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VISTO: 

Las solicitudes de autorización de las operaciones de concentración generadas por la adquisición de acciones de Enersis S.A. por parte de la 
Empresa Nacional de Electricidad S.A. de España (Expediente Nº 002-99-CLC) y por la adquisición de acciones de la Empresa Nacional de 
Electricidad S.A. de Chile por Enersis S.A. (Expediente Nº 003-99-CLC), presentadas por las empresas Eléctrica Cabo Blanco S.A., 
Generandes Perú S.A. Generalima S.A. e Inversiones Distrilima S.A., en aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 26876; Tomando en cuenta 
el informe de la Secretaría Técnica - Informe Nº 011-99-CLC -; y 

CONSIDERANDO: 

I. ANTECEDENTES  

1. Luego del proceso de privatización del sector eléctrico peruano, la Empresa Nacional de Electricidad S.A. de España - en adelante Endesa 
España -  pasó a controlar las siguientes empresas generadoras: Empresa Termoeléctrica Ventanilla S.A. (Etevensa) y Empresa Eléctrica de 
Piura S.A. (Eepsa). Endesa España participaba también junto con el holding chileno Enersis S.A. en la distribuidora Empresa de Distribución 
de Lima Norte S.A. (Edelnor). Por su parte, Enersis S.A. – en adelante Enersis - también tenía participación indirecta en la generadora 
Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A. (Edegel), a través de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. de Chile – en adelante 
Endesa Chile -. 

2. En agosto de 1997, a través de la toma de control de cuatro de las cinco empresas denominadas "Las Chispas", Endesa España obtuvo 
indirectamente el 26.2% de la distribuidora eléctrica chilena Enersis. Posteriormente, llegó a adquirir más acciones de Enersis, llegando a 
alcanzar hasta el 32%. 

3. En noviembre de 1997 se promulgó la Ley Nº 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, a través de la cual se 
estableció un sistema de autorización previa de los actos u operaciones de concentración empresarial en el sector eléctrico peruano, 
sujetando a un procedimiento de notificación aquellas integraciones verticales u horizontales que se produjeran en las actividades de 
generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica que tuvieran por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre 
concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados relacionados. Esta Ley fue reglamentada en octubre de 
1998, mediante Decreto Supremo Nº 017-98-ITINCI. 

4. En enero de 1999, Endesa España lanzó, a través de sus filiales Endesa Internacional S.A. y Elesur S.A., una Oferta Pública de 
Adquisición (OPA) hasta por el 32% de acciones de Enersis, condicionando dicha oferta a que la Junta General de Accionistas de dicha 
empresa acordara incrementar el límite de tenencia individual de acciones del 32% al 65%. El 30 de marzo de 1999, la Junta General de 
Accionistas de Enersis acordó elevar el límite de tenencia individual de acciones al 65%. 

Con fecha 06 de abril de 1999, se cerró en Chile y Estados Unidos la OPA por las acciones de Enersis, concluyendo con la compra del 32% 
adicional de acciones por parte de Endesa España. 

5. El 08 de abril de 1999, la Junta General de Accionistas de Endesa Chile acordó elevar el límite de tenencia individual de acciones de la 
empresa al 65%. El 20 de abril, Enersis lanzó una OPA por el 30% de acciones de Endesa Chile. Con fecha 12 de mayo, se dio por 
concluida la OPA y Enersis adquirió un 30% adicional de acciones de dicha empresa. 

II. NOTIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

2.1. Adquisición de acciones de Enersis por Endesa España 

6. El 10 de febrero de 1999, Endesa España informó a la Comisión que dos filiales suyas habían lanzado una OPA para adquirir el 32% de 
Enersis. El 31 de marzo de 1999, las empresas Generalima S.A., Inversiones Distrilima S.A. y Eléctrica Cabo Blanco S.A. presentaron ante la 
Comisión de Libre Competencia diversa información referida a la OPA antes señalada, solicitándole evaluar dicha documentación para 
comprobar que la operación no tenía efectos negativos en el sector eléctrico peruano, pero enfatizando que "(...) esta notificación por las 

  



razones expuestas anteriormente, no debe ser considerada como una solicitud de autorización previa". 

7. No obstante, el 22 de abril, las empresas Generalima S.A., Inversiones Distrilima S.A. y Eléctrica Cabo Blanco S.A.- en adelante las 
empresas que notificaron -, presentaron ante la Comisión de Libre Competencia una solicitud de autorización de conformidad con la Ley Nº 
26876, respecto de la concentración generada por la adquisición de acciones de Enersis por Endesa España - en adelante operación Endesa 
España/Enersis -. 
El 22 de junio, las empresas que notificaron la operación Endesa España/Enersis completaron toda la información necesaria para dar inicio 
formal al procedimiento de autorización, de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Indecopi. 

2.2. Adquisición de acciones de Endesa Chile por Enersis. 

8. El 14 de mayo las empresas que notificaron la operación Endesa España/Enersis comunicaron a la Comisión de Libre Competencia los 
pormenores de la OPA lanzada por Enersis para adquirir el 30% de acciones de Endesa Chile, a fin de que por economía procesal y "de 
considerarlo pertinente la Comisión, se evalúen en el procedimiento que se encuentra en trámite en relación a la adquisición de acciones de 
Enersis por Endesa S.A. de España". Seguidamente, el 24 de mayo, dichas empresas pidieron la ampliación del petitorio del procedimiento 
de autorización de la operación Endesa España/Enersis, a fin que dentro del mismo también se evaluaran los efectos de la adquisición de 
acciones de Endesa Chile por Enersis, en los términos de la Ley Nº 26876. 
El 16 de junio, la Comisión declaró improcedente la ampliación del petitorio, puesto que se trataba de dos operaciones diferentes tanto formal 
(fecha y empresas involucradas) como sustancialmente (efectos que podían generar en el mercado). 

9. El 09 de julio, las empresas Generalima S.A., Inversiones Distrilima S.A., Eléctrica Cabo Blanco S.A. y Generandes Perú S.A.- en adelante 
las empresas que notificaron -, presentaron ante la Comisión de Libre Competencia una solicitud de autorización de conformidad con la Ley 
Nº 26876, respecto de la concentración generada por la adquisición de acciones de Endesa Chile por Enersis – en adelante operación 
Enersis/Endesa Chile -. 
El 09 de agosto, las empresas que notificaron la operación Enersis/Endesa Chile completaron toda la información necesaria para dar inicio 
formal al procedimiento de autorización, de acuerdo al Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Indecopi. 

2.3. Acumulación de Procedimientos 

10. El 13 de julio de 1999, las empresas que notificaron las operaciones Endesa España/Enersis y Enersis/Endesa Chile solicitaron la 
acumulación de ambos procedimientos de autorización. El 11 de agosto, mediante Resolución Nº 004-99-INDECOPI-CLC, la Comisión de 
Libre Competencia acordó acumular el procedimiento de autorización de la operación Enersis/Endesa Chile (expediente Nº 003-99-CLC) al 
procedimiento de autorización de la operación Endesa España/Enersis (expediente Nº 002-99-CLC); suspendiendo la tramitación de éste 
último hasta que el primero de ellos se encontrara en el mismo estado. 

11. Luego de la tramitación del procedimiento y una vez que las empresas que notificaron las operaciones cumplieron con presentar toda la 
información necesaria para proceder a la evaluación de las operaciones, el 13 de setiembre, la Comisión de Libre Competencia declaró el 
inicio del plazo de treinta días para que se emita una decisión sobre el fondo de las solicitudes de autorización presentadas. Finalmente, 
mediante Resolución Nº 010-99-INDECOPI/CLC, de fecha 25 de octubre de 1999, la Comisión acordó ampliar por treinta días adicionales el 
plazo para emitir la resolución final, de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 24 inciso c) del Decreto Supremo Nº 017-98-ITINCI. 

2.4. Participación de Terceros en el Procedimiento 

12. Como parte del procedimiento, se requirieron informes sobre los efectos de las operaciones a la Comisión de Tarifas de Energía, a la 
Dirección General de Energía del Ministerio de Energía y Minas y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía-OSINERG, en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento de la Ley Nº 26876. De la misma forma, se solicitó opinión sobre los efectos de las 
operaciones así como información sobre las actividades que desarrollaban a diversas empresas que desarrollan actividades en el sector 
eléctrico peruano. Finalmente, la Comisión realizó diversas audiencias con las empresas que presentaron las solicitudes de autorización, así 
como con otros agentes vinculados al sector eléctrico peruano que pudieran ofrecer mayores elementos de juicio sobre la materia objeto de 
evaluación, entre los días 27 de setiembre y 04 de octubre del presente año. 

III. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES 

13. La OPA lanzada por las filiales de Endesa España para adquirir el 32% de Enersis estaba condicionada a que se elevara el límite de 
tenencia individual de acciones establecido estatutariamente hasta el 65%. Habiendo las Junta General de Accionistas de Enersis acordado 
la elevación de dicho límite, el 06 de abril de 1999 se declaró exitosa la OPA y Endesa España adquirió un 32% adicional de acciones de 
Enersis. Como consecuencia de ello, Endesa España pasó a tener el 64% de acciones de Enersis convirtiéndose en su accionista 
mayoritario absoluto. 



14. Luego de que la Junta General de Accionistas de Endesa Chile acordara elevar el límite de tenencia individual de acciones establecido 
estatutariamente hasta el 65%, Enersis lanzó una OPA para adquirir el 35% de Endesa Chile, la misma que se declaró exitosa el 12 de mayo 
de 1999. A través de dicha OPA Enersis adquirió un 35% adicional de acciones de Endesa Chile y, como consecuencia de ello, 
indirectamente Endesa España pasó a tener el 60% de acciones de Endesa Chile, convirtiéndose en su accionista mayoritario absoluto. 

15. Como consecuencia de la operación Endesa España/Enersis se incrementó la vinculación existente entre las empresas generadoras 
Etevensa, Eepsa y la distribuidora Edelnor. Por su parte, la operación Enersis/Endesa Chile ocasionó que la generadora Edegel quedara 
vinculada a las tres empresas eléctricas peruanas, antes citadas. 

16. A continuación y como consecuencia de la acumulación de procedimientos, se evaluará si dichas operaciones se encontraban dentro del 
ámbito de aplicación de la Ley Nº 26876 y, de ser así, también sus efectos sobre la competencia y libre concurrencia en el sector eléctrico 
peruano, para determinar si corresponde la autorización de las mismas. 

IV. EMPRESAS INVOLUCRADAS 

17. Las empresas que realizaron las operaciones son Empresa Nacional de Electricidad S.A. de España (Endesa España); Endesa Nacional 
de Electricidad S.A. de Chile (Endesa Chile), titular del 100% de acciones de Cono Sur, accionista mayoritario (54.3%) de Generandes Perú 
S.A., consorcio que controla Edegel S.A.; y, Enersis S.A. 

18. Las empresas eléctricas peruanas involucradas en las operaciones son Edegel S.A.A.; Edelnor S.A.A.; Empresa Eléctrica de Piura S.A. 
(Eepsa); y, Etevensa. 

19. Finalmente, las empresas que realizaron la notificación en virtud de la Ley Nº 26876 son los accionistas peruanos que controlan a las 
empresas eléctricas que desarrollan actividades en el Perú involucradas en las operaciones, es decir, Eléctrica Cabo Blanco S.A. (Eepsa); 
Generalima S.A. (Etevensa); Inversiones Distrilima S.A. (Edelnor); y, Generandes Perú S.A. (Edegel). 

V. CUESTIONES PREVIAS 

5.1. Notificación de las Operaciones realizadas en el Extranjero 

20. Tomando en cuenta que las empresas que notificaron las operaciones han sostenido que dichas operaciones no se encontrarían sujetas 
al ámbito de aplicación de la Ley 26876, debido a que fueron realizadas fuera del territorio peruano, entre empresas no domiciliadas ni 
constituidas en el Perú y cuyo objeto fueron valores emitidos en el extranjero; corresponde determinar si las operaciones notificadas se 
encuentran comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley 26876 y, por tanto, dentro del ámbito de competencia de la Comisión. 

21. Al respecto, el artículo 9 de la Ley 26876 establece lo siguiente: 

"Quedan comprendidos dentro del ámbito de la presente Ley, aquellos actos de concentración que no obstante realizarse en el extranjero, 
involucren directa o indirectamente a empresas que, desarrollan actividades de generación y/o transmisión y/o de distribución de energía 
eléctrica en el territorio nacional. El o los accionistas de la empresa domiciliada en el país, vinculados a las empresas que participan 
directamente en el acto de concentración, estarán obligados al cumplimiento de la presente Ley, encontrándose sujeto a las sanciones 
contempladas en la misma". 

Como se advierte, dicha norma no extiende la jurisdicción de la Comisión de Libre Competencia al ámbito internacional, sino que se refiere 
únicamente a la concentración de empresas eléctricas peruanas que pudiera ser consecuencia de operaciones realizadas en el extranjero, 
limitando la aplicación de la Ley a las consecuencias de dichas operaciones en el territorio nacional. Como se ha señalado previamente, las 
operaciones notificadas involucran a tres generadoras y una distribuidora que desarrollan actividades en el Perú. 

22. Por su parte, el artículo 4 de la Ley Nº 26876 dispone que la empresa que adquiere las acciones es la responsable de la notificación, (1) 
pero en el caso de operaciones realizadas en el extranjero el artículo 9 establece, como se ha señalado, que el responsable de la notificación 
es el o los accionistas de la empresa o empresas eléctricas peruanas vinculados a las empresas que realizan la operación en el extranjero. 
En este caso concreto, las empresas que notificaron las operaciones fueron precisamente los accionistas de las empresas eléctricas 
peruanas involucradas. 
Si bien la empresa que realiza la operación en el extranjero y el accionista de la empresa eléctrica peruana responsable de la notificación, 
son personas jurídicas formalmente distintas, la primera tiene el control de la segunda, por lo cual no cabe esa distinción formal. Por ello, la 
obligación de notificar debe recaer sobre aquella empresa del grupo empresarial respecto de la cual tenga jurisdicción la Comisión, es decir, 
el accionista de la empresa eléctrica peruana involucrada. 
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23. Por otro lado, las empresas que notificaron las operaciones han afirmado que tratándose de OPA, no es posible solicitar una autorización 
previa debido a que se trata de mecanismos que se manejan a un nivel sumamente confidencial y respecto de lo cual no tienen conocimiento 
los accionistas de las empresas eléctricas peruanas involucradas. 
La OPA es reconocida en el ámbito bursátil como un mecanismo para adquirir el control de empresas, la consecuencia natural es que 
quienes lanzan la OPA prevean las obligaciones que la operación podría generarles en cada país en el que la OPA tenga efectos, entre las 
que podría encontrarse la obligación de obtener una autorización del organismo de competencia, para la concentración de empresas que 
pudiera haberse generado. 

24. En consideración de lo anterior, es práctica habitual que se condicione expresa y ampliamente el ejercicio del control de las empresas 
que se logre en cada país a través de la OPA, a la obtención de la autorización respectiva. Tan es así, que en la descripción de la OPA 
lanzada por las acciones de Enersis se dejó constancia expresa de que Endesa España eran consciente de la obligación de obtener una 
autorización de los organismos de competencia de los países en los que la OPA tuviera efectos (2) y, sin embargo, no estableció una 
condición que suspendiera los efectos de la operación hasta la obtención de dichas autorizaciones. 

25. Adicionalmente, considerando el carácter previo que debe tener la notificación de las operaciones de concentración, el artículo 4 del 
Reglamento de la Ley 26876, dispone que "Toda la información presentada durante el procedimiento de notificación previa será tratada como 
confidencial y tendrá carácter reservado; sólo podrá ser utilizada para la finalidad para la que fue requerida". La existencia de esta garantía 
de la protección del carácter confidencial de la operación, permite afirmar que no existe justificación para dejar de notificar una operación por 
su carácter confidencial. En tal sentido, si la empresa que realiza la operación en el extranjero no informa oportunamente al accionista de la 
empresa eléctrica peruana involucrada de dicha operación, debe entenderse que ha asumido las consecuencias de no solicitar previamente 
la autorización. 

26. En consecuencia, en la medida en que las operaciones realizadas en el extranjero generan la concentración de empresas en el sector 
eléctrico peruano deben ser notificadas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley Nº 26876, incluso tratándose de la 
concentración de empresas originada en una OPA; por lo cual las operaciones notificadas en el presente procedimiento se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley Nº 26876, ya que superan los porcentajes requeridos por el artículo 3 de esta Ley. 

5.2. Marco Legal Aplicable 

27. Las empresas que notificaron las operaciones han señalado que la Constitución garantiza los derechos de propiedad y libre empresa, y 
no prohibe la existencia de posiciones de dominio en el mercado, sino únicamente el abuso de la posición de dominio. En tal virtud, dichas 
empresas interpretan que en aplicación de la Ley Nº 26876 y en armonía con la Constitución, sólo pueden prohibirse o condicionarse 
aquellas concentraciones que creen o refuercen una posición de dominio y, además, "en si mismas, constituyan un acto de abuso de 
posición de dominio". 

28. Sobre el particular, el artículo 61 de la Constitución establece que "El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica 
que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar no establecer 
monopolios.(...)". 
Como se advierte, la primera parte del articulo 61 impone al Estado la obligación de hacer posible y velar por el mantenimiento de la 
competencia en el mercado, incluyendo tanto la evaluación de la estructura del mercado como de la conducta de las empresas. La segunda 
parte de dicha norma recoge expresamente la sanción del abuso de posición de dominio y prácticas restrictivas de la competencia, como una 
de las funciones que debe cumplir el Estado como parte de su responsabilidad de facilitar y vigilar la competencia. Finalmente, la tercera 
parte impide que se traten de mantener o imponer monopolios públicos o privados al amparo de las leyes o la intervención del Estado. 
Sin embargo, de ello no puede deducirse que nuestro marco constitucional limite al Estado a evitar los abusos de posición de dominio y los 
monopolios legales, sino que además encarga al Estado que facilite y vigile la libre competencia. Sobre esta base, se sustentan 
disposiciones de tipo preventivo, como las incorporadas en la Ley Nº 26876. 

29. Por otro lado, los derechos de propiedad privada, libre empresa y libre competencia, reconocidos por la Constitución, pertenecen al 
mismo grupo ("derechos de segunda generación" o derechos económicos), por lo que deben ser interpretados de modo que se evite su 
contradicción. En tal sentido, la propia Constitución establece que los derechos de libre empresa y propiedad privada deben ejercerse de 
acuerdo a los límites previstos en la Ley. (3)  

30. En cuanto a la Ley Nº 26876, el artículo 1 establece que su objeto es: "evitar los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, 
dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia". Al respecto, si bien algunas legislaciones de control de concentraciones se limitan a 
evaluar aquellas fusiones o adquisiciones que generen o refuercen una posición de dominio (Alemania o la Comunidad Europea), otro grupo 
sujeta a control previo todas las concentraciones de empresas que puedan generar obstáculos o efectos restrictivos de la competencia 
(España, Estados Unidos, México, Venezuela, entre otros). La Ley Nº 26876 pertenece a este segundo grupo. 

31. En tal sentido, el control previo establecido por la Ley Nº 26876, en concordancia con la Constitución, no requiere de un acto de abuso de 
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posición de dominio, sino que se aplica a todas aquellas concentraciones que potencialmente disminuyan, dañen o impidan la competencia. 
Aunque debe señalarse que la prohibición que contempla la Ley se aplica a aquellas operaciones que creen o refuercen una posición de 
dominio, puesto que son ellas las que tienen la capacidad de disminuir, dañar o impedir la competencia. 
La Ley Nº 26876 no prohibe únicamente las concentraciones que generen un abuso de posición de dominio, sino resultaría redundante 
puesto que dicha situación ya se encuentra prohibida por el Decreto Legislativo Nº 701. Más aún, la posibilidad de que una operación de 
concentración haya tenido como efecto un acto de abuso de posición de dominio, resulta contradictoria con el requisito establecido en la Ley 
Nº 26876 de que la notificación sea previa a la realización de la operación, es decir, antes de que la misma pueda tener efectos. 
En consecuencia, limitar los alcances de la Ley sólo a aquellas concentraciones que generen un abuso efectivo de posición de dominio, sería 
contradictorio con el marco constitucional que ordena al Estado promover la existencia de una estructura de mercado competitiva. 

VI. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO 

32. De acuerdo al artículo 1 de la Ley Nº 26876, "Las concentraciones verticales u horizontales que se produzcan en las actividades de 
generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de autorización previa". El objetivo del 
procedimiento es evitar aquellas concentraciones que "tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia" 

De acuerdo a lo anterior, el objeto del presente procedimiento es determinar si las operaciones Endesa España/Enersis y Enersis/Endesa 
Chile tienen por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia, a fin de resolver sobre las solicitudes de autorización presentadas. 
Para tal efecto, debe evaluarse si dichas operaciones ocasionaron una concentración de empresas, es decir, la modificación sustancial en la 
estructura de control de las empresas eléctricas peruanas vinculadas a aquellas que fueron objeto de las adquisiciones de acciones (Edelnor 
y Edegel). De haber generado una concentración en el mercado peruano, se debe analizar los efectos de dicha concentración, a fin de 
determinar si corresponde autorizar dichas operaciones, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 26876. 
Por último, también deberá evaluarse la oportunidad en que se solicitó la autorización de las operaciones, a fin de determinar si fueron 
notificadas de acuerdo al artículo 3 de la Ley Nº 26876. 

VII. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OPERACIONES 

7.1. Operación Endesa España/Enersis (abril de 1999) 

33. Las empresas que notificaron la operación, han sostenido que la adquisición de acciones de Enersis por Endesa España, en abril de 
1999, no constituye una concentración sujeta a la autorización establecida por la Ley Nº 26876, ya que Endesa España controlaba a Enersis, 
e indirectamente a Edelnor, desde setiembre de 1997, por lo que dicha compra de acciones sólo habría reforzado el control que ya 
detentaba. 
En este sentido, las empresas que notificaron la operación afirmaron que Endesa España y Enersis, en su calidad de accionistas de 
Inversiones Distrilima S.A., suscribieron en 1994 un pacto de accionistas por el cual ambas controlarían conjuntamente a la distribuidora 
Edelnor. Posteriormente, en setiembre de 1997 Endesa España pasó a controlar Enersis e indirectamente logró el control exclusivo de 
Edelnor. Esta afirmación se sustenta en los siguientes argumentos:  

• Endesa España se convirtió en el mayor accionista de Enersis, al adquirir el 32% de sus acciones ("operación Las Chispas").  
• Las acciones de Enersis se encontraban muy dispersas y los únicos accionistas con porcentajes de 6.5% o menos eran 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), socios pasivos que, según la Ley chilena, estaban prohibidas de participar en la 
gestión de las empresas donde invertían los fondos de pensiones.  

• La suscripción de la Alianza Estratégica entre Endesa España y Enersis era un mecanismo de protección de los accionistas 
minoritarios por el que Endesa España garantizaba, como controlador, la rentabilidad de sus inversiones a las AFP.  

• Endesa España había designado a tres de los siete miembros del Directorio de Enersis y además había designado de consenso con 
las AFP al Presidente, por lo que tenía una influencia preponderante en dicho órgano social. Muestra de dicha influencia es que la 
gran mayoría de las decisiones se adoptaron por unanimidad.  

• Endesa España controlaba la administración de Enersis y coordinaba constantemente con sus principales funcionarios.  
• La Ley del Mercado de Valores de Chile establece que aquel accionista que tenga el 25% de acciones de una empresa es 

considerado controlador de la misma, siendo este el caso de Endesa España respecto de Enersis.  

34. De acuerdo a la Ley Nº 26876, las operaciones de concentración sujetas al procedimiento de autorización previa son aquellas que 
generan una modificación en la estructura de control de las empresas objeto de la concentración. La definición de control adoptada por la Ley 
es la siguiente: "Se denomina control a la influencia preponderante y continua sobre los órganos de decisión de una persona jurídica". (4) En 
tal sentido, el control se genera a través de una posición que prima dentro de una empresa sobre la opinión de los demás accionistas y que, 
además, lo puede hacer continuamente en el tiempo. (5)  
De conformidad con esta definición, la Comisión ha interpretado que la influencia preponderante y continua que implica el control, es aquella 
que permite definir las decisiones que configuran la estrategia competitiva de una empresa de forma repetida en el tiempo (6) . Dicha 
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influencia preponderante y continua puede ejercerse sobre las decisiones estratégicas que se adoptan en la Junta General de Accionistas, el 
Directorio e incluso a través de las principales Gerencias. 
35. Si bien ha quedado demostrado que a través del pacto de accionistas de Inversiones Distrilima S.A. suscrito por Endesa España y 
Enersis, ambas empresas controlaban conjuntamente Edelnor desde 1994, los argumentos anteriormente detallados no demuestran que 
Endesa España haya tenido el control de Enersis desde setiembre de 1997. 
36. En efecto, si bien Endesa España era el accionista mayoritario de Enersis, el 32% de participación que tenía no era suficiente para que 
adoptara unilateralmente las decisiones de control en la Junta General de Accionistas de dicha empresa, que requerían de mayorías 
absolutas. Tampoco puede afirmarse que Endesa España hubiera logrado el control de facto, ya que, conforme se aprecia de las actas de 
junta general de accionistas de Enersis que forman parte del expediente, el nivel de asistencias a las juntas fue siempre elevado y no 
permitía que con 32% se tuviera la mayoría de acciones presentes. 
Asimismo, de acuerdo a la Ley de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile, las AFP están obligadas a votar sobre la política de 
inversiones y financiamiento de Enersis (7) y debían designar directores no vinculados a Endesa España, pudiendo elegirlos incluso 
concertadamente y alcanzar la mayoría del Directorio. (8) Dichos directores ejercen sus funciones en representación de los intereses de los 
pensionistas cuyos fondos administran las AFP y no en representación de éstas, que legalmente no pueden participar en la administración de 
las empresas en que invierten los fondos de pensiones. 
37. A lo anterior, cabe agregar que existe evidencia de que Endesa España no controlaba las decisiones de la Junta General de Accionistas 
de Enersis. Ello se hizo evidente en una decisión tan importante como la venta del 25% de acciones que tenía Enersis en Endesa Chile, que 
acordó la Junta General de Accionistas en sesión del 04 de febrero de 1999, por mayoría y con la abierta oposición de Endesa España, 
quien a pesar de haber planteado la trascendencia de mantener dichas acciones para la estrategia empresarial de Enersis no pudo hacer 
nada para impedir dicho acuerdo. 
Las empresas que notificaron las operaciones han sostenido que esta decisión fue excepcional y de carácter netamente financiero, por lo 
que no contradecía en nada el control que tenía Endesa España sobre Enersis. Sin embargo, cabe precisar que fue la propia Endesa España 
quien afirmó reiteradamente que se trataba de una decisión trascendental para el desarrollo empresarial de Enersis y no una cuestión de 
rentabilidad por el precio de venta. Igualmente, la propia Superintendencia chilena de AFP calificó la mencionada decisión como un acto de 
administración de Enersis. En tal sentido, la decisión citada evidencia que lo preponderante en la Junta General de Accionistas de Enersis 
eran los intereses de los pensionistas cuyos fondos administraban las AFP, así como los de otros accionistas minoritarios y no la voluntad 
unilateral de Endesa España. 
Similar afirmación cabe respecto de la alianza estratégica suscrita entre Endesa España y Enersis, en primer lugar por que es inconsistente 
que el controlador suscriba un acuerdo con la empresa que controla, pero tiene lógica si se debe asegurar los intereses de los demás 
accionistas. Sin embargo, ello demuestra que Endesa España no controlaba exclusivamente Enersis, sino que debía garantizar beneficios 
para los demás accionistas. 
38. En cuanto al supuesto control del Directorio de Enersis por parte de Endesa España, las empresas que notificaron la operación han 
sostenido que Endesa España designó a tres miembros y eligió de consenso con las AFP al Presidente del Directorio, con lo cual tenía 
influencia preponderante sobre dicho órgano social. Sin embargo, los acuerdos del Directorio requieren, de acuerdo a los Estatutos de 
Enersis, de la mayoría, es decir cuatro de siete miembros, número que no tenía Endesa España. Adicionalmente, Endesa España tampoco 
logró el control de facto del Directorio, puesto que la asistencia de todos directores a las sesiones fue muy constante con excepción 
precisamente de uno de los representantes de Endesa España (el Sr. Rodolfo Martín Villa) quien sólo asistió a aproximadamente el 50% de 
sesiones, lo cual no es coherente con un presunto control de facto. 
Igualmente, existen evidencias de que Endesa España no controlaba el Directorio de Enersis. Por ejemplo, luego que el Presidente del 
Directorio expresara en los medios periodísticos chilenos que Endesa España no controlaba la administración de Enersis sino que su 
participación se limitaba a la propia de un accionista importante (Diario La Segunda 02/10/98; Diario Estrategia 01/10/98 y 05/10/98), los 
directores representantes de Endesa España manifestaron su disconformidad con tales declaraciones, pero el Presidente se ratificó en todos 
sus dichos (acta de Directorio del 14 de octubre de 1998). De la misma forma, también cabe citar que fue el Directorio de Enersis quien 
aprobó (sesión del 18 de diciembre de 1998) proponer a la Junta General de Accionistas la venta de las acciones de Endesa Chile, por 
mayoría y con la oposición de los directores representantes de Endesa España. 
Adicionalmente, es conveniente señalar que la aprobación de la gran mayoría de acuerdos al interior del Directorio por unanimidad no 
demuestra, en modo alguno, que Endesa España hubiera tenido el control de dichos acuerdos. La adopción de acuerdos por unanimidad 
sólo demuestra que había consenso sobre las medidas acordadas, pero no que la opinión de alguno grupo fuera preponderante en dicho 
órgano social. Por el contrario, son los acuerdos adoptados por mayoría, e incluso en contra de los accionistas minoritarios, lo que podría ser 
evidencia del control de uno de los accionistas sobre las decisiones estratégicas de la empresa. 
39. En lo que respecta a la administración de Enersis, es el Directorio quien elige a la plana gerencial de la empresa, por lo que Endesa 
España no podría haber designado a los principales funcionarios de forma unilateral. Más aún, en entrevista al Presidente del Directorio de 
Enersis, se sostuvo que Endesa España sólo había designado a un funcionario en la administración de Enersis, el Sr. Emilio García, asesor 
del Gerente Contralor (Diario Estrategia 05/10/98). 
40. En cuanto al reconocimiento de Endesa España como controlador de Enersis por la Ley chilena, debe afirmarse que tal reconocimiento 
era únicamente formal y a efectos prácticos para la aplicación de la Ley del Mercado de Valores de Chile, lo cual no implica que el porcentaje 
de participación establecido en dicha legislación otorgara efectivamente el control de la empresa. Por otro lado, la legislación chilena no es 
aplicable al presente procedimiento. 
41. Finalmente, cabe señalar que fue la propia Endesa España quien reconoció expresamente y de forma pública que no controlaba Enersis, 
pero que a través de la OPA lanzada en enero de 1999 podría asumir el control efectivo de dicha empresa. (9)  
42. De acuerdo a lo anteriormente expresado, la Comisión de Libre Competencia considera que Endesa España no obtuvo el control 
exclusivo de Enersis en setiembre de 1997, sino que sólo logró una participación importante en dicha empresa, pero no su control. Sin 
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embargo, esta modificación en la estructura de control de Enersis se produjo antes de la vigencia de la Ley 26876 y no generó una operación 
de concentración de empresas eléctricas peruanas, dado que Endesa España ya controlaba Edelnor conjuntamente con Enersis desde 1994.
43. Sin embargo, con la adquisición del 32% adicional de acciones de Enersis, en abril de 1999, Endesa España logró la mayoría requerida 
en la Junta General de Accionistas de la empresa para adoptar las decisiones que otorgan el control. Igualmente, con su participación del 
64% pudo designar a la mayoría de miembros del Directorio y, consecuentemente, elegir a los principales funcionarios de Enersis. Esta 
situación se hizo evidente cuando luego de que la Junta General de Accionistas de Enersis acordara el 30 de marzo de 1999 incrementar el 
límite de tenencia individual de acciones al 65% para facilitar la OPA lanzada por Endesa España, renunciaron el Presidente y dos directores 
de Enersis (representantes de las AFP), así como el Gerente General y el Gerente de Planificación, y fueron reemplazados casi de inmediato 
por funcionarios de Endesa España. 
Como consecuencia de todo los argumentos previamente expuestos, la Comisión de Libre Competencia concluye que recién en abril de 
1999 Endesa España obtuvo el control (influencia preponderante y continua) de Enersis e, indirectamente, también de Edelnor, por lo que la 
operación Endesa España/Enersis constituye una operación de concentración sujeta a la autorización previa establecida por la Ley Nº 
26876. 
7.2. Operación Enersis/Endesa Chile (mayo de 1999) 
44. Apoyándose en que Endesa España controlaba de forma exclusiva Enersis desde 1997, las empresas que notificaron la operación 
Enersis/Endesa Chile han sostenido que Endesa España también pasó a controlar Endesa Chile desde setiembre de 1997. Esta posición se 
fundamenta en argumentos muy similares a los anteriormente reseñados: Enersis tenía una participación del 25% que le confería el control 
de la Junta General de Accionistas de Endesa Chile; las demás acciones se encontraban dispersas y las participaciones más altas 
correspondían a AFP, que eran socios pasivos; Enersis siempre había designado a cinco de los nueve directores de Endesa Chile, por lo que 
controlaba dicho órgano social; la Comisión de Libre Competencia ya se ha pronunciado anteriormente declarando que Enersis controlaba 
Endesa Chile; Endesa Chile reconoce en sus documentos que Endesa España era el controlador de Enersis desde 1997. 
45. Respecto de lo anterior, cabe señalar que según se ha concluido previamente, Endesa España no logró el control de Enersis en 
setiembre de 1997, lo que de hecho anula los planteamientos de las empresas que notificaron la operación Enersis/Endesa Chile, en el 
sentido de que esta operación no se encuentra sujeta a la autorización dispuesta por la Ley Nº 26876. 
46. No obstante, debe indicarse que los argumentos señalados tampoco resultan ciertos, puesto que Enersis no llegaba a controlar la Junta 
General de Accionistas de Endesa Chile con su participación del 25%, ya que las decisiones que suponen el control de la estrategia 
empresarial se decidían por mayoría absoluta. Evidentemente, Enersis tampoco lograba una influencia preponderante en el Directorio de 
Endesa Chile, ya que esa participación no le permitía designar los cinco miembros a que hacen mención las empresas que notificaron la 
operación. En tal sentido, no es correcto afirmar que Enersis designara siempre a cinco de los nueve directores de Endesa Chile; salvo que, 
tomando en cuenta que las AFP son accionistas en Enersis y a la vez en Endesa Chile, se sumaran los directores que designaba Enersis a 
los que nombraban las AFP en Endesa Chile, lo cual resulta insostenible. 
Adicionalmente, cabe precisar que la mencionada vinculación entre Enersis y Endesa Chile, a través de la identidad de las AFP como 
accionistas con importante participación, desapareció en abril de 1999, cuando las AFP vendieron gran parte de su participación en Enersis a 
Endesa España, quien adquirió el control exclusivo, quedando reducidas a un 13%, mientras que mantuvieron su importante participación en 
Endesa Chile (28%). 
47. En cuanto al pronunciamiento anterior de la Comisión en que se habría declarado que Enersis controlaba Endesa Chile, debe señalarse 
que mediante Resolución Nº 015-98-INDECOPI-CLC, la Comisión afirmó que Enersis y Endesa Chile tenían un alto grado de coordinación, 
debido a que a la fecha de dicha resolución existía identidad en la mayoría de miembros de los Directorios de ambas empresas. Sin 
embargo, ello no significa que Enersis controlara Endesa Chile, sino que debido a que ambas empresas tenían como accionistas comunes a 
las AFP se había generado dicha identidad, como una situación coyuntural que en cualquier momento podía ser modificada por la Junta 
General de Accionistas de cualquiera de las empresas. Efectivamente, en marzo de 1999, renunciaron tres directores de Enersis, 
desapareciendo la aludida identidad. 
48. Finalmente, resulta tan claro que ni Endesa España ni Enersis controlaban Endesa Chile desde setiembre de 1997, que ante una OPA de 
Duke Energy lanzada en febrero de 1999 para adquirir el 51% de Endesa Chile a 250 pesos por acción (participación que le otorgaría el 
control a la empresa norteamericana), Enersis lanzó el 14 de abril de 1999, como reacción, una OPA simultánea para adquirir el 29.7% de 
Endesa Chile, a 305 pesos por acción. No obstante, ante una contra propuesta de Duke Energy por el 65% a 275 pesos por acción, Enersis 
volvió a ofrecer la compra del 34.7% a 360 pesos por acción. Finalmente, fue la OPA de Enersis la que resultó exitosa, permitiendo que en 
mayo de 1999 Endesa España acumulara indirectamente una participación del 60% de Endesa Chile, es decir la mayoría en la Junta General 
de Accionistas así como en el Directorio de esta empresa. 
49. Por dichas razones, la Comisión de Libre Competencia concluye que fue recién con la operación Enersis/Endesa Chile, en mayo de 
1999, que Endesa España logró el control de Endesa Chile y, consecuentemente, también pasó a controlar Edegel conjuntamente con 
Entergy Power Perú, por lo cual la operación Enersis/Endesa Chile constituye una operación de concentración sujeta a la autorización previa 
establecida por la Ley Nº 26876. 
7.3. Efectos de las Operaciones Endesa España/Enersis y Enersis/Endesa Chile 
7.3.1. Definición del Mercado Relevante 
50. El ámbito geográfico de un mercado de energía está determinado en principio, por la extensión y capacidad de las redes de transmisión 
que lo conforman. En este sentido, el ámbito geográfico relevante estaría conformado por el Sistema Interconectado Centro Norte y 
posteriormente, con la interconexión del Sistema Centro Norte y el Sistema Sur prevista para setiembre del año 2000, por toda la extensión 
territorial de ambos sistemas. En el caso de los clientes libres insertos en la zona de concesión de las empresas de distribución, el ámbito 
geográfico correspondería exactamente a dicha zona de concesión. 
51. Un elemento fundamental para el funcionamiento del sistema lo constituyen los Comités de Operación Económica del Sistema (COES). 
Los COES son personas jurídicas de derecho público interno integrados por los titulares de las centrales de generación y de sistemas de 



transmisión principal (10) . El objetivo de dichas instituciones es coordinar la operación del sistema al mínimo costo, garantizando la 
seguridad del abastecimiento de energía eléctrica y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. Para tal efecto, los integrantes del 
COES, deberán operar sus centrales de generación y sistemas de transmisión de acuerdo a los programas de operación determinados por el 
Comité. 
52. La forma en que el COES elabora el despacho de centrales se encuentra específicamente reglamentada en la Ley de Concesiones 
Eléctricas. El programa de operación consiste en ordenar la producción de cada central en orden creciente a sus costos variables de 
operación. El costo variable de la última central requerida para cubrir la demanda constituye el Costo Marginal de Corto Plazo de la Energía. 
53. Siempre que los costos variables de una central sean lo suficientemente bajos, dicha central será requerida para despachar energía 
independientemente de que mantenga contratos con empresas de distribución y/o con clientes libres. De la misma manera, todos los 
generadores adquieren en el COES la energía que retiran del sistema los clientes con los que mantienen contratos. El precio de la energía 
que los generadores retiran o despachan del sistema es igual al Costo Marginal de Corto Plazo antes definido. 
54. Por lo anterior, es claro que el COES no constituye en si mismo un mercado propiamente dicho, ya que como hemos visto, los 
generadores no ofertan la producción ni el precio de la energía que están dispuestos a despachar, como sí ocurriría en un mercado. Por el 
contrario, el COES determina a través de procedimientos reglamentados en la Ley de Concesión Eléctricas, cuánta energía debe despachar 
cada central y a partir de allí se determina el Costo Marginal de operación del sistema. 
55. La energía que los generadores adquieren en el COES se comercializa entre diferentes tipos de clientes. De acuerdo con el Gráfico N° 1, 
los generadores mantienen contratos de venta con distribuidores o con clientes libres. A su vez, los distribuidores mantienen contratos con 
clientes libres o regulados dentro de su zona de concesión. 
   

Gráfico N° 1 
Transacciones en la Industria Eléctrica 

 
  
a) Ventas de Generador a Distribuidor: 
56. Cuando el distribuidor destina sus compras a cubrir la demanda de los clientes pertenecientes al Servicio Público de Electricidad, la Ley 
de Concesiones Eléctricas establece que el precio de dicha transacción debe ser como máximo igual al precio regulado (precio en barra) 
establecido por la Comisión de Tarifas de Energía. Si el distribuidor compra al generador para cubrir la demanda de sus clientes libres, 
entonces el precio de dicha transacción se fija libremente por acuerdo entre las partes. 
57. Siendo que el flujo físico de la energía no necesariamente corresponde a los contratos, bastaría que un generador se conecte al sistema 
principal de transmisión para que pueda firmar contratos con clientes situados en cualquier barra de dicho sistema (distribuidores y/o grandes 
clientes). De esta manera, el ámbito geográfico para las ventas de generador a distribuidor estaría constituido, en principio, por el Sistema 
Interconectado Centro Norte. Con la interconexión del Sistema Centro Norte con el Sistema Sur, prevista para setiembre del año 2000, el 
ámbito geográfico de este mercado se ampliaría. 
b) Ventas de Generador y/o Distribuidor a Clientes Libres: 
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58. De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas los Clientes Libres son aquellos cuyas demandas superan 1 MW de potencia. Es posible 
determinar dos tipos diferentes de clientes libres de acuerdo a su ubicación y volumen de demandas. Se observa que los clientes libres con 
pequeñas demandas ubicados dentro de las zonas de concesión de empresas de distribución, son abastecidos de forma exclusiva por las 
empresas de distribución que operan en dicha zona. El ámbito geográfico para este tipo de cliente es delimitado por la zona de concesión de 
la empresa de distribución. En el caso específico de Edelnor S.A.A., empresa de distribución involucrada en la operación, el ámbito 
geográfico sería su propia zona de concesión. 
59. Por el contrario, los clientes libres de grandes volúmenes de energía ubicados fuera de las redes de distribución, son abastecidos por 
empresas de generación, en condiciones más competitivas que los clientes libres pequeños. El ámbito geográfico del mercado relevante 
para este tipo de clientes será el SICN hasta la interconexión con el sistema Sur. 
60. Cabe destacar que de acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, las tarifas que fije la Comisión de Tarifas de Energía, no pueden 
diferir en más de diez por ciento de los precios vigentes en el Mercado de Clientes Libres (11) . 
c) Ventas de Distribuidor a Cliente Regulado dentro de su zona de Concesión: 
61. De acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, los Clientes Regulados son aquellos cuyas demandas no superan 1 MW de potencia. 
Dichos clientes son abastecidos, de forma exclusiva y a un precio regulado establecido por la Comisión de Tarifas de Energía, por la 
empresa de distribución concesionaria de la zona en donde el cliente se ubica. Es claro, que el ámbito geográfico de este mercado está 
constituido por el área de concesión de la empresa de distribución. 
7.3.2Análisis de Efectos 
62. Según la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, para evaluar los efectos de una operación de concentración, la 
Comisión deberá tener en cuenta cuando menos: la posición de las empresas participantes en el mercado, 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 demanda; la evolución del progreso técnico o económico; la perspectiva de integración con otros 
mercados; y, el efecto de la operación en los distintos mercados relevantes en el corto y largo plazo (12) . 
63. Con relación a la estructura del mercado y la posición de las empresas en los mismos, se observa lo siguiente (13) : 

• Dada la forma en que se realiza el despacho, la participación de las empresas no resulta relevante como indicador de sus 
posibilidades de alteración o manipulación del mismo. La importancia del COES no se asienta tanto en las transacciones, las 
mismas que constituyen la aplicación de las reglamentaciones establecidas en la Ley de Concesiones Eléctricas, sino más bien en 
la fijación de los parámetros que sirven para la determinación de los programas de despacho, los mismos que se determinan 
enteramente mediante acuerdos mayoritarios al interior del COES.  

En ese sentido, lo que resulta relevante es considerar que, como producto de la concentración, el Grupo 
Endesa concentraría 3 votos de un total de 9 en el Directorio y de 11 en los Comités Técnicos del COES-
SICN. Sin embargo, es claro que con la interconexión de los sistemas Centro Norte y Sur, la importancia 
relativa de mantener tres votos en el Directorio y los Comités Técnicos se diluye.  

• El índice de concentración Herfindahl – Hirchsman (14) en el caso de las ventas de generador a distribuidor fue de 3585 en el año 
1998. Como producto de la operación dicho índice ascendería a 4003, lo que significa un incremento de 418 puntos. Con relación a 
las compras que hacen los distribuidores a los generadores, se observa que Edelnor representó un 39% del total de energía 
demandada por los distribuidores del Sistema Interconectado Centro Norte; mientras que, por el lado de las ventas de energía de 
generadores a distribuidores, se observó que Edegel representa un 29%, Etevensa un 2% y Eepsa un 5%.  

Considerando la interconexión los Sistema Centro Norte y Sur, se tendría un índice sin concentración de 
2922 y considerando la concentración dicho índice ascendería a 3256, lo que significa una variación de 
334 puntos. Con la operación, se estaría integrando verticalmente el distribuidor de mayor demanda 
(Edelnor) con el segundo proveedor más importante de energía a las distribuidoras después de 
Electroperú (Edegel, Eepsa y Etevensa con 36%).  

• Con relación a las ventas de empresas de generación a Grandes Clientes Libres, Edegel representó un 12% del total de energía 
vendida, mientras que Eepsa representó un 2% (Etevensa no participa en este segmento del mercado). Cabe mencionar que en 
este segmento del Mercado Libre, Edegel no es uno de los actores más representativos en términos de energía vendida; existen 
otros actores con participaciones importantes: Electroperú (26%), Electroandes (37%) y Shougang (13%). El índice de 
concentración en este segmento del mercado mayorista asciende a 2404 y como resultado de la concentración dicho índice 
ascendería a 2445 (se incrementaría en 41 puntos).  

Considerando la interconexión de los sistemas Centro Norte y Sur, el índice de concentración en este 
segmento del mercado sería de 1753 sin concentración y de 1772 con concentración, lo que significaría 
una variación de 19 puntos.  

• Finalmente, con relación al mercado minorista es claro que la empresa distribuidora tiene el monopolio de los clientes libres situados 
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en su zona de concesión, por lo que su participación en dicho mercado ascendería al 100% (15) .  

64. Los índices de concentración son sólo una primera etapa del análisis y constituyen una señal sobre los mercados en los que la Comisión 
debería prestar mayor atención. Tomando en cuenta la información de los índices de concentración así como las participaciones actuales y 
futuras de las empresas en cada uno de los mercados antes definidos; la Comisión centrará su atención en el análisis de los efectos que 
podría generar la operación sobre el funcionamiento del COES, las ventas de generador a distribuidor y las ventas de distribuidor a cliente 
libre dentro de su zona de concesión. 
a) Efectos de la Operación sobre las transacciones al interior del COES: 
65. Como se desprende de la opinión del propio COES (16) y de acuerdo a lo señalado por la Comisión de Tarifas de Energía, el efecto que 
podría generar la concentración sobre el funcionamiento del COES, deriva de la forma en que se toman las decisiones al interior del COES. 
Las decisiones adoptadas por el Directorio casi nunca son aprobadas en forma unánime por sus integrantes por lo que se correría el riesgo, 
como lo señala la Comisión de Tarifas de Energía: " (…) que los conceptos que son totalmente técnicos puedan manejarse o decidirse desde 
un punto de vista de interés económico particular para el grupo, en desmedro de la operación económica del sistema". 
66. Si bien la alteración del despacho es posible a través de la manipulación de ciertos parámetros que influyen en la disponibilidad de las 
centrales (declaración de niveles de embalse, precios de combustibles y declaración de otros costos no combustibles), dicho tipo de 
comportamiento no sería sostenible en el tiempo puesto que afecta la distribución de ingresos entre los generadores integrantes, dado que 
las ganancias que obtendría un generador por esta conducta, son pagadas por el resto de generadores. 
De otro lado, la manipulación del despacho tampoco significaría un desincentivo importante al ingreso de nuevos generadores, porque de 
acuerdo a la Ley de Concesiones Eléctricas, el COES garantiza el despacho de los generadores más eficientes, con lo que cualquier 
generador cuyos costos variables sean lo suficientemente bajos despachará energía. 
Aun con lo anterior, siendo que las decisiones al interior del COES se adoptan por mayoría y que el Grupo Endesa España pasaría a tener 3 
votos de un total de 9, y al no existir otros bloques en el COES con igual número de votos (17) , el Grupo Endesa estaría en capacidad de 
afectar a su favor las decisiones que se adopten en el COES. 
Finalmente, tomando en cuenta la formación de un nuevo COES a partir de la integración de los Sistemas Centro Norte y Sur, la posibilidad 
de que las generadoras del Grupo Endesa alteren el despacho se vería limitada. 
67. Por lo antes expuesto, a fin de limitar cualquier posibilidad de alteración del despacho, la Comisión cree conveniente limitar el número de 
votos de Grupo Endesa en el Directorio y los Comités Técnicos del COES al número de votos que tenía antes de la operación. 
Siendo que las empresas tienen como derecho establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas participar con voz y voto en el Directorio y 
los Comités Técnicos del COES; a fin de hacer efectiva la medida anterior, las empresas que notificaron la operación deben comprometerse 
a que una de las empresas que participa en el COES (Edegel, Etevensa y Eepsa) vote como abstención en todas las decisiones en las 
cuales se requiera votar dentro del Directorio o los Comités Técnicos del COES-Sistema Interconectado Centro Norte (COES-SICN), hasta la 
fecha en que, como producto de la interconexión de los sistemas Sistema Interconectado Centro Norte y Sistema Interconectado Sur, se 
constituya el nuevo COES. 
b) Efectos de la Operación sobre las Ventas de Generadores a Distribuidores 
68. La opinión de las empresas que notificaron la operación respecto de este mercado es que no existen incentivos para que empresas de 
generación contraten con empresas de distribución. Sostienen además, que dicho desincentivo a la contratación permanecerá inalterado 
luego de la concentración (18) . 
69. Por su parte, algunas empresas competidoras y el órgano regulador (CTE) han manifestado su preocupación con relación a que la 
concentración vertical podría tener como efecto que Edelnor favorezca en sus compras a sus generadores vinculados (Etenvensa, Eepsa y 
Edegel) en desmedro del resto de generadores (19) . 
70. Contrariamente a los que afirman las empresas que notificaron la operación, las ventas a distribuidoras si conforman un mercado 
importante para las generadoras (cerca del 80% de la energía comercializada por los generadores se destina a los distribuidores). Además, 
se observa que la tendencia reciente del precio en barra ha sido situarse por sobre el costo marginal de corto plazo con lo que el incentivo a 
no contratar con las distribuidoras provocado por dicho diferencial se esta revirtiendo en el tiempo (20) . Por otro lado, debe tenerse en 
cuenta que la reciente modificación del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas contempla un factor que incentiva a la contratación, 
por lo que en el futuro es de esperar una mayor competencia entre las empresas de generación por mantener contratos con empresas de 
distribución, más aún considerando la situación de exceso de oferta existente. 
71. El principal efecto sobre la competencia entre generadores, resultante de la posibilidad que Edelnor oriente sus compras hacia sus 
generadores vinculados, sería que el resto de generadores vería limitada su posibilidad de firmar contratos de largo plazo con Edelnor, 
empresa que constituye la principal demandante de energía a los generadores del Sistema Interconectado Centro Norte. Tal como lo han 
señalado las propias empresas que notificaron la operación, los contratos con distribuidores permiten a las generadoras reducir el riesgo por 
exposición al COES (21) . 
Con relación a la posibilidad que Edelnor oriente sus compras hacia generadores vinculados, la Comisión opina que dicha conducta podría 
carecer de sentido económico para el Grupo Endesa puesto que se trataría de una simple transferencia de ingresos desde la unidad de 
distribución (Edelnor) hacia las unidades generadoras (Edegel, Eepsa o Edegel), no representado por ello un ingreso adicional para el grupo.
72. Sin embargo, a fin de garantizar la transparencia en el proceso de adquisición de energía por parte de Edelnor, dicha empresa debe 
comprometerse a licitar de forma pública, sin discriminación de ninguna clase, sus requerimientos de energía y potencia entre todos los 
generadores existentes en el sistema eléctrico nacional, según se vayan venciendo los contratos que mantiene vigentes con generadores. A 
su vez, el procedimiento y resultados de la licitación deberán ser de dominio público (22) . 
c) Efectos sobre las ventas de distribuidor a cliente libre: 
73. En el mercado minorista, la competencia por los clientes libres insertos en las zonas de concesión es limitada. Dichos clientes son 
abastecidos de forma exclusiva por empresas de Edelnor, con la que mantienen contratos de largo plazo. 
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Siendo que la situación descrita es anterior a la operación de concentración; lo que resulta importante es evaluar si la operación podría tener 
como efecto el agravamiento de las condiciones no competitivas en que se encuentran dichos clientes. Algunos generadores y la Comisión 
de Tarifas de Energía, han mencionado con relación a este mercado, que Edelnor podría favorecer a sus generadores vinculados en el 
acceso a sus clientes libres, por ejemplo, otorgándoles precios preferenciales de peaje por el uso de sus sistemas. Asimismo, la Comisión de 
Tarifas de Energía ha hecho notar la posibilidad de que la concentración pueda afectar también las tarifas reguladas a partir de un 
incremento en las tarifas libres. Finalmente, se ha argumentado que la concentración reduciría el número disponible de proveedores para los 
clientes libres insertos en la zona de concesión de Edelnor. 
74. Con relación a los argumentos que señalan una reducción del número de proveedores para este tipo de cliente libres, es claro que, 
dichos clientes no tienen alternativa alguna de contratación (son abastecidos sólo por Edelnor), por lo que no es factible que se reduzca el 
número de proveedores. 
75. Con relación a la posibilidad que Edelnor favorezca en el acceso a su zona de concesión a sus generadores vinculados en desmedro del 
resto de generadores, es opinión de la Comisión que dicha conducta carecería de sentido económico para el Grupo Endesa puesto que se 
trataría de una simple transferencia de ingresos desde la unidad de distribución (Edelnor) hacia las unidades generadoras (Edegel, Eepsa o 
Edegel), no representando por ello un ingreso adicional para el grupo. 
76. Aun cuando los clientes libres insertos en la zona de concesión de Edelnor no pueden abastecerse de otros proveedores, es claro que 
las condiciones poco competitivas de este mercado son previas a la operación de concentración, y por ello, en opinión de esta Comisión, que 
la concentración no tendría por efecto limitar aún más las posibilidades de abastecimiento de dichos clientes. Por consiguiente, la Comisión 
no establecerá ningún condicionamiento a la operación de concentración para este mercado. 
VIII. OPORTUNIDAD DE LA NOTIFICACION 
77. De conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley Nº 26876, el procedimiento de autorización debe ser iniciado y finalizado 
previamente a la realización de la operación de concentración, puesto que la misma no puede realizarse sin la previa autorización de la 
Comisión de Libre Competencia, bajo cargo de no tener efecto legal alguno. 
78. Como se ha expuesto previamente, la operación Endesa España/Enersis fue declarada exitosa y quedó cerrada el 06 de abril de 1999; 
sin embargo, la notificación de dicha operación, al amparo de la Ley Nº 26876, fue presentada el 22 de abril y completada la información 
básica para el análisis de la notificación recién el 22 de junio del mismo año. Igualmente, en el caso de la operación Enersis/Endesa Chile, la 
OPA fue declarada exitosa y quedó cerrada el 12 de mayo de 1999; pero la notificación de dicha operación, al amparo de la Ley Nº 26876, 
fue presentada el 09 de junio y la información básica para el análisis de la notificación fue completada el 09 de agosto de 1999. 
79. Como ha quedado acreditado, la notificación fue efectuada con posterioridad a la realización de la operación contrariamente a lo 
dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 26876. En tal caso, los artículos 6 de la Ley Nº 26876 y 34 de su Reglamento, establecen que la 
omisión de la notificación á la Comisión de Libre Competencia previa a la realización de la operación, constituye una infracción que puede 
ser sancionada por la citada Comisión con una multa que puede ascender hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias. 
Al respecto, la generalidad de legislaciones sobre control de concentraciones no establece criterios especiales para sancionar este tipo de 
infracciones, sino que contienen una remisión a los criterios contemplados para la sanción de conductas restrictivas de la competencia. 
Siguiendo similar criterio el artículo 11 de la Ley Nº 26876, establece la remisión a las definiciones, facultades, apremios y responsabilidades 
contenidas en los Decretos Legislativos Nº 701 y Nº 807 en lo que fuera pertinente. Por lo tanto, para la aplicación de sanciones por 
infracción a la Ley Nº 26876 pueden tomarse en cuenta los criterios establecidos en el artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 701, en cuanto 
sean pertinentes, así como otros criterios agravantes o atenuantes. 
80. Los criterios de sanción del artículo 23 del Decreto Legislativo Nº 701 pertinentes para este procedimiento son: la modalidad y alcance de 
la restricción (operación) y la cuota de mercado de la empresa correspondiente. Con relación a la modalidad y alcance de las operaciones, 
debe señalarse que ambas tuvieron su origen en una OPA, mecanismo que como hemos visto está destinado a tomar el control de una 
sociedad, por lo que debieron adoptarse las medidas correspondientes a fin de asegurar la obtención de las autorizaciones que se 
requirieran en cada país donde la OPA tuviera efectos o, de lo contrario, asumir las consecuencias que su imprevisión pudiera generar. En 
cuanto a la cuota de mercado de las empresas involucradas, cabe indicar que las operaciones involucraron a la generadora y distribuidora 
eléctricas privadas más grandes del Sistema Interconectado Centro Norte, produciendo una concentración horizontal y vertical que ha 
permitido que el grupo Endesa España sea el segundo grupo empresarial más grande del sector eléctrico peruano. 
81. También debe considerarse que el grupo empresarial Endesa España tiene participación en diversos países latinoamericanos, 
incluyendo al Perú, por lo que se encuentra en la necesidad de conocer los alcances de las leyes sobre control de concentraciones en cada 
uno de estos países, e incluso porque ha participado anteriormente en procedimientos de control de concentraciones. Más aún, en la 
información correspondiente a la OPA lanzada por las acciones de Enersis, Endesa España reconoció expresamente que tenía conocimiento 
de que debía solicitar autorizaciones en los países donde tuviera efectos la OPA, pero no aseguró la obtención de dichas autorizaciones. 
Igualmente, la propia Endesa España comunicó a la Comisión en febrero de 1999 que había lanzado la OPA por las acciones de Enersis, 
pero no realizó la notificación respectiva sino que esperó hasta que la Junta General de Accionistas acordara el incremento del límite de 
tenencia individual de acciones en marzo de dicho año, conociendo que desde ese momento la operación se produciría casi de inmediato, 
sin que pudiera cumplirse con la notificación previa, tal como sucedió en los hechos. Adicionalmente, a pesar de haber tomado conocimiento 
de que la única forma de obtener un pronunciamiento de la Comisión era iniciando un procedimiento de autorización previa, las empresas 
tampoco notificaron oportunamente la operación Enersis/Endesa Chile, sino que optaron por solicitar la ampliación del petitorio para que se 
analizara dentro del procedimiento seguido por la operación Endesa España/Enersis, a pesar de que se trataba de operaciones distintas. 
Por último, pero no menos importante, es que las empresas que notificaron las operaciones conocían de sus implicancias y a pesar de que 
Endesa España había reconocido públicamente que no controlaba Enersis desde setiembre de 1997 (véase la referencia a su página web, 
antes citada), plantearon lo contrario durante todo el procedimiento, negando enfáticamente que se hubiera producido una modificación en la 
estructura de control de Enersis en abril de 1999, haciendo más complicada la evaluación de las operaciones notificadas, dilatándose así 
innecesariamente la tramitación del procedimiento (23) . 
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82. De acuerdo a lo anteriormente indicado, la Comisión considera que corresponde aplicar una sanción acorde con las operaciones 
realizadas, las empresas involucradas, la experiencia del grupo Endesa España y la conducta desarrollada en el presente procedimiento, 
pero tomando en cuenta también la reciente y aún limitada aplicación de la Ley Nº 26876. 
Al respecto, tratándose de dos infracciones, (24) la Comisión considera que debe aplicarse la sanción correspondiente a la más grave de 
ellas, es decir la notificación inoportuna correspondiente a la operación Enersis/Endesa Chile, aunque considerando la notificación inoportuna 
de la operación Endesa España/Enersis como agravante. 
83. En cuanto a las empresas a las que corresponde aplicar las sanciones, debe señalarse que la Ley Nº 26876 establece que la 
responsable de la notificación, en el caso de una adquisición de acciones, es la empresa adquirente y siguiendo la misma regla, tratándose 
de operaciones realizadas en el extranjero, la obligación de notificar corresponde a los accionistas de las empresas eléctricas que 
pertenecían al grupo Endesa España al momento de realizarse la operación. En tal sentido, la sanción por la operación Endesa 
España/Enersis corresponde a Eléctrica Cabo Blanco S.A. y Generalima S.A., mientras que la sanción por la operación Enersis/Endesa Chile 
debe aplicarse a Eléctrica Cabo Blanco S.A., Generalima S.A. e Inversiones Distrilima S.A. 
Estando a lo establecido en la Constitución Política del Perú, en la Ley Nº 26876, en el Decreto Legislativo Nº 701 y en el Decreto Supremo 
Nº 017-98-ITINCI, la Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 03 de diciembre de 1999; 
RESUELVE: 
Primero: Autorizar las operaciones de concentración generadas por las adquisiciones de acciones de Enersis S.A. por parte de la Empresa 
Nacional de Electricidad S.A. de España y de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. de Chile por Enersis S.A.; sometiéndolas a las 
siguientes condiciones:  

a. Que una de las siguientes empresas: Edegel S.A.A., Empresa Termoeléctrica Ventanilla S.A. (Etevensa) o Empresa Eléctrica de 
Piura S.A., en forma indistinta, vote absteniéndose en todas las decisiones que requieran de votación dentro del Directorio como de 
los Comités Técnicos que conforman el COES-SICN, hasta la fecha en que, como producto de la interconexión de los sistemas 
SICN y SIS, se conforme un único COES a nivel nacional.  

b. Que la empresa distribuidora Edelnor S.A.A. licite sus adquisiciones de energía eléctrica entre todos los generadores existentes en 
el sistema, conforme se vayan venciendo los contratos que tiene vigentes con generadores; debiendo hacer de dominio público el 
procedimiento y resultados de cada licitación.  

Segundo: Imponer una multa solidaria de 150 Unidades Impositivas Tributarias a las empresas Eléctrica Cabo Blanco S.A., Generalima S.A. 
e Inversiones Distrilima S.A. por no haber notificado, previamente a su realización, la operación de concentración generada por la adquisición 
de acciones de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. de Chile por parte de Enersis S.A.. 
La multa impuesta deberá ser pagada en el término de 15 días útiles a partir de la notificación de la presente Resolución, en la Tesorería del 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, bajo apercibimiento de ser 
cobrada en la vía coactiva. 
Con el voto favorable de los señores miembros: Armando Cáceres Valderrama, Geoffrey Cannock Torero, Rufino Cebrecos Revilla 
y César Guzmán-Barrón Sobrevilla. 
   

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 
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ANEXO 3 
Integrantes del COES – Sistema Interconectado Centro Norte - 1999 

Tipo de Generación / Transmisión  

Térmica  Hidroeléctrica  Mixta  Transmisión  

Privada  Aguaytía 
Shougesa**  

Cahua*  Egenor 
CNP Energía  

- 

Estatal  - Electroperú 
Electroandes  

- Etecen  

Grupo Endesa  Etevensa 
Endesa España  

- Edegel  - 

* Cahua está asociado con CNP-Energía para poder mantener un voto en el Directorio del COES. 
** Shougesa no participa en el Directorio pero sí en los Comités Técnicos de la Dirección de Operaciones. 

 Fuente: Anuarios del COES SICN
Elaboración: ST-CLC Indecopi  

Integrantes del COES - Sistema Interconectado Sur - 1999 

Fuente: Anuarios del COES SIS 
Elaboración: ST-CLC Indecopi  

  

Integrantes del COES – Sistema Interconectado Nacional - Proyectado Set. 2000 



Estatal  - 

Electroperú 
Electroandes 

Egasa 
Egesur 
Egemsa 

San Gabán  

- Etecen 
Etesur  

p 
i 
e 
d 
a 
d  

Grupo Endesa  Etevensa 
Endesa España  - Edegel  - 

* Cahua está asociado con CNP-Energía para poder mantener un voto en el Directorio del COES. 
** Shougesa no participa en el Directorio pero sí en los Comités Técnicos de la Dirección de Operaciones. 
Fuente: Anuarios del COES SICN 
Elaboración: ST-CLC Indecopi  

ANEXO 4 
Evolución del Costo Marginal y el Precio en Barra 

 

CMg = Costo Marginal de Corto plazo de la Energía en el COES 
PEBProm = Promedio Simple del Precio en Barra en horas de Punta y Fuera de Punta  
Fuente: Estadística de Operaciones. COES-SICN. 1998 
Comisión de Tarifas de Energía. 
Elaboración: ST/CLC-INDECOPI  

1 Artículo 4. La autorización de los actos de concentración deberá ser solicitada conjuntamente por las empresas que participan en la fusión, 
o por la persona o empresa que adquiera, directa o indirectamente, la totalidad o parte de una o más empresas que desarrollan alguna de las 
actividades eléctricas mencionadas, según corresponda. 
2 En dicha documentación se afirmó lo siguiente: "En relación con la adquisición de Acciones y/o ADSs conforme a las Ofertas, las leyes de 
algunos de estos países extranjeros podrían exigir el registro de información en,(sic) o la obtención de la aprobación de autoridades 
gubernamentales de tales países. Después del comienzo de las Ofertas, Endesa buscará información adicional relativa a la aplicabilidad de 
cualquiera de tales leyes, y actualmente tiene la intención de tomar aquellas medidas que puedan requerirse, pero no es posible asegurar 
con absoluta certeza que tales aprobaciones serán obtenidas. En caso de que cualquier gobierno o autoridad tomara cualquier medida previa 
a la realización de la Oferta Estadounidense, el Comprador Estadounidense podría no estar obligado a aceptar para pago o a pagar las 
Acciones ofrecidas". 



3 Al respecto, los artículos constitucionales respectivos establecen lo siguiente: Artículo 62: "La libertad de contratar garantiza que las partes 
pueden pactar validamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por 
leyes u otras disposiciones de cualquier clase. (...)". Artículo 70: "El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. (...)". 
4 Definición tomada de la Resolución SBS 001-98, de acuerdo a la remisión expresa que hace el artículo 37 del Reglamento de la Ley Nº 
26876. 
5 El Diccionario de la Real Academia Española define el término preponderante como "prevalecer o hacer más fuerza una opinión u otra 
cosa que aquella con la cual se compara (...) Ejercer una persona o un conjunto de ellas influjo dominante o decisivo", y el término continuo 
como lo "que dura, obra, se hace o se extiende sin interrupción". 
6 La Comisión ha establecido en dos pronunciamientos anteriores que son decisiones estratégicas de una empresa las siguientes: la 
dirección y administración del negocio, la política de inversiones, la aprobación del presupuesto, la apertura de sucursales y agencias, la 
organización de la sociedad, la dirección del desarrollo de sus operaciones y negocios, la elección del Directorio y de los principales 
funcionarios, entre otras. Las decisiones  sobre la modificación del estatuto social, el aumento o la reducción del capital y la transformación o 
disolución de la sociedad, responden a la protección de los derechos financieros de las minorías y no otorgan control sobre la empresa 
(tomado de las Resoluciones Nº 002-1998-INDECOPI-CLC y Nº 015-1998-INDECOPI-CLC). 
7 De acuerdo al artículo 45 bis: "Las Administradoras deberán concurrir a las juntas de accionistas de las sociedades [donde inviertan los 
fondos de pensiones] (...) representadas por mandatarios designados por su directorio, no pudiendo dichos mandatarios actuar con otras 
facultades que las que se les hubieran conferido. En tales juntas y asambleas deberán pronunciarse siempre respecto de los acuerdos que 
se adopten, dejando constancia de sus votos en las actas correspondientes". Por su parte, el artículo 119 establece lo siguiente: "En las 
sociedades a que se refiere este Título será materia de Junta Ordinaria (...) la aprobación de la política de inversiones y de financiamiento 
que para estos efectos proponga la administración, la que constituirá el marco de referencia dentro del ésta deberá actuar". 
8 Artículo 155.- En las elecciones de directorio de las sociedades cuyas acciones hayan sido adquiridas con recursos de los Fondos de 
Pensiones, las Administradoras no podrán votar por personas que se encuentren en algunas de las siguientes situaciones: a) Ser accionista 
mayoritario o persona vinculada a él, que, en forma directa o indirecta, o mediante acuerdo de actuación conjunta, pueda elegir la mayoría 
del directorio; b) Ser accionista o persona relacionada a él, que con los votos de la Administradora pueda elegir la mayoría del directorio. Las 
Administradoras podrán actuar concertadamente entre sí o con accionistas que no estén afectos a las restricciones contempladas en este 
artículo. No obstante lo anterior, ésta no podrá realizar ninguna gestión que implique participar o tener injerencia en la administración de la 
sociedad en la cual hayan elegido uno o más directores. 
9 En la página web de Endesa España, correspondiente a la época en que lanzó la OPA (www.endesa.es/e4_e.htm), se expresó lo siguiente: 
"Con esta decisión, Endesa España ratifica su confianza en Enersis y consolida su proyecto empresarial de convertir al Holding chileno en 
vehículo decisivo de su expansión en América Latina (...). Endesa España tiene el convencimiento de que la asunción de controlador 
efectivo de Enersis le permitirá desarrollar un proyecto empresarial que profundice en la trayectoria de éxito trazada hasta ahora por 
Enersis (...). Endesa España , que continúa evaluando la conveniencia de enajenar la participación de Enersis en Endesa Chile, desea 
expresar que de acceder al control de Enersis , tiene la firme voluntad de promover de inmediato una Junta de Accionistas de Endesa 
Chile con el fin de aumentar el límite de concentración accionaria de esta compañía". 
10 El COES se compone de un Directorio y de una Dirección de Operaciones compuesta a su vez de 3 Comités Técnicos: Comité Técnico 
de Planeamiento, Programación y Coordinación; Comité Técnico de Evaluación y Estadística; y el Comité Técnico de Estudios y Desarrollo. 
El Directorio está compuesto por empresas generadoras cuya potencia efectiva de generación sea superior al 2% de la potencia efectiva de 
generación del sistema interconectado y comercialicen más del 35% de su energía producida; y la empresa titular del Sistema de 
Transmisión Principal. Los Comités Técnicos están conformados por los titulares del Sistema de Transmisión Principal y por todos los 
generadores, incluso aquellos que no pertenecen al Directorio. 
11 Articulo 53 de la Ley de Concesiones Eléctricas. 
12 Art. 19 del Reglamento de la Ley de Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico. 
13 En los Anexos 1 y 2 se muestran las participaciones de las empresas involucradas en la operación, así como los índices de 
concentración. 
14 El Indice de Concentración Herfindahl-Hirchsman resulta de la sumatoria de las participaciones al cuadrado de las empresas. Los índices 
de concentración representan una primera etapa del análisis y sólo constituyen una señal sobre los mercados en lo que la agencia de 
competencia debería prestar atención. Se considera como un mercado moderadamente concentrado aquel que tiene un índice entre 1000 y 
1800, y un mercado altamente concentrado aquel que arroja un índice superior a 1800. En cualquier caso, más importante que el índice 
mismo es la variación que experimenta dicho índice por efecto de la concentración. Así un incremento en el índice mayor a 100 puntos en 
mercados moderadamente concentrados incrementaría la preocupación sobre las condiciones de competencia. A su vez un incremento 
mayor a 50 puntos y menor a 100 puntos en mercados altamente concentrados incrementaría la preocupación sobre las condiciones de 
competencia y un incremento mayor a 100 puntos probablemente crearía o ampliaría el poder de mercado o facilitarían su práctica, según los 
Horizontal Mergers Guidelines del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otros autores (Gregory Werden, Paul Joskow) 
recomiendan que el umbral para considerar concentrado un mercado eléctrico debería ser de 2500. Identifying Market Power in Electric 
Power Generation. WERDEN J. Werden. Noviembre, 1995. 
15 Sin embargo, aún considerando que las empresas de distribución compitieran entre sí, se tendría que Edelnor es el actor más importante 
de este mercado puesto que sus ventas explican el 50% del total de ventas a los clientes libres abastecidos por distribuidoras del SICN. La 
participación de Edelnor en la venta a clientes libres considerando la interconexión asciende a 43%. 
16 "Por lo tanto, si bien el despacho de centrales ¨deriva de estudios de planificación de la operación que, preservando la seguridad y calidad 
del sistema, lleven a minimizar los costos de operación y de racionamiento para el conjunto de las instalaciones del Sistema Interconectado, 
con independencia de la propiedad de dichas instalaciones¨, según señala textualmente el artículo 95 del Reglamento, dicho despacho 



también podría verse afectado en sus efectos de mercado, por problemas de concentración de propiedad, aunque cumpla perfectamente con 
la regla apuntada en el artículo antes citado" 
17 Incluso el Estado que participa a través de 3 empresas (Electroandes, Electroperú y Etecen) no siempre ha votado en bloque. 
18 "Cuando los generadores contratan con las distribuidoras (...) el precio que reciben es el precio en barra. (...) El precio en barra se 
encuentra por debajo del costo marginal de la energía que resulta de la operación del sistema que administra el COES. Es de esperarse que 
esta situación se mantenga hasta que el Gas de Camisea llegue efectivamente a Lima y se reduzcan los costos marginales de generación" 
"En esta situación, resulta claro que los generadores tienen pocos incentivos a contratar con los distribuidores pues están comprometiendo 
oferta en contratos cuyo costo de oportunidad - dado por lo menos por el CMg - es mayor. Este conflicto esta en la base de los problemas 
que enfrentan las empresas distribuidoras para satisfacer los requisitos legales de tener contratado su suministro con una anticipación de dos 
años". 
"Luego de la operación los incentivos a la contratación descritos se mantienen: los generadores, aún estando vinculados, seguirán 
prefiriendo colocar su energía en el mercado spot o a clientes libres, en lugar de contratar con el distribuidor a precio regulado". 
Documento preparado para el Estudio Trazegnies y Uría. Apoyo Consultoría S.A. Julio 1999 
19 "La integración vertical entre la principal empresa privada de generación y la mayor empresa de distribución no solamente va en dirección 
contraria a uno de los principios de la reforma del Sector sino más aún puede tener efectos negativos en el mercado de generación. Esta 
situación puede crear incentivos para que la distribuidora involucrada favorezca a la generadora relacionada, en perjuicio de las restantes 
generadoras, incrementando las barreras a la entrada de nuevos inversionistas y perjudicando a los usuarios finales (...)" Opinión de la 
Comisión de Tarifas de Energía. 
20 Ver Anexo. 
21 Análisis Económico del Sector Eléctrico Peruano. Julio 1999. Pág. 25-27 
22 El *** de la potencia contratada por Edelnor vence en el año ****, mientras que el *** restante vence entre los años **** y ****. 
23 El artículo 4 del Título Preliminar del Código Procesal Civil establece lo siguiente: "(...) Las partes, sus representantes, sus Abogados y, 
en general todos los partícipes en el proceso adecuan su conducta a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. El Juez tiene el 
deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria":  
24 Siendo las sanciones establecidas por la Ley Nº 26876 de carácter administrativo sancionador, corresponde aplicar los principios de 
garantía del Derecho Penal en beneficio del infractor, como sucede en el caso del concurso de delitos regulado por el artículo 50 del Código 
Penal: "Cuando concurran varios hechos punibles que deben considerarse como otros tantos delitos independientes, se impondrá la pena 
del delito más grave, debiendo el Juez tener en cuenta los otros, de conformidad con el artículo 48". A su vez, el artículo 48 del Código Penal 

ece lo iguiente: "Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá con la que establezca la pena más grave". establ  s 
 


