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Expediente N° 004-2009/CLC 
 
 
 
 
 
 
   058-2009/CLC-INDECOPI 

 
          16 de julio de 2009 
 
 
 
VISTOS: 
 
El Escrito 1 de la empresa Enel S.P.A. (en lo sucesivo, Enel), del 21 de abril de 2009, 
por medio del cual solicitó a esta Comisión una autorización previa para una operación 
de concentración en el sector eléctrico; el Informe 029-2009-/ST-CLC-INDECOPI, del 
2 de julio de 2009, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la 
Libre Competencia (en lo sucesivo, la Secretaría Técnica); el Informe 022-2009/MEM-
DGE, del 2 de julio de 2009, emitido por el Ministerio de Energía y Minas (en lo 
sucesivo, Minem); el Informe 014-2009-OEE/OS, del 7 de julio de 2009, emitido por el 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (en lo sucesivo, 
Osinergmin); y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. La Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley Nº 26876, 

publicada el 19 de noviembre de 1997 (en lo sucesivo, la Ley), otorgó a esta 
Comisión competencia para pronunciarse respecto de las solicitudes de 
autorización previa de operaciones de concentración en el sector eléctrico 
(evaluación ex ante). 

 
2. En virtud de lo expuesto, mediante Escrito 1, del 21 de abril de 2009, Enel 

presentó ante esta Comisión una solicitud de autorización previa para una 
operación de concentración en el sector eléctrico (en lo sucesivo, la 
Notificación), a través de la cual adquiriría el control exclusivo sobre Endesa 
S.A. (en lo sucesivo, Endesa), y a través de ésta sobre Edegel S.A.A. (en lo 
sucesivo, Edegel), Empresa Eléctrica de Piura S.A. (en lo sucesivo, Eepsa) y 
Edelnor S.A.A. (en lo sucesivo, Edelnor), empresas que desarrollan 
actividades en sector el eléctrico peruano.  
 

3. Mediante Oficios 023 y 024-2009/ST-CLC-INDECOPI, del 5 de junio de 2009, 
y 025-2009/ST-CLC-INDECOPI, del 8 de junio de 2009, la Secretaría Técnica 
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solicitó al Minem, al Osinergmin y a la Defensoría del Pueblo, 
respectivamente, remitan informes que contengan sus opiniones sobre la 
Notificación, según lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Ley1. 

 
4. El 2 de julio de 2009, mediante Informe 029-2009/ST-CLC-INDECOPI, la 

Secretaría Técnica recomendó a esta Comisión autorizar sin 
condicionamientos la Notificación presentada por Enel, al concluir que: 

 
(i) La adquisición por parte de Enel S.P.A. de las acciones que Acciona 

S.A. posee de Endesa S.A. se encuentra en el ámbito de aplicación 
de la Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 
Eléctrico; 

 
(ii) La operación de concentración bajo análisis, otorgaría a Enel S.P.A. 

el control exclusivo de Endesa S.A.;  
  
(iii) La obtención de control exclusivo podría facilitar el planeamiento 

estratégico de Enel S.P.A. sobre Endesa S.A., en tanto se evitaría la 
necesidad de compatibilizar dos visiones distintas, lo que significaría 
una disminución en los costos de coordinación para el desarrollo e 
implementación de las políticas de Endesa S.A., pudiendo obtener 
eficiencias operativas que finalmente beneficiarían a los 
consumidores y/o usuarios de la energía eléctrica; y,  

  
(iv) La toma de control exclusivo sobre Endesa S.A. por parte de Enel 

S.P.A. no implica el ingreso de un nuevo agente al mercado peruano, 
ni la reducción de los mismos, sino el reordenamiento interno de la 
estructura de control de dicha empresa; por lo que no existirán 
variaciones de las condiciones de competencia y la libre concurrencia 
al mercado. 

 
5. El 2 de julio de 2009, mediante Oficio 720-2009-MEM/DGE, el Minem remitió el 

Informe 022-2009/MEM-DGE, el cual contiene su opinión sobre la Notificación. 
 

6. El 7 de julio de 2009, mediante Oficio 80-2009-OS/OEE, el Osinergmin remitió el 
Informe 014-2009-OEE/OS, el cual contiene su opinión sobre la Notificación. 

 
 
II. LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
7. El 21 de abril de 2009, Enel presentó a la Comisión la Notificación según lo 

dispuesto por la Ley. La operación de concentración notificada consistiría en 
la adquisición por parte de Enel de las acciones que Acciona S.A. (en lo 
sucesivo, Acciona) posee de Endesa, lo que le otorgaría a la notificante el 
control exclusivo sobre dicha empresa.  
 

                                              
1  Aprobado mediante Decreto Supremo 017-98-ITINCI, publicado el 16 de octubre de 1998. 
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Endesa participa indirectamente en el mercado eléctrico peruano a través de 
Edelnor, Eepsa y Edegel. 

 
8. Al respecto, cabe señalar que Enel es una empresa italiana, dedicada 

principalmente a la generación eléctrica, que cuenta entre sus principales 
accionistas con el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de 
Italia, propietario del 21,12% de su capital social, y la Cassa Depositi e 
Prestiti SpA, propietaria del 10,21% de su capital social. A su vez, el 
Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Italia es el principal 
accionista de la Cassa Depositi e Prestiti SpA, por lo cual controla, directa e 
indirectamente, el 31,33% del capital social de Enel2. 

 
Por su parte, Enel posee el 100% del capital social de Enel Energy Europe 
SrL (en lo sucesivo, Enel Energy), quien a su vez posee el 67,053% de las 
acciones de Endesa.  

 
9. Por otro lado, Acciona es una empresa española dedicada a la generación 

eléctrica, la administración de infraestructura, el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, la prestación de servicios logísticos, entre otros. Su principal 
accionista es el Grupo Entrecanales S.A., propietario de 59,60% de su capital 
social 3.  
 
Asimismo, Acciona posee el 5,01% de las acciones de Endesa y el 100% del 
capital social de Finanzas Dos S.A. (en lo sucesivo, Finanzas Dos), que a su 
vez, posee el 20% de las acciones de Endesa. 

 
10. Actualmente, Enel y Acciona controlan de forma conjunta a Endesa como 

resultado del “Acuerdo sobre acciones de Endesa, S.A.” (en lo sucesivo, el 
Acuerdo), suscrito el 26 de marzo de 2007. Dicho acuerdo se realizó en el 
marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Enel y Acciona 
para la compra de las acciones de Endesa4. Operación que fue aprobada por 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España el 25 de julio de 
20075.   
  

11. Sobre el particular, cabe mencionar que el 5 de julio de 2007, la Comisión 
Europea decidió no oponerse al control conjunto de Enel y Acciona sobre 
Endesa contemplado en el “Acuerdo”6. 

                                              
2  La diferencia del capital social de Enel se distribuye entre distintos accionistas con participaciones inferiores al 

5%. 
  
3  La diferencia del capital social de Acciona se distribuye entre distintos accionistas con participaciones inferiores 

al 5%. 
  
4  Mayor información: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1050557/02/09/Cronologia-la-

italiana-Enel-se-quedara-con-Endesa-tras-mas-de-tres-anos-de-culebron.html 
 
5  Antes de la OPA y de hacerse del control conjunto, Enel y Acciona poseían, respectivamente, el 9.993% y 

21.036% del capital social de Endesa.  
 
6  Mayor información: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4685_20070705_20310_en.pdf 
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12. El siguiente gráfico muestra la actual estructura de control sobre Endesa 

 
  

 Gráfico 1 
Actual estructura de control sobre Endesa 
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 Fuente: Enel  
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
  
13. Por su parte, Endesa es una empresa española con presencia en el sector 

eléctrico, gasífero y de aguas7. Posee activos en distintos países del mundo 
como España, Portugal, Argentina, Brasil, Chile, entre otros.  
 

14. En el Perú participa indirectamente del mercado eléctrico a través del control 
de: 

 
i) Edelnor, empresa de distribución eléctrica, controlada de forma 

exclusiva a través de Inversiones Distrilima S.A. y Generalima S.A.C.; 
 

ii) Eepsa, empresa de generación eléctrica, controlada de forma exclusiva 
a través de Eléctrica Cabo Blanco S.A.; y, 
 

iii) Edegel, empresa de generación eléctrica, controlada de forma conjunta 
con Israel Corp a través de Generandes S.A. 

 
Asimismo, Endesa, a través de Edegel, controla de forma conjunta con Israel 
Corp a Chinango S.A.C. empresa que se dedicará a la generación eléctrica 

                                                                                                                                     
 
 
7  Mayor información: http://www.endesa.es/Portal/es/conozcanos/presentacion/default.htm  
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luego de que Edegel le transferencia las centrales hidroeléctricas de Chimay 
y Yanango. 

   
15. Cabe resaltar que en el marco de las condiciones establecidas en el 

“Acuerdo”, Enel concedió a favor de Acciona una opción de venta sobre las 
acciones que esta última posee de Endesa (en lo sucesivo, la Opción de 
Venta), “anticipando los posibles conflictos de interés entre las Partes 
derivados de las relaciones industriales que nacerán como consecuencia de 
la ejecución del contrato, eventuales Situaciones de Bloqueo, la posible 
frustración de la toma de Control Efectivo, la complejidad de un proceso de 
División y la conveniencia de que sea posible mantener la integridad 
empresarial de Endesa”8.  
 
En ese sentido, en virtud de la “Opción de Venta”, Acciona tiene el derecho 
de transferir a Enel la totalidad de las acciones de Endesa que sean de su 
propiedad. 
  

16. En este escenario, el 20 de febrero de 2009, Enel y Acciona suscribieron el 
“Contrato de compraventa de acciones y transmisión de activos entre 
Acciona, Finanzas Dos, Enel, Enel Energy y Endesa”, en el que se estaría 
efectivizando la “Opción de Venta” concedida por Enel a favor de Acciona9. A 
través del referido contrato Acciona venderá a Enel el integro de las acciones 
que posee de Endesa. 

 
17. Asimismo, dicho contrato establece entre sus condiciones suspensivas para 

la transferencia de acciones a favor de Enel, que se obtengan las 
autorizaciones sin condicionamientos de las autoridades de Defensa de la 
Competencia, nacionales o comunitarias, que resulten pertinentes10. Por otro 
lado, el contrato establece como fecha límite el 20 de agosto de 2009 para 
cumplimiento de las condiciones suspensivas, bajo consecuencia de quedar 
terminado sin efecto.  
  

18. En el marco del Contrato de Compraventa, Enel presentó a la Comisión una 
autorización previa de concentración empresarial en el sector eléctrico por 
medio del cual solicitó se le autorice a adquirir las acciones que Acciona 
posee de Endesa, de forma que la estructura de control de Endesa pasaría 

                                              
8  Página 7 del Formulario para la Notificación de Concentraciones en el Sector Eléctrico, adjunto al Escrito 1 

presentado por Enel el 21 de abril de 2009. 
  
9  Dada la estructura mediante la cual Enel y Acciona controlan conjuntamente a Endesa, el “Contrato de compra 

venta acciones de Endesa” incluye además a Finanzas Dos, Enel Energy y Endesa.  
 
10  9. Condiciones suspensivas. 

 (…) 
 9.1.1.  Como condición en beneficio de ENEL, la obtención por su parte de las pertinente autorización sin 

condiciones (o la no oposición, en los términos previstos legalmente) de las autoridades competentes de 
Defensa de la Competencia, nacionales o comunitarias, que fueran necesarias para la adquisición de las 
Acciones. 
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de conjunta a exclusiva a favor de Enel, conforme se muestra en el siguiente 
gráfico: 
  

  
Gráfico 2 

Cambio en la estructura de control sobre Endesa 
 

  

  
  
  

Fuente: Enel  
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
 

III. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
19. A continuación se evaluará los potenciales efectos de la operación de 

concentración notificada sobre la competencia y la libre concurrencia al 
mercado eléctrico peruano. No obstante, de forma previa se determinará si la 
Notificación se encuentra en el ámbito de aplicación de la Ley. 

 
3.1  Análisis de procedencia de la Notificación 
 
20. El artículo 3 de la Ley establece que deberá solicitarse una autorización 

previa de concentración empresarial en el sector eléctrico para aquellos 
actos de concentración que involucren, directa o indirectamente, a empresas 
que desarrollen actividades de generación, transmisión y/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 

Antes: Después: 
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separada, en el caso de concentraciones horizontales, o una participación 
igual o superior al 5%, en cualquiera de los mercados involucrados, en el 
caso de las concentraciones verticales11. 

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

de concentración, 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. 

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

considerando que Endesa realiza actividad de generación eléctrica en el 
Perú a través de Edegel y Eepsa, con una participación conjunta en el 2008 
del 24,18%, así como también realiza actividad de distribución eléctrica a 
través de Edelnor, con una participación del 29,45% para el mismo año; un 
acto de concentración que involucre a dichas empresas se encontraría en el 
ámbito de aplicación de la Ley (ver siguientes cuadros). 

 
 

 
 

                                              
11  Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico 
 

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, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico 
 

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. 
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Cuadro 1 
Participación de las empresas generadoras en el SEIN13 

2008 

Soles (1) Participación
1 ENERSUR - Energía del Sur - SA 1 280 480 907 23.51%
2 ELECTROPERÚ SA 1 224 142 310 22.48%
3 EDEGEL SAA 1 065 094 246 19.56%
4 Duke Energy EGENOR SCA 353 886 762 6.50%
5 EEPSA - Empresa Eléctrica de Piura SA 252 028 880 4.63%
6 ELECTROANDES SA 242 359 394 4.45%
7 Kallpa Generación SA 177 136 744 3.25%
8 Termoselva SRL 170 847 419 3.14%
9 EGASA - Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa SA 160 472 109 2.95%
10 Shougang Generación Eléctrica SAA 158 900 043 2.92%
11 Empresa de Generación Eléctrica San Gabán SA 112 888 022 2.07%
12 Empresa de Generación Eléctrica Cahua SA 83 977 587 1.54%
13 EGEMSA - Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu SA 77 660 888 1.43%
14 EGESUR - Empresa de Generación Eléctrica del Sur SA 28 684 384 0.53%
15 EGECEN - Emp. de Gener. de Elec. del Centro SA (2) 23 051 094 0.42%
16 SINERSA - Sindicato Energético SA 20 084 096 0.37%
17 Generación Eléctrica de Atocongo SA 9 822 495 0.18%
18 Sociedad Minera Corona SA 3 583 251 0.07%
19 EGEPSA - Emp. Gen. y Com. Servs. Pubs. de Elec. Pangoa (3) 1 077 865 0.02%

Facturación Total del Período 5 446 178 496 100.00%
(1) Facturación Total sin IGV, según información proporcionada por las Empresas con carácter de DECLARACIÓN JURADA

(2) Corresponde principalmente a ingresos por Contrato con ENERSUR por Usufructo de la C. H. Yuncán

(3) Por falta de información de la entidad, se ha asumido para el segundo semestre un valor igual al período similar de 2007.

N° de 
orden

Entidad Generadora
Total Año 2008

 
 Fuente y elaboración: Osinergmin  

 
Cuadro 2 

Participación de las empresas distribuidoras en el SEIN 
2008 

Soles (1) Participación
1 Luz del Sur SAA 1 447 253 923 31.62%
2 EDELNOR SAA 1 348 005 534 29.45%
3 Hidrandina SA - Electro Norte Medio 381 277 269 8.33%
4 Electro Centro SA 238 220 211 5.20%
5 ENOSA - Electro Nor Oeste SA 207 012 192 4.52%
6 SEAL - Sociedad Eléctrica del Sur Oeste SA 203 598 543 4.45%
7 Electro Norte SA 168 416 387 3.68%
8 Electro Sur Medio SA 145 180 674 3.17%
9 Electro Sur Este SA 141 321 115 3.09%
10 Electro Sur SA 76 918 228 1.68%
11 Electro Ucayali SA 76 386 864 1.67%
12 Electro Puno SA 67 782 692 1.48%
13 COELVISAC - Consorcio Eléctrico Villacurí SAC 35 944 436 0.79%
14 EDE Cañete SAA 22 747 587 0.50%
15 Empresa Municipal de Servicios Eléctricos de Tocache SA (2) 6 492 376 0.14%
16 EMSEU SAC - Empr. Mun. Sers. Elecs. Utcubamba SAC 4 358 036 0.10%
17 EMSEMSA - Emp. de Servs. Elecs. Muns. de Paramonga SA 3 115 841 0.07%
18 SERSA - Servicios Eléctricos Rioja SA 2 669 615 0.06%
19 Electro Pangoa SA 797 827 0.02%

Facturación Total del Período 4 577 499 349 100.00%
(1) Facturación Total sin IGV, según información proporcionada por las Empresas con carácter de DECLARACIÓN JURADA

(2) Por falta de información de la entidad, se ha asumido para el segundo semestre un valor igual al período similar de 2007.

Total Año 2008N° de 
orden

Entidad Distribuidora

 
Fuente y elaboración: Osinergmin  

 
                                              
13  Denominación abreviada del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
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23. Por su parte, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley, la adquisición 
por parte de Enel de las acciones que Acciona posee de Endesa constituye 
un acto de concentración empresarial, pues representa un cambio en la 
estructura de control sobre dicha empresa, pasando de un control común, 
conjunto o compartido entre Enel y Acciona a uno exclusivo a favor de Enel. 

 
24. En consecuencia, considerando que las empresas vinculadas a Enel que 

desarrollan actividades en el sector eléctrico peruano (Edegel, Eepsa y 
Edelnor) superan los umbrales establecidos por la Ley para solicitar una 
autorización previa de concentración empresarial, y que la toma de control 
exclusivo sobre Endesa por parte de Enel constituye un acto de 
concentración; se puede concluir que la Notificación se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley.  

 
3.2  Análisis de eficiencia de la operación de concentración 
 
25. Habiéndose determinado que el acto de concentración notificado por Enel se 

encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley, corresponde a 
continuación analizar sus posibles eficiencias y los efectos sobre la 
competencia y la libre concurrencia en el mercado eléctrico peruano.  

 
26. Como se ha señalado, Enel y Acciona participan de la generación eléctrica 

en el Perú a través de Edegel y Eepsa —a quienes posteriormente se les 
unirá Chinango—, y de la distribución eléctrica a través de Edelnor. 
 

27. Al respecto cabe indicar que Enel es una empresa dedicada principalmente a 
la producción, importación y exportación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica para el uso doméstico e industrial; también se dedica al 
manejo de plantas de venta y distribución de gas natural. Realiza actividades 
en Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y posee una 
capacidad instalada de 75.5 GW (Gigawatts), que satisface la demanda de 
51.6 millones de clientes en 21 países14. 
  

28. Por su parte, Acciona es una empresa dedicada principalmente al desarrollo 
y gerenciamiento de infraestructura, y a la prestación de servicios logísticos y 
aeroportuarios. Opera mediante cinco divisiones15:  
 

• La División de la infraestructura, relacionada a las actividades de 
diseño, construcción, financiamiento y mantenimiento de proyectos de 
infraestructura;  

                                              
14  Ver: http://www.alacrastore.com/company-snapshot/Enel_S_p_A-2103243 

Visitada el 22 de junio de 2009. 
 
15  Ver: http://www.alacrastore.com/company-snapshot/Acciona_S_A-1027295 

Visitada el 22 de junio de 2009. 
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• La División de logística y servicios aeroportuarios, relacionada a las  
actividades de gerenciamiento de aeropuertos, distribución, transporte 
y servicios logísticos;  

• La División de energía, relacionada a las actividades de producción de 
energía eléctrica, que incluyendo la producción de energía eléctrica a 
través de energías renovables;  

• La División de propiedades inmobiliarias, relacionada a la 
construcción de edificios residenciales, de apartamentos, y de oficinas 
eco-eficientes; y,  

• La División de servicios urbanos y medioambientales, relacionada a 
gestión de desechos sólidos, limpieza de calles, abastecimiento y 
tratamiento de agua, entre otros. 

 
29. Tal como se observa, Enel y Acciona se dedican al desarrollo de actividades 

en el sector de energía, en particular en el sector eléctrico. No obstante, 
dichas empresas presentan diferencias en el conjunto de actividades que 
realizan. Para Enel el sector energía representaría su principal actividad, 
mientras que para Acciona representaría una dentro de un conjunto más 
amplio. 
 

30. Las diferencias en los conjuntos de actividades pueden determinar que 
existan diferencias en el grado de especialización con que cada empresa 
enfrenta el desarrollo de cada una de sus actividades. En ese sentido, el 
control de Endesa por una u otra empresa podría determinar la obtención de 
determinadas eficiencias fundadas en sus respectivas experiencias, que no 
serían posibles (o alcanzables a un mayor costo) de prevalecer el control 
conjunto. 
 

31. Al respecto, según ha señalado la propia notificante16, la unificación del 
control sobre Endesa a favor de Enel traería como consecuencia una 
disminución en los costos de coordinación o de convencimiento a Acciona 
respecto de las decisiones más oportunas para el negocio eléctrico. Por lo 
tanto, la unificación del control generaría los siguientes beneficios: 
 
(i) Facilitar el planeamiento estratégico, en tanto evitaría la necesidad de 

compatibilizar dos visiones distintas, la de una empresa dedicada 
principalmente a la generación (Enel) y la de una empresa dedicada 
principalmente a la construcción (Acciona); e, 
 

(ii) Incrementar los incentivos para el desarrollo de proyectos de energía 
renovable en el Perú, atendiendo a la trayectoria desarrollada por Enel 
en otros países de Latinoamérica.  

  

                                              
16  Página 16 del documento denominado: “Los efectos de la compraventa de acciones entre Acciona y Enel sobre 

el mercado eléctrico peruano”. Ajunto al Escrito 5 de Enel del 15 de mayo de 2009. 
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32. En efecto, la unificación de control otorgaría mayores facilidades para la 
formulación del planeamiento estratégico de Endesa, pues disminuiría los 
costos de coordinación para el desarrollo e implementación de sus políticas. 
Lo que resultaría en una ganancia de eficiencia operativa, pues podría 
mejorar sus procesos operativos o administrativos que le permitan la 
ejecución de determinadas actividades en menor tiempo, con menos 
recursos y con mejores controles; lo que finalmente redundaría en beneficio 
de los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica.  
 

33. Por su parte, no está acreditado que la unificación de control sobre Endesa 
tenga como consecuencia que Enel desarrolle proyectos de energía 
renovable en el Perú. Si bien Enel y Acciona poseen centrales de generación 
eléctrica con energía renovable en otros mercados en los que operan, no 
existe en el contrato de compraventa de las acciones de Endesa 
compromisos que establezcan el desarrollo por parte de Enel de dicho tipo 
de generación en el mercado eléctrico peruano.  
 

34. Por lo tanto, no existe evidencia que acredite que la toma de control 
exclusivo de Enel sobre Endesa tenga como consecuencia directa el 
desarrollo de proyectos de energía renovable en el Perú. 

 
35. En consecuencia, la operación de concentración notificada podría facilitar el 

planeamiento estratégico de Endesa, en tanto se evitaría la necesidad de 
compatibilizar dos visiones distintas, lo que significaría la disminución de los 
costos de coordinación para el desarrollo e implementación de sus políticas. 
En tal sentido, se pueden obtener eficiencias operativas que se trasladarían 
al mercado eléctrico peruano a través de la operación de las empresas que 
Endesa controla, en beneficio de los consumidores y/o usuarios de energía 
eléctrica.    

 
3.3  Condiciones de competencia en los mercados   
 
36. Tal como se ha señalado, la operación de concentración notificada significará 

la toma de control exclusivo sobre Endesa por parte de Enel; es decir, Enel 
se haría del control exclusivo de las operaciones de Endesa en todos los 
países en los que esta empresa participa. En el caso del Perú, como se ha 
señalado, Endesa se encuentra presente en el sector eléctrico a través de 
Edegel, Eepsa y Edelnor (y próximamente también a través de Chinango).  
 

37. No obstante, el cambio en el control sobre Endesa no implicaría una 
variación de la presencia de ésta en el mercado peruano, pues, de 
concretarse la operación de concentración notificada, Endesa continuaría 
operando a través de las mismas empresas con las que viene desarrollando 
actividades actualmente. En efecto, la operación de concentración notificada 
no implica que Endesa varíe su nivel de participación en el mercado peruano 
como resultado directo de la toma de control por parte de Enel. 
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38. En otras palabras, la toma de control sobre Endesa por parte de Enel no 
implica el ingreso de un nuevo agente al mercado peruano, ni la reducción de 
alguno de ellos, sino el reordenamiento interno de la estructura de control de 
dicha empresa. 
 

39. En consecuencia, el desarrollo del mercado eléctrico peruano no será 
afectado directamente por la ejecución de la operación de control notificada. 
En similar sentido se encuentran las opiniones brindadas por el Minem y el 
Osinergmin, mediante Informes 022-2009/MEM-DGE y 014-2009-OEE/OS, 
respectivamente. 
 

40. En línea con lo anterior, se puede apreciar a modo de ejemplo que la 
concentración del mercado, medida a través del índice de concentración 
Herfindahl-Hirschman (HHI)17, no varía en ninguno de los mercados 
eléctricos nacionales. 

 

3.3.1 El mercado regulado 

 
41. Al respecto cabe señalar que las ventas de generadores a distribuidores para la 

provisión del servicio público de electricidad (clientes cuyo consumo es menor o 
igual a 1 MW) están sujetas a una regulación tarifaria de precios con base en la 
minimización de los costos esperados de suministro. 
 

42. En el caso particular, la operación de concentración notificada no implica un 
incremento de la concentración en el mercado de venta de energía de 
generadores a distribuidores. Como se aprecia en el siguiente cuadro, con 
información del año 2007, el HHI antes y después de la concentración asciende 
a 3 442,22. 

 

                                              
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 3 
 Ventas de energía de generadoras a distribuidoras 

 2007 

MWh
Participación 
Individual

Participación 
Conjunta

Electroperú 6592066 41.93%
Egasa 912166 5.80%
Proyecto 
Chamimochic

26734 0.17%

San Gabán 233318 1.48%
Egemsa 314361 2.00%
Egesur 37818 0.24%

Edegel 3341525 21.26%
Eepsa 503403 3.20%
Enersur 1036484 6.59% 6.59%
Egenor 1709619 10.88% 10.88%
Electroandes 194266 1.24%
Cahua 384677 2.45%

Termoselva 250058 1.59% 1.59%
Sinersa 109182 0.69% 0.69%
Minera Corona 39832 0.25% 0.25%
Kallpa 14903 0.09% 0.09%
Santa Rosa 16087 0.10% 0.10%
Shougesa 1752 0.01% 0.01%
Conenhua 2273 0.01% 0.01%

 Total 15720524 100.00% 100.00%
IHH 3442.22

Entidad 
Generadora

Antes y después de la Operación

Estado 
Peruano

51.63%

Grupo

SN Power 3.68%

Endesa 24.46%

 
 Fuente: Osinergmin  
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
43. Sin perjuicio de que no se registre ninguna variación en el nivel de concentración 

en la provisión de energía de las empresas generadoras a las distribuidoras 
como resultado de la operación notificada, la existencia en este mercado de una  
fijación administrativa de precios, disciplinaría cualquier intento de ejercer poder 
de mercado. En consecuencia, la operación notificada no tendría efectos sobre 
el mercado de clientes regulados.  

3.3.2. El mercado de clientes libres 

 
44. A criterio de esta Comisión, el análisis del mercado de clientes libres debe ser 

uno que considere como suministradores de energía y potencia a la totalidad de 
generadores y distribuidores interconectados a través del Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional (SEIN). Ello debido a que 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 tarifas reguladas por el Osinergmin a las redes del Sistema Principal 
de Transmisión18 y del Sistema Secundario de Transmisión19 y de 

                                              
18  Conforme a las definiciones contenidas en el Anexo de la LCE, el Sistema Principal de Transmisión es la parte 

del sistema de transmisión común al conjunto de generadores de un Sistema Interconectado, que permite el 
intercambio de electricidad y la libre comercialización de la energía eléctrica. 
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distribución20, lo que facilitaría la provisión a clientes libres independientemente 
de su ubicación geográfica y su demanda de energía. 

 
45. De acuerdo a lo anterior, en el siguiente cuadro se muestra el monto facturado 

(Millones de S/.) y el volumen energía provisto (GWh) por generadores y 
distribuidores a clientes libres en el 2007. En particular, en dicho año, Enersur 
fue la empresa que presentó la mayor facturación a clientes libres con más del 
32%, seguida por el conjunto de empresas controladas por Endesa (Edegel, 
Eepsa y Edelnor) con casi el 23%. Distinta situación se presentó en la venta de 
energía, pues el Estado, a través de las distintas empresas sobre las que tiene 
participación, presentó la mayor participación con más del 27%, seguida de las 
empresas controladas por Endesa, las que presentaron una participación 
conjunta de casi el 24%. Enersur por su parte se ubicó en el tercer lugar con más 
de 20%. 

 
 Cuadro 4 

 Venta de energía eléctrica (GWh y Millones de S/.) de generadores y 
distribuidores a clientes libres - 2007 

Millones de 
s/.

Participación 
Individual

Participación 
Conjunta

GWh
Participación 
Individual

Participación 
Conjunta

Enersur 582.5 32.37% 32.37% 2349.5 20.66% 20.66%
Edegel 255.6 14.21% 1761.6 15.49%
Eepsa 11.6 0.64% 64.5 0.57%
Edelnor 145.5 8.09% 895.3 7.87%
Electroperú 174.6 9.70% 1566.0 13.77%
Egasa 40.4 2.25% 452.4 3.98%
San Gabán 51 2.83% 443.7 3.90%
Egemsa 27 1.50% 331.6 2.92%
Hidrandina 3.6 0.20% 22.1 0.19%

Electrocentro 14.8 0.82% 111.3 0.98%

Electronoroeste 0.9 0.05% 5.1 0.04%
Seal 8 0.44% 51.3 0.45%
Electro Norte 4.3 0.24% 28.0 0.25%
Electro Sur Este 10.8 0.60% 55.9 0.49%
Electro puno 2.2 0.12% 14.3 0.13%
Electro Ucayali 1.7 0.09% 7.9 0.07%
Termoselva 115.6 6.42% 6.42% 894.7 7.87% 7.87%
Electroandes 79 4.39% 660.1 5.80%
Cahua 0.9 0.05% 6.1 0.05%
Luz del Sur 71.2 3.96% 397.8 3.50%
Edecañete 2.2 0.12% 13.1 0.12%
Egenor 76.2 4.23% 4.23% 512.0 4.50% 4.50%
Kallpa 16.4 0.91% 0.91% 140.8 1.24% 1.24%
Shougesa 70 3.89% 3.89% 430.4 3.78% 3.78%
Corona 7.5 0.42% 0.42% 52.3 0.46% 0.46%
Electro Sur Medio 11 0.61% 0.61% 66.8 0.59% 0.59%
Conenhua 3.5 0.19% 0.19% 20.5 0.18% 0.18%
Coelvisa 2.1 0.12% 0.12% 14.9 0.13% 0.13%
Atocongo 9.2 0.51% 0.51% 1.6 0.01% 0.01%

1799.3 100% 100.00% 11371.6 100.00% 100.00%

2042.15 1883.8

Por venta de energía

4.44%

Por facturación

Estado 18.86%

5.86%

3.61%

27.17%

23.93%

Grupo Empresa

4.08%

HHI

AEI

Endesa 22.94%

SN Power

 TOTAL

 

                                                                                                                                     
19  Conforme a las definiciones contenidas en el Anexo de la LCE, el Sistema Secundario de Transmisión es la 

parte del sistema destinado a transferir electricidad hacia un distribuidor o consumidor final, desde una Barra 
del Sistema Principal. Son parte de este sistema, las instalaciones necesarias para entregar electricidad desde 
una central de generación hasta una Barra del Sistema Principal de Transmisión. 

 
20  Ellos sin atender a las nuevas denominación establecidas en la Ley 28832; que incorpora dos nuevas 

denominaciones para las instalaciones de transmisión, los denominados Sistema Garantizado de Transmisión y 
Sistema Complementario de Transmisión (Capítulo Quinto de la Ley 28832); toda vez que, en la actualidad, la 
mayor proporción de la infraestructura no está comprendida en dichas denominaciones. 
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Fuente: Osinergmin 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

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

variarán de concretarse la operación de concentración notificada. En efecto, 
como se ha señalado con antelación, la operación de concentración no implica el 
incremento o disminución del número de agentes independientes que participan 
en el mercado eléctrico nacional, como es el caso de mercado de clientes libres; 
pues la Notificación implica un reordenamiento de la estructura de control sobre 
Endesa y no directamente de las actividades que ésta realiza en el Perú a través 
de Edegel, Eepsa y Edelnor. 

 
47. En consecuencia, del análisis realizado a modo de ejemplo, considerando que 

no se presentarán variaciones en las concentraciones de los mercados de 
clientes regulados y clientes libres, toda vez que Endesa continuará operando en 
el mercado peruano a través de las mismas empresas; esta Comisión opina que 
no existe evidencia que permita inferir que la operación de concentración 
notificada generará facilidades para el ejercicio de poder de mercado y/o la 
realización de prácticas colusorias, Por lo tanto, de concretarse la Notificación no 
representará problemas para la competencia y la libre concurrencia. 

 
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 el acto de concentración notificado por la Enel S.P.A., por medio del cual 
adquirirá el control exclusivo sobre Endesa S.A., y a través de ésta sobre Edegel 
S.A.A., Empresa Eléctrica de Piura S.A. y Edelnor S.A.A., empresas que 
desarrollan actividades en el sector eléctrico peruano. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza y Joselyn 
Olaechea Flores. 
 
 
 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 


