.39% 38 910 623 1.49% 74 842 011 1.44%

14 Electro Ucayali 32 325 763 1.25% 33 179 949 1.27% 65 505 712 1.26%

15 Edecañete 11 621 745 0.45% 11 188 110 0.43% 22 809 855 0.44%

16 Electro Tocache 2 489 226 0.10% 2 753 146 0.11% 5 242 372 0.10%

17 Emsemsa 1 722 482 0.07% 1 822 166 0.07% 3 544 649 0.07%

18 Chavimochic 1 676 969 0.06% 1 595 744 0.06% 3 272 713 0.06%

19 Emseusa 1 811 426 0.07% 1 876 899 0.07% 3 688 325 0.07%

20 Sersa 1 383 519 0.05% 1 665 780 0.06% 3 049 299 0.06%

21 Electro Pangoa 370 104 0.01% 371 853 0.01% 741 957 0.01%

22 Adinelsa 1 909 028 0.07% 2 770 797 0.11% 4 679 825 0.09%

23 Egepsa 169 732 0.01% 240 390 0.01% 410 122 0.01%

24 Edelsa 101 509 0.00% 119 331 0.00% 220 841 0.00%

2 584 463 705 100.00% 2 614 739 480 100.00% 5 199 203 186 100.00%

Semestre 1 Semestre 2 Total Año
Entidad generadora

Facturación total del período

Nº de 

orden

 
Fuente: Osinergmin  
Elaboración: Secretaría Técnica 

 
19. Asimismo, según el artículo 2 de la Ley 26876, la adquisición por parte de 

Sempra de las acciones que AEI posee de AEI Bermudas y POC constituye un 
acto de concentración empresarial, pues representa un cambio en la estructura 
de control sobre dichas empresas y, a través de éstas, sobre Luz del Sur, 
Edecañete y el proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa, 
pasando de un control conjunto entre AEI y Sempra a uno exclusivo a favor de 
Sempra15. 

 
20. En consecuencia, considerando que la suma de las participaciones de mercado 

de las empresas vinculadas a la operación notificada que desarrollan actividad 
en el sector eléctrico peruano (Luz del Sur y Edecañete) supera el umbral 
establecido por la Ley 26876 para solicitar una autorización previa de 
concentración empresarial de tipo horizontal, y que la adquisición de control 
exclusivo sobre AEI Bermuda y POC por parte de Sempra constituye un acto de 
concentración empresarial; se puede concluir que la operación notificada se 
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 26876.  

 

                                                                                                                                     
 
15   Cabe señalar que la Comisión se ha pronunciado anteriormente en igual sentido ante una situación similar, en 

la que Enel S.P.A. solicitó autorización previa para adquirir las acciones que Acciona S.A. poseía de Endesa 
S.A., de manera que Enel S.P.A. pasó de controlar a Endesa S.A. de forma conjunta con Acciona S.A. a 
controlarla de forma exclusiva, y a través de ésta a Edegel S.A.A., Empresa Eléctrica de Piura S.A. y Edelnor 
S.A.A. (empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico peruano). 

 
 Para mayor información, ver: 
 http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-427/7/9/Res058-2009.pdf. 
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3.2  Análisis de eficiencia de la operación notificada 
 
21. Habiéndose determinado que la operación de concentración empresarial 

notificada por Sempra se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
26876, corresponde analizar sus posibles eficiencias así como sus efectos sobre 
la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico.  

 
22. Como se ha señalado, AEI y Sempra participan, indirectamente, a través de AEI 

Bermuda y POC, en actividades de distribución eléctrica en el Perú a través de 
Luz del Sur y Edecañete, y participarán en actividades de generación eléctrica 
en el Perú a través del proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa. 

 
23. Al respecto, según ha señalado Sempra16, la unificación del control sobre Luz de 

Sur y Edecañete a favor de Sempra traería como consecuencia una mayor 
eficiencia en la toma de decisiones en dichas distribuidoras, pues facilitaría el 
planeamiento estratégico y la implementación de políticas empresariales. 

 
24. Adicionalmente, ha señalado que, de aprobarse la operación notificada, la 

desvinculación entre AEI y Sempra provocará que AEI pase a ser un actor 
independiente en la generación, desligado de la distribución, dado que AEI 
continuará controlando de forma exclusiva el proyecto de generación Central 
Térmica Fenix Power. 

 
25. En efecto, la adquisición del control exclusivo de Luz del Sur y Edecañete 

otorgaría a Sempra mayores facilidades para la formulación del planeamiento 
estratégico de estas empresas, pues disminuiría los costos de transacción 
inherentes a la coordinación de decisiones, lo que permitiría ganar eficiencia, 
beneficiando potencialmente a los consumidores o usuarios de energía eléctrica.  

 
26. Asimismo, la desvinculación de AEI de la actividad de distribución (Luz del Sur y 

Edecañete) para concentrarse en la actividad de generación (Central Térmica 
Fenix Power) provocaría una mayor independencia de AEI en la venta de 
energía y, por ende, en sus esfuerzos competitivos por ganar la preferencia de 
los distribuidores y los clientes libres; lo que finalmente redundaría en beneficio 
de los consumidores o usuarios finales de energía eléctrica y de los bienes o 
servicio provistos por los clientes libres. 

 
27. En consecuencia, la operación notificada podría facilitar el planeamiento 

estratégico de Sempra sobre Luz del Sur, Edecañete y el proyecto de 
generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa, en tanto disminuiría los costos 
de transacción inherentes a la coordinación de decisiones, lo que permitiría 
ganar eficiencia, beneficiando potencialmente a los consumidores o usuarios de 
energía eléctrica. 

 
28. Por otro lado, la operación notificada incrementaría el nivel de competencia en 

las actividades de generación eléctrica, al otorgarle a AEI mayor independencia 

                                              
16  Página 19 del “Formulario para la Notificación de Concentraciones en el Sector Eléctrico” adjunto al Escrito 1 

de Sempra del 24 de enero de 2011. 
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sobre sus decisiones competitivas en el proyecto de generación Central Térmica 
Fenix Power. 

 
3.3  Análisis de las condiciones de competencia en los mercados   
 
29. Como se ha señalado, el cierre de la operación notificada significará la 

adquisición del control exclusivo de AEI Bermuda y POC por parte de Sempra. 
En otras palabras, Sempra obtendrá el control exclusivo de las operaciones de 
AEI Bermuda y POC en todos los países en los que estas empresas participan. 
En el caso del Perú, como se ha señalado, AEI Bermuda y POC se encuentran 
presentes en el sector eléctrico, indirectamente, a través de Luz del Sur, 
Edecañete y el proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa. 

 
30. No obstante, el cambio en el control sobre AEI Bermuda y POC no implicaría una 

variación de la presencia de estas empresas en el mercado peruano, pues, de 
concretarse la operación notificada, Sempra, a través de AEI Bermuda y POC, 
continuaría operando las mismas empresas con las que viene desarrollando sus 
actividades actualmente. En efecto, la operación notificada no implicaría que 
Sempra, a través de AEI Bermuda y POC, varíe su nivel de participación de 
mercado en el sector eléctrico peruano. 
 

31. En otras palabras, la adquisición del control exclusivo de AEI Bermuda y POC 
por parte de Sempra no implica la reducción ni el aumento del número de 
agentes económicos en el mercado peruano, sino única y exclusivamente el 
reordenamiento interno de la estructura de control de las referidas empresas. 
 

32. En consecuencia, el nivel de competencia del mercado eléctrico peruano no se 
verá afectado por la realización de la operación notificada. En similar sentido ha 
opinado el Osinergmin mediante Informe Técnico 008-2011-OEE/OS. 
 

33. En efecto, como se muestra a continuación, el nivel de concentración, medido a 
través del índice de Herfindahl-Hirschman (HHI)17, no varía en los mercados 
regulados y de clientes libres del SEIN. 

3.3.1 Mercado de clientes regulados 

 
34. Como se ha señalado, las ventas de distribuidores a clientes cuyo consumo es 

menor o igual a un (1) MW están sujetas a regulación tarifaria en base a un costo 
medio eficiente, que resulta de la provisión adecuada de incentivos para la 
reducción de costos. 

 
35. En el presente caso, la operación notificada no implica un incremento de los 

niveles de concentración en el mercado de venta de energía a clientes 
regulados. Como se aprecia en el siguiente cuadro, con información del 2009, el 
HHI antes y después de la operación de concentración asciende a 2 805.50 
respecto de la facturación y a 2 817.78 respecto de la venta de energía. 

                                              
17  El HHI se calcula sumando los cuadrados de las cuotas de mercado de cada una de las empresas 

concurrentes al mismo. Así por ejemplo, un mercado en el que concurran cuatro firmas A, B, C y D con cuotas 
de mercado de 30%, 30%, 20% y 20% respectivamente, tiene un Índice HHI de 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 
2600). 
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 Cuadro 2 
 Ventas de energía a clientes regulados en el SEIN - 2009 

Miles de US$
Participación 

individual

Participación 

conjunta
MW.h

Participación 

individual

Participación 

conjunta

Luz del Sur 493 705 31.78% 5 107 887 33.60%

Edecañete 6 848 0.44% 65 003 0.43%

Hidrandina 125 369 8.07% 1 197 055 7.87%

Electronoroeste 76 131 4.90% 781 553 5.14%

Seal 71 011 4.57% 654 207 4.30%

Electrocentro 69 379 4.47% 518 636 3.41%

Electronorte 56 443 3.63% 509 885 3.35%

Electro Sur Este 43 324 2.79% 312 651 2.06%

Electro Puno 23 009 1.48% 183 369 1.21%

Electro Ucayali  18 012 1.16% 168 649 1.11%

Endesa Edelnor 433 501 27.91% 27.91% 4 373 852 28.77% 28.77%

Electro Sur 

Medio 
52 245 3.36% 3.36% 568 100 3.74% 3.74%

Electro Oriente 42 863 2.76% 2.76% 352 000 2.32% 2.32%

Electrosur 29 328 1.89% 1.89% 280 717 1.85% 1.85%

Coelvisac 6 252 0.40% 0.40% 84 496 0.56% 0.56%

Electro Tocache 1 539 0.10% 0.10% 12 688 0.08% 0.08%

Emseusa 1 196 0.08% 0.08% 8 329 0.05% 0.05%

Emsemsa 1 139 0.07% 0.07% 9 075 0.06% 0.06%

Chavimochic 1 025 0.07% 0.07% 8 799 0.06% 0.06%

Sersa 789 0.05% 0.05% 5 512 0.04% 0.04%

Electro Pangoa 230 0.01% 0.01% 1 589 0.01% 0.01%

1 553 338 100.00% 100.00% 15 204 052 100.00% 100.00%

2 805.50 2 817.78

TOTAL

HHI

Sempra-AEI

Estado 

Peruano

Grupo Empresa

Por facturación Por venta de energía

34.02%32.22%

28.45%31.07%

 
Fuente: Osinergmin 
Elaboración: Secretaría Técnica 

 
36. Sin perjuicio de que el resultado de la operación notificada no implica una 

variación en el nivel de concentración de venta de energía a clientes regulados, 
la existencia de una fijación administrativa de precios para este mercado 
disciplinaría el intento de cualquier agente de ejercer poder de mercado. En 
consecuencia, la operación notificada no tendría efectos sobre el mercado de 
clientes regulados.  

3.3.2. Mercado de clientes libres 

 
37. El análisis del mercado de clientes libres debe considerar como suministradores 

de energía y potencia a la totalidad de generadores y distribuidores 
interconectados al SEIN. Ello, debido a que, como se ha señalado, el marco 
normativo permite a generadores y distribuidores proveer energía eléctrica a los 
clientes libres. Asimismo, cabe indicar que, según las normas legales vigentes, 
existe libre acceso a las redes del SPT, del SST y de distribución a tarifas 
reguladas por el Osinergmin, lo que facilitaría la provisión a clientes libres, 
independientemente de su ubicación geográfica y su demanda de energía18. 

 

                                              
18  Artículos 43, 44 y 62 de la LCE. 
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38. De acuerdo a lo anterior, en el siguiente cuadro se muestra el monto facturado y 
el volumen de energía provisto por generadores y distribuidores a clientes libres 
en el 2009. En particular, en dicho año, Enersur fue la empresa que presentó la 
mayor facturación a clientes libres, con el 27.76% del total facturado, seguida por 
el conjunto de empresas controladas por el Estado Peruano, con el 20.44%. 
Situación diferente se presentó en la venta de energía, pues el Estado Peruano, 
a través de las distintas empresas sobre las que ejerce control, presentó la 
mayor participación con el 25.02% del total de la energía vendida, seguido de las 
empresas controladas por el Grupo Endesa, las que presentaron una 
participación conjunta del 22.31% y, en tercer lugar, se ubicó Enersur, con el 
20.62%. 
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 Cuadro 3 
 Venta de energía eléctrica de generadores y distribuidores a clientes 

 libres - 2009 

Miles de US$
Participación 

individual

Participación 

conjunta
MW.h

Participación 

individual

Participación 

conjunta

Enersur 193 479 27.76% 27.76% 2 466 160 20.62% 20.62%

Electroperú 97 512 13.99% 1 988 985 16.63%

Egasa 13 620 1.95% 393 705 3.29%

San Gabán 6 234 0.89% 113 388 0.95%

Electro Sur Este 5 431 0.78% 72 729 0.61%

Electrocentro 5 335 0.77% 105 251 0.88%

Egemsa 4 562 0.65% 188 397 1.58%

Seal 2 840 0.41% 36 604 0.31%

Hidrandina 2 180 0.31% 31 227 0.26%

Electronorte 2 165 0.31% 30 790 0.26%

Electronoroeste 1 983 0.28% 21 464 0.18%

Electro Ucayal i 634 0.09% 9 299 0.08%

Edegel 80 663 11.57% 1 657 304 13.86%

Edelnor 56 041 8.04% 914 528 7.65%

Eepsa 3 557 0.51% 67 599 0.57%

Chinango 1 564 0.22% 28 292 0.24%

Termoselva 48 453 6.95% 6.95% 1 018 593 8.52% 8.52%

Kallpa 43 622 6.26% 6.26% 857 175 7.17% 7.17%

Luz del  Sur 27 340 3.92% 380 444 3.18%

Edecañete 452 0.06% 7 089 0.06%

Egenor 27 625 3.96% 3.96% 540 492 4.52% 4.52%

Shougesa 21 887 3.14% 3.14% 309 656 2.59% 2.59%

Electro Andes 13 008 1.87% 231 632 1.94%

Cahua 4 973 0.71% 70 674 0.59%

Coelvisac 9 007 1.29% 1.29% 140 594 1.18% 1.18%

Minera Corona 6 557 0.94% 0.94% 99 128 0.83% 0.83%

Sudamericana 

de Fibras
6 273 0.90% 0.90% 87 765 0.73% 0.73%

Atocongo 4 337 0.62% 0.62% 15 927 0.13% 0.13%

Electro Sur 

Medio 
3 973 0.57% 0.57% 45 914 0.38% 0.38%

Conenhua 1 462 0.21% 0.21% 22 513 0.19% 0.19%

Sin Contrato 

Cliente Libre 
259 0.04% 0.04% 4 957 0.04% 0.04%

697 028 100.00% 100.00% 11 958 275 100.00% 100.00%

1 742.16 1 719.71

25.02%

HHI

TOTAL

20.44%

20.35%Endesa

Estado 

Peruano

3.99%

SN Power

Sempra-AEI

22.31%

Por facturación Por venta de energía

Grupo Empresa

2.53%2.58%

3.24%

 
Fuente: Osinergmin 
Elaboración: Secretaría Técnica 

 
39. Al respecto, cabe señalar que los índices de concentración presentados no 

variarán de concretarse la operación notificada. En efecto, como se ha señalado, 
la operación de concentración no implica la reducción ni el incremento del 
número de agentes independientes que participan en el mercado eléctrico 
peruano, como es el caso de ofertantes en el mercado de clientes libres; pues la 
operación notificada implica un reordenamiento interno de la estructura de 
control sobre AEI Bermuda y POC y no de las actividades que éstas realizan 
indirectamente en el Perú, a través de Luz del Sur, Edecañete y el proyecto de 
generación Central Hidroeléctrica Santa Teresa. 
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40. En consecuencia, considerando que no se presentarán variaciones en los 
niveles de concentración de los mercados de clientes regulados y clientes libres, 
toda vez que Sempra continuará operando en el mercado peruano a través de 
las mismas empresas; no existen indicios de que la operación notificada pueda 
facilitar el ejercicio de poder de mercado o la realización de prácticas colusorias. 
Por lo tanto, esta Comisión considera que la operación de concentración 
empresarial notificada no puede tener el efecto de disminuir, dañar o impedir la 
competencia y la libre concurrencia en las actividades de generación, 
transmisión o distribución de energía eléctrica o en los mercados relacionados. 

 
Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, Ley 26876 y la Ley 27444, 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Autorizar sin condiciones la solicitud de autorización previa de operación de 
concentración empresarial presentada por Sempra Energy International Holdings B.V., 
operación que le otorgará el control exclusivo sobre Luz del Sur S.A.A., Empresa de 
Distribución de Cañete S.A. y el proyecto de generación Central Hidroeléctrica Santa 
Teresa. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Joselyn Olaechea Flores y Elmer Cuba 
Bustinza. 
 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 


