
 
 
Exp Nº 010-2001-CLC 
 
 
 
 
 

   031-2001-CLC/NDECOPI 
 
 

   22 de octubre de 2001 
 
 
 
VISTA: 
 

La solicitud de autorización de concentración presentada por la empresa PSEG 
Global Inc. —en adelante, PSEG— para la adquisición de la empresa de generación 
de electricidad Empresa de Electricidad de los Andes S.A. —en adelante, 
Electroandes—, de acuerdo a lo previsto en la Ley N° 26876, Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector Eléctrico —en adelante, la Ley—; 
 
Tomando en cuenta el Informe de la Secretaría Técnica N° 011-2001/INDECOPI-
CLC del 17 de  octubre de 2001; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Concurso Público Internacional N° PRI-64-2000, el Estado peruano 

puso a la venta el 100% de las acciones de Electroandes, empresa 
subsidiaria de Centromín Perú. 

 
2. El 19 de junio de 2001, PSEG procedió a notificar la operación ante la 

Comisión de Libre Competencia —en adelante, la Comisión— y solicitar su 
autorización en el caso de ser la ganadora del Concurso Público antes 
mencionado. 

 
3. En virtud a lo dispuesto en el artículo 35° del Reglamento de la Ley, Decreto 

Supremo Nº 017- 98-ITINCI —en adelante, el Reglamento—, la Secretaría 
Técnica de la Comisión solicitó la opinión de las siguientes instituciones 
públicas: 

• Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional 
(COES-SINAC); 

• Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas 
(DGE-MEM);  
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• Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía (Osinerg); y, 
• Defensoría del Pueblo; 

respecto del impacto que podría generar la concentración notificada sobre la 
industria eléctrica. 

 
4. El 11 de julio, la Comisión, mediante Resolución N° 024-2001-

INDECOPI/CLC, admitió a trámite la solicitud presentada por PSEG para la 
adquisición de Electroandes1. 

 
5. El 20 de julio, se realizó el Concurso antes señalado, resultando ganadora 

PSEG. 
 
6. El 20 de agosto, PSEG notificó a esta Comisión la constitución de 

Inversiones Elegía S.R.L., la misma que se adjudicaría la titularidad de las 
acciones en calidad de adquirente. Al respecto, la Comisión decidió que, si 
bien Inversiones Elegía S.R.L. puede adjudicarse la titularidad de la compra, 
de conformidad con el numeral 5.9 de las Bases del Concurso Público 
Internacional PRI-64-2001, la presente Resolución se emite a nombre de 
PSEG, que es quien realizó la solicitud de autorización. 

 
7. El 29 de agosto, la Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU), 

presentó un informe exponiendo su punto de vista sobre la operación y 
solicitó participar en la Audiencia Pública que se realizaría posteriormente, 
pedido que fue acogido por la Comisión. El 3 de setiembre, sin embargo, 
solicitó ser incorporada en el procedimiento como parte, pedido que no fue 
acogido por la Comisión, por carecer del debido sustento legal, según se 
explicó en la resolución respectiva. 

 
8. El 14 de setiembre, se llevó a cabo la Audiencia Pública donde tanto PSEG 

como las instituciones antes mencionadas expusieron su parecer, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 22° del Reglamento. 

 
9. El 29 de setiembre, mediante Resolución Nº 027-2001-CLC-INDECOPI, la 

Comisión amplió por treinta (30) días el plazo para emitir un pronunciamiento 
sobre la solicitud de autorización de concentración presentada por PSEG, de 
acuerdo al artículo 24°, inciso c), del Reglamento2. 

 
                                                           
1 En el décimo considerando de dicha Resolución la Comisión señaló:  
"Tomando en consideración lo señalado anteriormente, esta Comisión considera que la operación notificada califica como un acto de 

concentración de acuerdo a la Ley N° 26876, toda vez que: 
En caso resultase ganador del Concurso de privatización, PSEG adquiriría el control de la empresa Electroandes;  

PSEG mantiene actualmente una participación indirecta del orden del 44% sobre las empresas de distribución del sector eléctrico peruano 

Luz del Sur y Edecañete; 
De acuerdo a la información dOsinerg, tanto Electroandes como Luz del Sur poseen más del 5% de los ingresos totales de las actividades 

de generación y distribución respectivamente; con lo que superarían el umbral establecido en la Ley 26876 a efectos de la notificación." 
2 Decreto Supremo 017-98-ITINCI, de fecha 16 de octubre de 1998 
Artículo 24.- “Decisión de la Comisión. Antes del vencimiento del plazo de treinta (30) días establecido en el artículo 18º del presente 

Reglamento, la comisión podrá adoptar, alternativamente, cualquiera de las siguientes decisiones: 

c) ampliar el plazo para la decisión de la Comisión hasta por treinta (30) días, en los casos en los que sea necesario profundizar el análisis 
a efectos de determinar la compatibilidad de la operación con el mercado”. 
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10. Finalmente, el 2 de octubre en el Informe Oral solicitado por PSEG, ésta 
presentó argumentos legales y económicos adicionales, ampliando su punto 
de vista respecto de la operación. 

 
II. MARCO LEGAL  
 
11. 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. 

 

12. 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. 

 
13. 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”3. 

 
14. 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. 

 
15. 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”. 

 
16. 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. 

 

                                                           
3
 “ 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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17. 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”. 

 

18. 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 operación4. 

 
19. 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.  

 
20. Resulta importante realizar una segunda precisión preliminar: PSEG afirma 

que tiene control conjunto con la empresa Sempra sobre Luz del Sur; sin 
embargo, alega que su adquisición de Electroandes no configura una 
integración vertical en tanto que ésta se daría sólo si tanto PSEG como 
Sempra hubiesen adquirido en forma conjunta Electroandes. 

 
21. Sin embargo, la Comisión considera que la concentración empresarial es un 

concepto precisado por las disposiciones legales vigentes en un sentido 
distinto al señalado por PSEG5. Éstas señalan que el ejercicio de control de 
una empresa permite tener un dominio sobre ella, así sea de forma conjunta6.  

                                                           
4 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”. 
5 Ley 26876.-  

Artículo 2º.- “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 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, contratos de gerencia, de gestión y de sindicación de acciones o cualquier otro contrato d 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, 



 5

 
22. En consecuencia, es posición de la Comisión considerar que en la operación 

notificada confluyen los requisitos para determinar que sí es una operación 
de concentración empresarial de naturaleza vertical, dado que se están 
integrando una empresas de generación y una de distribución. 

 
23. La Comisión considera que no resulta necesario demostrar una total 

interdependencia y coordinación entre Electroandes y Luz del Sur. Tal como 
lo establece la Ley, con la determinación de control en una empresa y con la 
modificación en la estructura de control de la otra empresa eléctrica, se abre 
la posibilidad que ambas empresas eléctricas puedan coordinar sus 
operaciones.  

 
24. Ahora bien, cabe resaltar que el hecho que la solicitud presentada por PSEG 

sea una operación de concentración vertical, no resulta ilegal sino que este 
hecho conlleva a que la Comisión analice los efectos de dicha operación en 
el mercado eléctrico peruano, para que emita un pronunciamiento bajo las 
normas establecidas por la Ley y el Reglamento. 

 
III. ANALISIS 
 
25. 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, en el informe 
del consultor contratado para el análisis del caso 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 
 
26. 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. 

 
27. 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 

                                                                                                                                                                                    
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”. 
6 La Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros Nº 445-2000-SBS establece lo siguiente: ”Se denomina control a la 
influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de gobierno de una persona jurídica”.    
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son comercializados por las empresas que realizan la operación de 
concentración. 

 
28. Una vez definido el mercado relevante, se evalúa la estructura competitiva 

del mismo tomando en consideración el grado de concentración del mercado, 
la participación de las empresas en el mismo, la posibilidad de elección de 
proveedores, distribuidores y usuarios; la existencia de hecho o de derecho 
de obstáculos de acceso al mercado; la evolución de la oferta y la demanda; 
y, la evolución del progreso técnico o económico y la perspectiva de 
integración con otros mercados, entre otros aspectos. 

 
29. Para estimar el nivel de concentración del mercado se ha utilizado el Indice 

Herfindahl - Hirchsman (IHH). Esto ha sido así no sólo porque este indicador 
es el más utilizado en la literatura especializada sino porque, en el presente 
procedimiento, prácticamente todas las instituciones participantes hicieron 
referencia al mismo.  

 
30. El IHH resulta de la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de 

mercado de las empresas. Bajo este esquema, un índice de 10000 supone 
una única empresa que tiene el 100% del mercado relevante (monopolio). En 
general,  dependiendo del grado de concentración posterior a la  operación, 
los mercados pueden ser catalogados como no concentrados, 
moderadamente concentrados o altamente concentrados7. 

 
31. 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 libre. 
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.  

 
32. 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 legal y realmente 
lo son: no es sólo que el Estado, a través del FONAFE, centraliza la 
operación de dichas empresas, como si estás se tratarán de un grupo de 
empresas subsidiarias, sino que, 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. 

 

                                                           
7 Ver el Anexo N° 1: Indices de concentración Herfindahl-Hirchsman 
8 Ver el Anexo N° 2: Indices de concentración aplicados a la Industria Eléctrica 
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III.2.  Mercados Relevantes y Estructura de los mismos 
 
33. 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 
 
34. 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. 

 
35. 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 de la 
energía. 

 
36. 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. 

 
37. 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 
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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 
ocurre9.  

 
38. 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. 

 
39. 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 2000, Electroandes representó un 7%. Asimismo, el 
índice de concentración ascendió a 3795 puntos, lo que sugiere un mercado 
"altamente concentrado". El alto nivel de concentración se explica por la 
significativa participación del Estado, el que a través de sus empresas, 
representó el 56% del total de energía producida, seguido por Endesa (23%).  

 
40. La adquisición de Electroandes por PSEG posibilita una reducción del índice 

de concentración estimado a partir de la energía producida, que pasa de 
3795 a 3154. Bajo este escenario, la participación de las empresas estatales 
como un grupo pasa de 56% a 49%. A pesar de que la adquisición de 
Electroandes reduce la participación del Estado como grupo, la nueva 
estructura no altera de manera significativa la participación relativa de las 
empresas: el Estado continúa siendo el agente con mayor participación 
(49%) seguido por Endesa (23%), Duke (9%), Tractebel (7%) y PSEG (7%). 

 
41. En términos de potencia efectiva para el año 2001, Electroandes representó 

el 4%. El índice de concentración es de 2898, lo que al igual que en el caso 
de la energía producida, sugiere un mercado "altamente concentrado". En 
términos de potencia efectiva se observa la importante participación de dos 
grupos: Endesa con  37% y el Estado con 36%. 

 
42. En este caso, la adquisición de Electroandes por PSEG posibilita una 

reducción del índice de concentración, que pasa de 2898 a 2635, explicado 

                                                           
9 De acuerdo con el Decreto Supremo N°004-99-EM,  existe un procedimiento de transición cuya duración se extiende hasta mayo del 2002 

mediante el cual las empresas de generación recibirán remuneraciones por potencia aun cuando no sean requeridas para el cubrimiento de la 
máxima demanda. 
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por la reducción de la participación del  Estado como grupo. A pesar que la 
adquisición de Electroandes reduce la participación del Estado como grupo, 
la nueva estructura no altera de manera significativa la participación relativa 
de las empresas: Endesa continúa ostentando la mayor participación (37%) 
seguida por el Estado  (32%). 

 
III.2.b. Ventas de Generadores a Distribuidores 
 
43. Las operaciones entre generadores y distribuidores 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. 

 
44. 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 demanda de los 
clientes regulados de su zona de concesión, dicha transacción tiene un 
precio regulado que es como máximo el precio en barra establecido por 
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 partes10.  

 
45. 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 mínimo11. 

 
46. 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. 

 
47. 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 4811 y 4913, 
según se emplee como variable las ventas físicas (MWh) o la facturación 
(nuevos soles) respectivamente, lo que sugiere que se trata de un mercado 

                                                           
10 En este caso la transacción se rige por lo estipulado en el Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de 

Libertad de Precios, publicado el 18 de septiembre del año 2000. 
11 Artículo 33 de la Ley de Concesiones Eléctricas 
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"altamente concentrado". Este índice se explica en este caso por la 
importante participación de las empresas del Estado que representan el 63% 
de las ventas a las empresas de distribución, seguido por Endesa que 
representa el 28%. 

 
48. En este mercado, Electroandes no es un actor significativo, toda vez que sus 

ventas representaron el 0.03% del total de ventas de las empresas de 
generación a las empresas de distribución. Si bien Electroandes no es un 
oferente importante del mercado de ventas de generador a distribuidor, por el 
lado de la demanda, las empresas vinculadas a PSEG (Luz del Sur y 
Edecañete) sí lo son, ya que representan el 34% del total de energía 
comprada a las empresas de generación y el 33 % del total facturado a 
dichas empresas.  

 
III.2.c. Ventas al Mercado de Clientes Libres 
 
49. 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 
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. 

 
50. 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 distribuidora12. 

 
51. 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. 

                                                           
12 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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52. La estadística disponible señala, por ejemplo, que, aún cuando Lima, 

principal centro poblado, concentra el mayor número de clientes libres (144 
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. 

 
53. De igual forma se verifica para los años 1999 y 2000, que 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 de forma clara que, en 
promedio, los generadores abastecen a clientes con demandas mayores a 
los clientes que son abastecidos por las empresas de distribución. 

 
54. 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 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. 

 
55. 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. 

 
56. 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. 

 
57. Tomando en cuenta este aspecto regulatorio, la participación de las 

empresas se ha estimado tanto para el mercado de clientes libres grandes, 
atendidos sólo por empresas de generación, como para el mercado de 
clientes libres en conjunto, atendidos por empresas de generación y 
distribución. La variable de cálculo en este caso ha sido las ventas de 
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energía en términos físicos (MWh) y en términos monetarios (facturación en 
nuevos soles). 

 
58. Considerando sólo el mercado de clientes libres grandes, el índice de 

concentración asciende a 3194 y 3119 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". En este 
mercado, las empresas de Estado representan el 47%, seguido por Tractebel 
(28%) y Endesa (10%).  

 
59. La adquisición de Electroandes por parte de PSEG supondría el ingreso de 

un nuevo agente al mercado de clientes libres grandes, toda vez que las 
empresas vinculadas a PSEG, Luz del Sur y Edecañete, al ser empresas de 
distribución no participan de este mercado. Como resultado de ello, la 
operación notificada conduciría a una reducción del índice de concentración, 
el mismo que sería de 2073 y 2042, según se utilicen ventas físicas (MWh) o 
la facturación (nuevos soles), respectivamente. 

 
60. Asimismo, la adquisición de Electroandes por parte de PSEG, conduciría a 

una recomposición de las participaciones. El Estado pasaría a ser el segundo 
actor con 24%, precedido por Tractebel con 28% y seguido por PSEG con 
23%. En cuarto lugar se ubicaría Endesa con 10% del mercado de ventas a 
los clientes libres grandes. 

 
61. Si se considera a 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 de concentración es de 2250 y 2105, según se 
estime la participación por ventas físicas (MWh) o facturación 
respectivamente; lo que sugiere un mercado "altamente concentrado". En 
este caso, la participación del Estado asciende a 37%, seguido por Endesa 
(20%) y Tractebel (19%). 

 
62. Con la adquisición de Electroandes por parte de PSEG el índice de 

concentración disminuye, pasando a 1846 y 1901 según se calcule con 
relación a las ventas físicas (MWh) o facturación (nuevos soles) 
respectivamente. Nuevamente, si bien con la operación de concentración el 
Estado reduce su participación, permanece como el agente más significativo 
del mercado (pasa de 37% al 21%), seguido por Endesa (20%), Tractebel 
(19%) y PSEG (24%). 

 
III.3.  Efectos de la Operación  
 
63. 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 
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efectos dañinos para la competencia en los mercados relevantes antes 
definidos. 

 
III.3.a. Sobre las Transacciones entre Generadores al interior del COES 
 
64. Aun cuando se trata de una operación de tipo vertical, la Comisión consideró 

conveniente evaluar si la operación de concentración notificada podría tener 
efectos sobre las operaciones que se realizan en el 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.  

 
65. 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 la si la operación otorgaba a PSEG la posibilidad de 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. 

 
66. Sobre el particular, el análisis efectuado por la Secretaría Técnica de la 

Comisión determinó que la adquisición de Electroandes por PSEG 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. 

 
67. 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 
arbitral. 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 impugnados por el resto de integrantes del 
COES13. 

 
68. 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.  

 
69. 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, 

                                                           
13 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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con el mecanismo previsto para la elección de directores, PSEG no podría 
elegir más de un director, lo que muestra de forma clara que la operación de 
concentración no facilitaría el control del COES por parte de PSEG. 

 
70. 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 Electroandes por parte de PSEG no generaría daños 
potenciales a las transacciones entre generadores al interior del COES. 

 
III.3.b. Sobre las Ventas de Empresas de Generación a Empresas de Distribución 
 
71. Aun cuando el índice de concentración se reduce como efecto de la 

operación y Electroandes no es un actor significativo del mercado de ventas 
de empresas de generación a empresas de distribución, la Comisión analizó 
los potenciales problemas que la operación podría generar sobre este 
mercado, contrastando los argumentos teóricos y las opiniones vertidas por 
las instituciones invitadas a la Audiencia Pública del día 14 de setiembre del 
2001, con la realidad regulatoria en la que se desenvuelve dicho mercado y 
la evidencia estadística disponible.  

 
72. En particular, la Comisión analizó si como resultado de la operación se 

podrían generar problemas de competencia en la actividad de generación 
que afecten a su vez el desempeño de la actividad de distribución y con ello a 
los clientes regulados que son abastecidos por dicho tipo de empresa. 

 
73. El primer lugar, se analizó si como resultado de la operación, Luz del Sur y 

Edecañete se abastecerían exclusivamente de Electroandes. Considerando 
el importante volumen de demanda de Luz del Sur, el abastecimiento 
exclusivo desde Electroandes podría excluir de la actividad de generación a 
otras empresas que no consiguieran lograr contratos con dicha importante 
empresa de distribución. 

 
74. Esta Comisión considera que la operación notificada no generaría la 

exclusividad mencionada, toda vez que, al menos para el corto y aún el 
mediano plazo, tanto Electroandes como Luz del Sur tienen comprometidas 
sus capacidades de venta y sus necesidades de compra con clientes y 
proveedores distintos, respectivamente. La exclusividad supondría el 
rompimiento de los contratos que dichas empresas mantienen con otros 
clientes y proveedores, lo que traería asociado un costo que, dependiendo de 
las penalidades y condiciones establecidas en dichos contratos, podría ser 
elevado para el grupo. 

 
75. De otro lado, aún cuando se produjera la exclusividad, siendo que la 

demanda de Luz del Sur es significativamente superior a la capacidad de 
generación con que cuenta Electroandes, la distribuidora continuaría 
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adquiriendo el resto de sus requerimientos desde otros generadores no 
vinculados. 

 
76. Finalmente, debe considerarse que la exclusividad supondría un alto riesgo a 

la distribuidora, el mismo que sólo podría ser diversificado manteniendo 
contratos con varios generadores antes que con un solo generador. En 
efecto, los riesgos asociados a la actividad de generación (competitiva), 
como puede ser el riesgo hidrológico, se reducen manteniendo una cartera 
de proveedores en vez de un único proveedor. 

 
77. En segundo lugar, se analizó si la operación notificada conduciría a la 

realización de prácticas de subsidio cruzado. En este supuesto, la actividad 
regulada (distribución) subsidiaría la actividad competitiva (generación), 
dotando a Electroandes de una ventaja frente a sus competidores que no se 
encuentran vinculados a la actividad de distribución. Ello podría hacerse por 
ejemplo, si Electroandes transfiere costos a Luz del Sur y/o Edecañete, los 
mismos que luego son reconocidos en la tarifa de distribución. 

 
78. Sin embargo, para que una práctica como la descrita tuviera lugar, sería 

necesario que la regulación tarifaria de distribución reconociera todos los 
costos declarados por la empresa, lo cual no es posible bajo el actual marco 
regulatorio. En efecto, la tarifa regulada de distribución, denominada Valor 
Agregado de Distribución (VAD) no se basa en la empresa de distribución 
para la cual se fija la tarifa, sino en una empresa modelo eficiente14.  

 
79. El VAD estimado es luego validado por un procedimiento que determina la 

tasa interna de retorno (TIR) de la distribuidora. Para la estimación de la TIR 
se utilizan los ingresos que resultarían de aplicar los VAD de la empresa 
modelo eficiente a los clientes de la distribuidora. Los costos empleados para 
el cálculo de la TIR se encuentran claramente detallados en la Ley de 
Concesiones Eléctricas y no permiten que la empresa infle sus costos a fin 
de elevar su correspondiente VAD15.  

 

                                                           
14 Artículo 64 de la Ley de Concesiones Eléctricas: “El Valor Agregado de Distribución se basará en una empresa modelo eficiente y 

considerará los siguientes componentes: 

Costos asociados al usuario, independientes de su demanda de potencia y energía, 
Pérdidas estándares de distribución en potencia y energía; y, 

Costos estándares de inversión, mantenimiento y operación asociados a la distribución, por unidad de potencia suministrada”. 
15 Artículo 70 de la Ley de Concesiones Eléctricas: “La Comisión de Tarifas de Energía (Osinerg) calculará la tasa interna de retorno 
para conjuntos de concesionarios considerando un período de análisis de 25 años y evaluando: 

Los ingresos que habrían percibido si se hubiera aplicado los Precios Básicos a la totalidad de los suministros en el ejercicio inmediato 
anterior; 

Los costos de operación y mantenimiento exclusivamente del sistema de distribución, para el ejercicio inmediato anterior, incluyendo las 

pérdidas; y, 
El Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de cada empresa, con un valor residual igual a cero.” 

Artículo 155 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas: “(…) corresponde a la Comisión (Osinerg) la evaluación y 

calificación de dichos costos los que deberán corresponden a valores estándares internacionales al medio, guardando relación de 
causalidad directa con la prestación del servicio.” 

Artículo 76 de la Ley de Concesiones Eléctricas: “(…) Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo, los concesionarios presentarán la 

información sustentaría, pudiendo la Comisión de Tarifas de Energía (Osinerg) rechazar fundadamente la incorporación de bienes 

innecesarios.” 
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80. Tomando en cuenta los compromisos contractuales en los que se hayan 
inmersos las empresas, así como el marco regulatorio de distribución, esta 
Comisión concluye que la operación notificada no generaría daños 
potenciales en el mercado de ventas de empresas de generación a empresas 
de distribución. 

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

81. El análisis efectuado en este mercado determinó que los índices de 
concentración se reducían por efecto de la adquisición de Electroandes por 
parte de PSEG. Aún cuando el índice de concentración se reduce, la 
Comisión evalúo en qué medida la integración resultante de la operación 
podría generar una problema de competencia. 

 
82. En particular, se analizó si la concentración podría generar un abuso de 

posición dominante y/o facilitar una concertación de precios en el mercado 
libre. Asimismo, se analizó si la concentración facilitaría que Luz del Sur y/o 
Edecañete adquirieran energía a costos elevados de Electroandes y 
trasladen dicho costo a sus clientes libres en la forma de un incremento de 
precios de venta. El análisis de los efectos consideró tanto el mercado de 
clientes libres grandes como el mercado de clientes libres en conjunto, es 
decir, considerando a los clientes libres atendidos por generadores y 
distribuidores en un solo mercado. 

 
83. Considerando sólo el mercado de clientes libres grandes, la adquisición de 

Electroandes por PSEG supondría el ingreso de un nuevo agente a dicho 
mercado, toda vez que Luz del Sur y Edecañete, al ser empresas de 
distribución, no participan del mercado de clientes libres grandes. Tomando 
en cuenta que los clientes libres grandes son en general empresas mineras 
de mediana y gran envergadura, con capacidad de contratación, difícilmente 
el ingreso de PSEG al mercado de clientes libres grandes podría generar un 
empeoramiento de las condiciones competitivas de dicho mercado. 

 
84. Considerando el mercado de clientes libres en conjunto, la Comisión evaluó 

la posibilidad que la operación notificada otorgue a PSEG una posición 
dominante en dicho mercado, de manera que pudiera elevar el precio medio 
en el mercado de clientes libres y con ello producir un incremento de las 
tarifas teóricas (reguladas) calculadas por Osinerg, en virtud al artículo 53° de 
la Ley de Concesiones Eléctricas. 

 
85. Un comportamiento como el descrito supondría que PSEG (Luz del Sur, 

Edecañete y Electroandes) pudiera modificar unilateralmente al alza, los 
precios que estableció en los contratos que mantiene con sus clientes libres. 
Aún cuando esto ya resulta poco factible, el alza en los precios libres de 
PSEG debería ser del orden del 62% para provocar un incremento en la tarifa 
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regulada de sólo 0.18%, lo cual hace aún más improbable la hipótesis 
analizada16. 

 
86. De igual manera, la Comisión analizó la posibilidad que luego de la 

adquisición de Electroandes por PSEG, se produzca una concertación entre 
los grupos privados más importantes en el mercado libre (PSEG, Endesa y 
Tractebel) con la finalidad de incrementar el precio medio libre y con ello 
elevar la tarifa regulada. Al igual que en caso anterior, suponiendo que fuera 
posible para dichas empresas modificar en el mismo momento los términos 
establecidos en los contratos con sus clientes libres, el alza concertada de 
tarifas debería ser del orden del 25% para incrementar la tarifa regulada en 
1.6%, lo que hace igualmente improbable dicha hipótesis. 

 
87. 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 

 
88. Finalmente, 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 de mercado18. 

 
89. Otro análisis efectuado por la Comisión consistió en determinar si la 

operación podría crear los incentivos para que Luz del Sur y/o Edecañete 
discriminen a favor de la generadora Electroandes, en desmedro de otros 
generadores. En particular, se evalúo si Luz del Sur y/o Edecañete podrían 
favorecer a Electroandes en el acceso a sus redes de distribución para llegar 
a sus clientes libres. 

 
90. Esta hipótesis queda descartada cuando se le contrasta con el marco 

regulatorio vigente. En efecto, la Ley de Concesiones es clara en señalar que 
los distribuidores y transmisores se encuentran obligados a prestar acceso a 
sus redes a terceros (generadores)19. Dicho acceso debe prestarse además, 
a los precios regulados establecidos por Osinerg20. Finalmente, a fin de 
prever la posibilidad de discriminación por mecanismos diferentes al precio 
(información privilegiada, cambios en la calidad, etc.), la Ley de Concesiones 
Eléctricas estableció que Osinerg puede actuar como dirimente a solicitud de 

                                                           
16 Anexo 3: Efecto de la operación sobre las tarifas reguladas 
17 Articulo 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, 
daños, impedir o falsear la competencia. Son prácticas restricitivas: 

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 Artículo 32 e inciso d) del Artículo 34 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
20 Artículo 44 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
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parte, debiendo fallar en un plazo no mayor de 30 días y siendo dicho fallo de 
cumplimiento obligatorio21. 

 
91. Por último, la Comisión evaluó la posibilidad que posibilidad que Luz del Sur 

y/o Edecañete adquieran energía y potencia a precios muy elevados desde 
Electroandes, los mismos que serían luego traspasados a los clientes finales 
de Luz del Sur y/o Edecañete, en la forma de mayores tarifas. 

 
92. Sobre este punto en particular cabe señalar que, al menos para los clientes 

finales sujetos a regulación de precios, no es posible traspasar costos. En 
efecto, como se dijo anteriormente, la tarifa para los clientes finales con 
demandas menores a 1 MW de potencia se encuentran reguladas y hacen 
referencia a la tarifa en barra y al valor agregado de distribución, ambos 
estimados por Osinerg. 

 
93. Si bien el marco regulatorio vigente impide el traspaso de costos descrito 

para los clientes regulados; en el caso de los clientes libres del distribuidor, 
dicho traspaso si es posible. Considerando que los clientes libres no tienen 
alternativas de suministro, una venta de Electroandes a Luz del Sur a precios 
elevados podría ser traspasada a los clientes libres de dicha empresa, en 
forma de mayores precios. 

 
94. La posibilidad del traspaso de los costos depende de las fórmulas de reajuste 

de precios que se hayan establecido en los contratos que la distribuidora 
mantiene con sus clientes libres. Si la formula de reajuste de precios 
establecida en  los contratos del distribuidor con sus clientes libres, no 
establece que los precios se actualizarán por variaciones en el precio de 
compra de la energía, entonces no hay forma de trasladar el mayor precio de 
compra de la distribuidora al cliente libre. 

 
95. De acuerdo a la información remitida por la empresa con relación a las 

fórmulas de reajuste de precios establecidas en sus contratos, se ha podido 
determinar que no existen formulas de actualización o reajuste de precios 
que varíen en función a un mayor precio de compra. Por el contrario, de 
acuerdo con las fórmulas de reajuste, los precios varían en función a la 
variación de los precios en barra regulados. Incluso, dentro de los contratos 
de Luz del Sur, existen cláusulas que transfieren reducciones de costos pero 
no incrementos; por ejemplo, si Luz del Sur adquiere energía y potencia a 
precios menores que las tarifas en barra. Dicho de otra forma, si Luz del Sur 
compra energía a Electroandes a precios elevados, dichos precios no serían 
traspasados a los clientes libres con los que actualmente Luz del Sur tiene 
una relación comercial. 

 
96. Si bien el traspaso de costos no se sería posible para los clientes libres 

actuales, sí existiría dicha posibilidad de traslado de costos para los clientes 
                                                           
21 Artículo 6 del Reglamento de Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios. 
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libres nuevos de Luz del Sur y/o Edecañete. En otras palabras, es posible 
considerar que con la integración, Luz del Sur y/o Edecañete tendrían 
incentivos para establecer nuevos contratos que trasladen los costos de 
compra de la energía y potencia a sus clientes libres. 

 
97. El marco regulatorio vigente limita dicha posibilidad toda vez que, de acuerdo 

con el artículo 7° del Reglamento para la Comercialización de Electricidad en 
un Régimen de Libertad de Precios: “Es aplicable a los Contratos lo 
dispuesto por el inciso b) del Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 701, 
Decreto Legislativo contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y 
Restrictivas de la libre competencia, o el que lo sustituya, de modo que no 
pueden aplicarse condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, 
que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros”. 

 
98. De acuerdo con esta norma, Luz del Sur y Edecañete están impedidos de 

establecer cláusulas contractuales discriminatorias para clientes libres que 
demanden prestaciones equivalentes. Precisamente, siendo que los 
contratos Luz del Sur y Edecañete vigentes, no contemplan el traslado de 
mayores costos de compra de energía y potencia a sus clientes libres, no 
podría establecerse para los nuevos clientes o los nuevos contratos, 
cláusulas que trasladen los costos de compra toda vez que las mismas 
mostrarían un trato discriminatorio incompatible con la legislación vigente. 

 
99. Tomando en cuenta las regulaciones referidas a la comparación de tarifas 

libres y reguladas, así como la participación de mercado de las empresas 
involucradas en la operación notificada en dicho mercado, esta Comisión 
considera que la operación de concentración no tendría efectos negativos 
sobre el mercado de clientes libres. 

 
100. Finalmente, tomando en cuenta los criterios de evaluación especificados en 

la Ley, la Comisión evalúo si la operación podría imponer una barrera a la 
entrada de nueva inversión en el sector eléctrico, en especial a la actividad 
de generación eléctrica.  

 
101. Sobre el particular, la Comisión considera que, más allá de las propias 

barreras que fueron establecidas por el Estado, la operación notificada no 
implicaría una barrera a la entrada22. En efecto, el ingreso a la actividad de 
generación no requiere de la integración con la actividad de distribución toda 
vez que el mercado de las empresas de generación no se restringe a la venta 
de energía a las empresas de distribución, sino que también incluye la venta 
a los clientes libres y al COES. 

                                                           
22 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 anteriores, fue relativizada por la Ley N° 27239 que dispuso que sea 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. 
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102. De otra parte, afirmar que la operación de concentración vertical supone una 
barrera a la entrada contradice la inversión observa en el sector desde la 
promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas en el año 1992. Es posible 
observar que aún cuando el principal agente del mercado que se encuentra 
integrado horizontal y verticalmente es el Estado, la inversión de nuevos 
activos de generación fue una constante en el sector eléctrico. Incluso, de 
acuerdo con la información del Ministerio de Energía y Minas, es posible 
verificar el advenimiento de nueva inversión, superior a los 2500 MW,  en los 
próximos 10 años23. 

 
103. 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 no se 
presentarían efectos nocivos para la competencia como resultado de la 
adquisición de Electroandes por parte de PSEG, 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 día 09 de octubre del 2001; 
 
 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Autorizar la operación de concentración generada por la adquisición de 
Electroandes por parte de la empresa PSEG Global Inc.  
 
Segundo: Encargar a la Secretaría Técnica solicite formalmente al Directorio del 
INDECOPI que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43° del Decreto 
Legislativo N° 807, evalúe la conveniencia y ordene, de considerarlo adecuado, la 
publicación de la presente Resolución así como del Informe Técnico N° 011-
2001/INDECOPI-CLC  de la Secretaría Técnica en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros: Carlos Adrianzén Cabrera, 
José Dajes Castro, César Guzmán-Barrón Sobrevilla y José Luis Sardón de 
Taboada. 
 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 
 

                                                           
23 Ver el Anexo N° 4: Proyecciones de generación 2001 – 2010. 
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Anexo N° 1 
Índices de Concentración Herfindahl – Hirchsman 

 
 
 

Indice Post Concentración Incremento del HHI Comentario

HHI < 1000 ------------------

Se considera un mercado desconcentrado. Operaciones que resultan en

mercado 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 no tendrán

efectos negativos sobre la competencia por lo que no requerirán mayor

análisis.

Variación > 100

Se considera un mercado moderadamente concentrado. Operaciones que

resulten en incrementos superiores a 100 puntos posiblemente tengan

efectos sobre la competencia, dependiendo del análisis de los puntos 2,3,4

y 5 de la metodología 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 no 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 metolodología propuesta

Variación > 100

Se considera un mercado altamente concentrado. Operaciones que resulten

en incrementos mayores a 100 puntos en mercados altamente

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. April, 1992

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

1000 < HHI < 1800

HHI > 1800

 
 



 22

Anexo N° 2 
Indices de Concentración Aplicados a la Industria Eléctrica 

 
 

Transacciones al interior del COES 
 

IHH
Potencia                          
(MWh)

Energía                         
(MWh)

Antes de la Operación 2898 3795

Posterior a la operación 2635 3154

Variación -263 -641

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI  
 
 
 

Mercado de Clientes Libres 
 

Ventas                           
(MWh)

Facturación                        
(S/.)

Ventas                             
(MWh)

Facturación                            
(S/.)

Antes de la Operación 3194 3119 2250 2150

Posterior a la operación 2073 2042 1846 1901

Variación -1121 -1077 -404 -249

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Mercado de Grandes Clientes Libres Mercado de Clientes Libres
IHH
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Anexo N° 3 

Efecto de la operación sobre las tarifas reguladas 
 
 
 

Simulación de una variación del precio libre de las empresas de PSEG 
 

Libre Teórico 5% 10% 15% 62%

PSEG 879 13,224 13,22 13,89 14,55 15,21 21,42

Endesa 774 14,242 14,86 14,24 14,24 14,24 14,24

Estado Peruano 687 13,620 14,00 13,62 13,62 13,62 13,62

Tractebel 671 14,745 14,74 14,74 14,74 14,74 14,74

Shougang 162 14,224 15,91 14,22 14,22 14,22 14,22

Jorbsa 152 14,295 15,98 14,30 14,30 14,30 14,30

Duke 107 15,888 16,17 15,89 15,89 15,89 15,89

NRG Energy 102 14,839 14,84 14,84 14,84 14,84 14,84

HICA 41 15,423 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42

Maple,Duke y Otros 6 14,143 16,00 14,14 14,14 14,14 14,14

Cementos Lima 2 142,476 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48

Total SINAC 3584 14,14 14,50 14,30 14,46 14,62 16,15

Grupos Económicos Considerados: Tractebel:  Enersur; Endesa:  Edelnor, Edechancay, Edegel, Eepsa; Estado Peruano:

 Electroperú, Seal, Electro Puno, Electro Sur-Este, Egasa, Egemsa, San Gabán; PSEG:  Edecañete y Luz del Sur; Shougang:

 Shougesa; Jorbsa : Electrocentro, Electronoreste, Electronorte, Hidrandina; Duke:  Egenor; NRG Energy:  Cahua;

HICA: Electro Sur Medio; Maple, Duke y Otros:  Aguaytía; Cementos Lima:  Atocongo

Fuente: Procedimiento y cálculo de la tarifa en barra. Mayo, 2001. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Variación Precio Regulado y 

Precio Libre
2,6% 1,43% 0,29% -0,82%

Grupo Económico

Precio Medio 

(Ctm.S/./kWh)
Venta 

(GWh)

Variación del Precio Libre de PSEG

-10,18%

 
 
 
 

Simulación de concertación en el mercado libre  
(PSEG, Endesa, Tractebel) 

 

Libre Teórico 15% 20% 25%

Endesa 774 14,24 14,86 16,38 17,09 17,80

PSEG 879 13,22 13,22 15,21 15,87 16,53

HICA 41 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42

Jorbsa 152 14,30 15,98 14,30 14,30 14,30

Estado Peruano 687 13,62 14,00 13,62 13,62 13,62

NRG Energy 102 14,84 14,84 14,84 14,84 14,84

Duke 107 15,89 16,17 15,89 15,89 15,89

Shougang 162 14,22 15,91 14,22 14,22 14,22

Maple, Duke y Otros 6 14,14 16,00 14,14 14,14 14,14

Cementos Lima 2 142,48 142,48 142,48 142,48 142,48

Tractebel 671 14,74 14,74 16,96 17,69 18,43

Total SINAC 3584 14,14 14,50 15,50 15,95 16,41

Grupos Económicos Considerados: Tractebel:  Enersur; Endesa:  Edelnor, Edechancay, Edegel, Eepsa; Estado Peruano:

 Electroperú, Seal, Electro Puno, Electro Sur-Este, Egasa, Egemsa, San Gabán; PSEG:  Edecañete y Luz del Sur; Shougang:

 Shougesa; Jorbsa : Electrocentro, Electronoreste, Electronorte, Hidrandina; Duke:  Egenor; NRG Energy:  Cahua;

HICA: Electro Sur Medio; Maple, Duke y Otros:  Aguaytía; Cementos Lima:  Atocongo

Fuente: Procedimiento y cálculo de la tarifa en barra. Mayo, 2001. OSINERG

Elaboración: ST/CLC-INDECOPI

Variación Precio Regulado y Precio 

Libre
2,6% -6,42% -9,09% -11,60%

Colusión (variacíon del  precio libre)
Grupo Económico

Precio Medio                                       
(Ctm.S/./kWh)

Ventas                                

(GWh)
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Anexo N° 4 
Proyecciones de Generación 2001 - 2010 

Escenario Base 
 

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  


