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Expediente N° 013-2009/CLC 
 
 
 
 
 
 
 
     082-2009/CLC-INDECOPI 

 
                                                                                           

 26 de noviembre de 2009 
 
 
 
VISTOS: 
 
El Oficio G-1031-2009 del 18 de setiembre de 2009, mediante el cual Electro Sur Este 
S.A.A. (en adelante, ELSE) presentó a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia (en adelante, la Comisión) una solicitud de autorización previa de una 
operación de concentración empresarial en el sector eléctrico; el Informe 035-2009-
ST-CLC-INDECOPI del 16 de noviembre de 2009, emitido por la Secretaría Técnica de 
la Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica); y, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. La Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico1, (en 

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

 
2. El 18 de setiembre de 2009, mediante Oficio G-1034-2009, ELSE presentó ante 

la Comisión una solicitud de autorización previa de una operación de 
concentración empresarial en el sector eléctrico (en adelante, la Notificación), 
que consistiría en la transferencia de la Central Hidroeléctrica Hercca2 de 
propiedad de Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A. – EGEMSA 
(en adelante, EGEMSA) a propiedad de ELSE, según Acuerdo del Directorio del 
FONAFE 006-2006/027-FONAFE del 25 de octubre de 2006. 
 

3. El 16 de noviembre de 2009, mediante Informe 035-2009/ST-CLC-INDECOPI, la 
Secretaría Técnica concluyó lo siguiente: 

 

                                              
1  Publicada en el diario oficial El Peruano el 19 de noviembre de 1997. 
 
2  La Central Hidroeléctrica de Hercca está ubicada en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis, departamento 

del Cusco; y posee una capacidad instalada de 0.816 MW. 
Ver: www.egemsa.com.pe/trans/egemsa_bas_pro_50_2004_1.pdf. 
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La Secretaría Técnica recomienda a la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia declarar improcedente la solicitud de autorización previa de una 
operación de concentración empresarial en el sector eléctrico, presentada por 
Electro Sur Este S.A.A., respecto de la transferencia de la Central 
Hidroeléctrica Hercca, debido a que dicha operación no se encuentra sometida 
al ámbito de aplicación de la Ley 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del 
Sector Eléctrico.  

 
4. Cabe mencionar que ELSE es una empresa pública de derecho privado creada 

por Resolución Ministerial 318-83/DGE del 21 de diciembre de 1983, dedicada a 
la distribución y comercialización de energía eléctrica en los departamentos de 
Cusco, Apurímac y Madre de Dios3. El 99.59% del capital social de ELSE 
pertenece al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (en adelante, FONAFE4).  
 

5. Por su parte, EGEMSA es una empresa estatal de derecho privado, creada por 
Resolución Suprema 163-93-PCM del 11 de mayo de 1993, dedicada a las 
actividades de generación eléctrica mediante concesión definitiva otorgada por 
Resolución Suprema 076-94-EM del 7 de noviembre de 19945. El 100% del 
capital social de EGEMSA pertenece al FONAFE.  

 
 

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
6. A continuación, corresponde determinar si la Notificación se encuentra sometida 

al ámbito de aplicación de la Ley 26876. 
 
 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

4.1  Marco normativo 
 
7. El artículo 1 de la Ley 26876 establece que se sujetarán a un procedimiento de 

autorización previa, los actos de concentración de tipo vertical u horizontal que 
se produzcan en las actividades de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, con el objeto de evitar los actos de concentración que tengan 
por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en 
los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados relacionados. 
 

8. El artículo 2 de la Ley 26876 establece que se consideran actos de 
concentración los siguientes6: 

                                              
3  Ver: http://www.else.com.pe/InformacionTransparencia/MarcoRegulatorio.pdf  
 
4  El FONAFE es una empresa de derecho público adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, encargada de 

normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. 
Ver: http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=c&t=13&i=128&n=2&o=105&m=2  

 
5  Ver: http://www.egemsa.com.pe/TRANSPARENCIA/2009/NormaCreacionEGEMSA.PDF  
 
6  La Ley 26876 no considera acto de concentración a aquella situación en la que el control lo adquiere 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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• 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 o 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. 

• La adquisición de activos productivos7 de cualquier empresa que desarrolle 
actividades en el sector. 

• Cualquier otro contrato o figura jurídica incluyendo legados en virtud del 
cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, 
fideicomisos o activos en general que se realicen entre competidores, 
proveedores, clientes, accionistas o cualesquiera otros agentes económicos. 

 
9. Así, de acuerdo a lo establecido en la Ley 26876 y conforme ha sido reconocido 

por la Comisión en diversos pronunciamientos, los actos de concentración 
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 26876 son aquellos que tienen 
como efecto una modificación permanente de la estructura de control de las 
empresas participantes. En ese sentido, el acto de concentración abarca al 
conjunto de operaciones por las que se producen fusiones, adquisiciones, 
absorciones o uniones de empresas, cuyo resultado es la adquisición por parte 
de una empresa del control sobre otra u otras empresas o, eventualmente, la 
creación de una empresa global que definitivamente absorba a las demás que 
participan en el mercado. 

 
10. El artículo 3 de la Ley 268768 establece los umbrales a partir de los cuales 

deberá solicitarse una autorización previa de concentración empresarial en el 
                                              
7  Según el artículo 10 del Reglamento de la Ley, se consideran como activos productivos aquellos bienes que, a 

la fecha de realización de la operación, se encuentren bajo el control de las empresas que desarrollan 
actividades de generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, ya sea porque son de su propiedad o 
debido a cualquier acto, contrato o figura jurídica que así lo permita. La adquisición de activos productivos solo 
se encuentra sujeta al procedimiento de autorización previa si los mismos permiten, mediante su adquisición, 
incrementar la participación de la empresa o grupo que los adquiere en el desarrollo de las actividades de 
generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, considerándose el valor de mercado de los mismos 
en la fecha en que se realice la Notificación. 

 
8  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. 
(…) 
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sector eléctrico. En efecto, el referido artículo establece que deberán ser 
notificados 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 al acto de concentración, una participación igual o superior al 
15% del mercado, de manera conjunta o 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 
verticales9. 
 

11. En ese sentido, el ámbito de aplicación de la Ley 26876 está determinado por las 
operaciones de concentración señaladas en su artículo 2, que cumplan con los 
umbrales establecidos por su artículo 3 para los actos de concentración 
horizontal o vertical, siempre que se trate de una modificación permanente de la 
estructura de control de las empresas participantes. 

 
12. Para definir el concepto de “control” pueden considerarse de manera referencial, 

las normas especiales sobre vinculación y grupo económico aprobadas mediante 
Resolución SBS 445-2000, conforme lo establece el artículo 37 del Reglamento 
de la Ley 2687610. 

 
13. En ese sentido, el control consiste en la capacidad de influir en forma 

preponderante y continua en la adopción de las decisiones estratégicas de los 
órganos de gobierno de una persona jurídica11.  

 
14. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Resolución SBS 445-

2000, existe control al interior de un grupo económico, entendido como el 
conjunto de personas jurídicas nacionales o extranjeras, cuando alguna de ellas 
ejerce control sobre las demás, o cuando el control sobre las personas jurídicas 
corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una unidad de 
decisión. 
 

 

                                              
9  El artículo 3 de la Ley 26876, adicionalmente, dispone que no será necesario solicitar la autorización previa de 

la Comisión cuando: 
 

• La operación de concentración implique, en un acto o una sucesión de actos, la adquisición de activos 
productivos por un valor inferior al 5% del valor total de los activos productivos de la empresa adquirente, 
calculados de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de la Ley 26876, tomando en consideración la 
influencia y las condiciones de competencia en el mercado.  

 
• La operación de concentración implique, en un acto o sucesión de actos, la acumulación directa o 

indirecta por parte del adquirente de menos del 10% del total de las acciones o participaciones con 
derecho a voto de otra empresa.  

 
10  El Reglamento de la Ley 26876, publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 1998, hace 

referencia a las normas sobre vinculación y grupo económico aprobadas mediante Resolución SBS 001-98, 
derogada por Resolución SBS 445-2000. 

 
11  Resolución SBS 445-2000.- 

Artículo 9.-  Control 
Se denomina control a la influencia preponderante y continua en la toma de decisiones de los órganos de 
gobierno de una persona jurídica. 
(…)  
(énfasis agregado) 

  



5/6 

15. El control puede darse a través de relaciones de propiedad (participación 
cruzada en el capital social), de gestión (a través de representación en los 
órganos sociales o de influencia en la adopción de decisiones estratégicas) o de 
parentesco. 

16. Conforme a lo previsto en la Resolución SBS 445-2000, existen dos tipos de 
control:  

 
(i) Control directo: Cuando una persona ejerce más de la mitad del poder de 

voto en la junta general de accionistas, ya sea a través de la propiedad 
directa o indirecta, contratos de usufructo, prenda, fideicomiso, sindicación 
u otro medio. 

(ii) Control indirecto: Cuando una persona tiene facultad para designar, 
remover o vetar a la mayoría de los miembros del directorio u órgano 
equivalente, para ejercer la mayoría de los votos en las sesiones del 
directorio u órgano equivalente, o para gobernar las políticas operativas y/o 
financieras; aun cuando no ejerce más de la mitad del poder de voto en la 
junta general de accionistas. 

 
4.2  Análisis de procedencia de la Notificación 
 
17. La operación de concentración notificada consiste en la transferencia de la 

Central Hidroeléctrica de Hercca de propiedad de EGEMSA a propiedad de 
ELSE.  

 
18. Como se ha señalado, para evaluar la procedencia de la Notificación, se debe 

verificar si la operación de concentración notificada implica una modificación 
permanente de la estructura de control de las empresas involucradas12 y si las 
participaciones de mercado de las empresas involucradas se encuentran dentro 
de los umbrales establecidos por la Ley 26876.  
 

Cabe indicar que los requisitos señalados son concurrentes, por lo que la 
ausencia de uno de ellos implicará que la Notificación no se encuentre sometida 
al ámbito de aplicación de la Ley 26876 y, por lo tanto, deba ser declarada 
improcedente.  
 

19. En ese sentido, debe determinarse en primer lugar si la transferencia de la 
Central Hidroeléctrica Hercca de propiedad de EGEMSA a propiedad de ELSE 
tiene como consecuencia un cambio permanente en la estructura de control de 
dichas empresas. 

 
20. Sobre el particular, EGEMSA y ELSE son empresas cuyo capital social 

pertenece mayoritariamente al FONAFE (el 100% y el 99.59%, respectivamente).  
 

21. El FONAFE es la entidad encargada de normar y dirigir la actividad empresarial 
del Estado, cuenta con un directorio conformado por seis miembros, todos ellos 
Ministros de Estado13, quienes tienen entre sus principales facultades14: 

                                              
12  En similar sentido se pronunció la Comisión mediante Resoluciones 015-1998-INDECOPI-CLC, 012-1999-

INDECOPI/CLC y 016-2002-INDECOPI/CLC.  
 
13  De los siguientes sectores: Economía y Finanzas; Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; Energía y Minas; el Ministro a cuyo sector esté adscrito PROINVERSIÓN; y, Presidencia del 
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(i) Ejercer la titularidad de las acciones representativas del capital social de 
todas las empresas (creadas o por crearse) en las que participa el Estado 
y administrar los recursos provenientes de dicha titularidad. 

(ii) Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas en las que el 
FONAFE tiene participación mayoritaria, en el marco de las normas 
presupuestales correspondientes. 

(iii) Aprobar las normas de gestión en dichas empresas. 
(iv) Designar a los representantes ante la Junta General de Accionistas de las 

empresas en las que tiene participación mayoritaria. 
 

22. Por lo tanto, considerando que el FONAFE puede decidir sobre la aprobación del 
presupuesto de EGEMSA y de ELSE, la aprobación de sus normas de gestión, la 
designación de los representantes en sus respectivas juntas generales de 
accionistas, entre otros, es posible afirmar que ambas empresas se encuentran 
bajo el control directo del FONAFE; por lo que la transferencia de la Central 
Hidroeléctrica Hercca constituye un cambio en la titularidad formal de un activo al 
interior de un grupo económico. 

 
23. En tal sentido, no podría haberse producido una modificación permanente en la 

estructura de control de las empresas involucradas y, en consecuencia, no 
podría haberse configurado un acto de concentración en los términos señalados 
por la Ley 26876. Por tanto, la Notificación debe declararse improcedente. 

 
Estando a lo previsto en la Ley 26876, la Ley 27444 y la Constitución Política del Perú, 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia; 
 
 
RESUELVE: 
 
Declarar improcedente la solicitud de autorización previa de una operación de 
concentración empresarial en el sector eléctrico, presentada por Electro Sur Este 
S.A.A., respecto de la transferencia de la Central Hidroeléctrica Hercca, debido a que 
dicha operación no se encuentra sometida al ámbito de aplicación de la Ley 26876, 
Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Paul Phumpiu Chang, Elmer Cuba Bustinza, Joselyn Olaechea 
Flores y Raúl Pérez-Reyes Espejo. 
 

 
 
 

Paul Phumpiu Chang 
Presidente 

 

                                                                                                                                     
Consejo de Ministros. Sin embargo, dado que PROINVERSION se encuentra adscrita al Ministerio de 
Economía y Finanzas, en la práctica, el Directorio de FONAFE está compuesto por cinco Ministros de Estado. 

 
14  Ver: http://www.fonafe.gob.pe/portal?accion=c&t=13&i=128&n=2&o=105&m=2 
 


