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Expediente N° 006-2005-CLC 
 
 
 
 
 
 

003-2006-INDECOPI/CLC 
 
 

9 de enero de 2006 
 
 
 
VISTOS: 
 
El Escrito N° 1, del 1 de agosto de 2005, por medio del cual PIDC Aguaytía, LLC1 (en 
lo sucesivo, PIDC) presentó ante esta Comisión una solicitud de autorización previa de 
una operación de concentración internacional que tendría efectos en el mercado 
eléctrico nacional; la audiencia de informe oral, del 7 de noviembre de 2005; el Informe 
N° 001-2006-INDECOPI/ST-CLC, del 6 de enero de 2006, elaborado por la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Libre Competencia (en lo sucesivo, la Secretaría Técnica); 
y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
1. La Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley Nº 26876, publicada 

el 19 de noviembre de 1997 (en lo sucesivo, Ley 26876), otorgó a esta Comisión 
competencias para pronunciarse respecto de las solicitudes de autorización previa 
de operaciones de concentración en el sector eléctrico (evaluación ex ante). 

 
2. En virtud de lo expuesto, mediante Escrito N° 1, del 1 de agosto de 2005, PIDC 

presentó ante esta Comisión una solicitud de autorización previa de una operación 
de concentración internacional que tendría efectos en el mercado eléctrico 
nacional. En su escrito, PIDC manifestó lo siguiente: 

 
PIDC e IGC Aguaytia Partners, LLC [en adelante, IGC], empresas subsidiarias de 
Duke Energy International Latin America Ltd., empresa domiciliada en las Islas 
Bermudas, son titulares de manera conjunta de una participación accionaria 
equivalente a 37.83% en la empresa Aguaytia Energy, LLC [en adelante, Aguaytía 
Energy] del estado [sic] de Delaware. 
 
PIDC se encuentra actualmente en proceso de negociación para la adquisición de 
una participación accionaria adicional de 24,14% en Aguaytia Energy, cuya 
titularidad corresponde actualmente a EPED Aguaytia Energy, LLC [en adelante, 
EPED], empresa que a la vez es controlada por El Paso Corporation, domiciliada 
en la ciudad de Houston, Texas.  
 

                                              
1  Limited Liability Company (compañía de responsabilidad limitada). 
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La adquisición de dicho porcentaje otorgaría a DEI Latin America a través de PIDC 
e IGC el control indirecto sobre Aguaytia Energy y, por lo tanto, sobre las 
empresas Aguaytía Energy del Perú SRL Ltda. [en lo sucesivo, Aguaytía del Perú] 
y sus subsidiarias Eteselva SRL [en adelante, Eteselva] y Termoselva SRL [en lo 
sucesvio, Termoselva] 

 
3. El 27 de octubre de 2005, mediante Resolución Nº 060-2005-INDECOPI/CLC, esta 

Comisión resolvió: 
 

Primero: Declarar procedente la solicitud de autorización previa formulada por 
PIDC Aguaytía, LLC, al encontrarse la operación de concentración notificada 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 3 de la Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector Eléctrico, Ley N° 26876. 
 
Segundo: Ampliar el plazo para la emisión de la decisión final de la Comisión por 
treinta (30) días hábiles adicionales, conforme a lo prescrito en el literal c) del 
artículo 24 del Reglamento de la Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector 
Eléctrico. En este caso se deberá proceder a actuar conforme el artículo 25 de la 
misma norma.  

 
4. El 7 de noviembre de 2005 se realizó la audiencia de informe oral del presente 

procedimiento con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, 
el Ministerio de Energía y Minas (en lo sucesivo, MEM), el Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía (en lo sucesivo, el OSINERG) y PIDC. 

 
5. Mediante Carta Nº 483-2005/CLC-INDECOPI, del 22 de noviembre de 2005, la 

Secretaría Técnica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 del Reglamento 
de la Ley 26876, solicitó a PIDC que presente información sobre los eventuales 
beneficios que se alcanzarían mediante la concentración notificada, entre otros. 

 
6. El 29 de noviembre de 2005, mediante Escrito Nº 7, PIDC absolvió el 

requerimiento de información efectuado mediante Carta Nº 483-2005/CLC-
INDECOPI; adicionalmente, mediante Escrito Nº 8, del 13 de diciembre de 2005, 
amplió la información remitida a través de su Escrito N° 7.  

 
7. El 4 de enero de 2006, mediante Escrito Nº 9, PIDC presentó información 

relacionada a la participación del grupo económico al cual pertenece en el 
directorio del Comité de Operación Económica del Sistema (en lo sucesivo, 
COES)2. 

 
8. Mediante Informe N° 001-2006-INDECOPI/ST-CLC, del 6 de enero de 2006, la 

Secretaría Técnica recomendó a esta Comisión autorizar sin condicionamientos el 
acto de concentración notificado. Ello sobre la base de sus siguientes 
conclusiones: 

 
(i) Respecto a las decisiones al interior del COES, se descarta la existencia de 

efectos nocivos para la competencia en el mercado eléctrico nacional 
producto de la concentración notificada toda vez que esta no representa una 
variación al status quo en el cual el Grupo Duke ha venido ejercitando su 
potestad de elegir a dos miembros del Directorio del COES-SINAC. Cabe 
resaltar que el marco normativo vigente impide que dicho grupo económico o 
cualquier otro participe con más de dos directores en el mencionado órgano 

                                              
2  En la sección 3.1 se presenta mayor información sobre las características y toma decisiones al interior del COES. 
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de dirección del COES-SINAC. Asimismo, se debe considerar las posibles 
modificaciones a la conformación de la Asamblea del COES-SINAC 
producidas por el ingreso de nuevos generadores al mercado, lo cuál diluye la 
posibilidad de existencia de problemas de competencia en este sentido 
producto de la operación de concentración notificada.  

 
Por otro lado, respecto a la posibilidad de un comportamiento oportunista por 
parte del Grupo Duke haciendo que Termoselva declare costos altos a fin de 
alterar el sistema de despacho haciendo que despachen centrales más caras 
del grupo, se tiene que dicho comportamiento sería contrario a los intereses 
del Grupo Duke puesto que reinyectar el gas al yacimiento, ante la 
imposibilidad legal de “ventearlo”, resultaría oneroso. Asimismo, dada la 
vigencia de los contratos de Termoselva no sería rentable para la empresa 
declarar costos altos, salir del despacho y tener que adquirir la energía en el 
mercado spot a precios mayores. Finalmente, la conducta oportunista de 
retirar del despacho a Termoselva aduciendo indisponibilidad 
(mantenimientos no programados) está disciplinada por la propia 
reglamentación vigente que impide dichos comportamientos y establece 
mecanismos de monitoreo y sanción de los mismos.  

 
(ii) Respecto al mercado de clientes regulados, la preocupación por un ejercicio 

de poder de mercado producto de la concentración notificada se ve 
directamente eliminada por la propia regulación tarifaria existente de parte del 
OSINERG. Preocupaciones menores sobre la generación de desincentivos a 
la inversión o el ejercicio indirecto de poder de mercado en licitaciones de 
contratos de distribuidoras se ven disipadas al considerar que la 
concentración notificada no representa una significativa variación en la 
estructura del mercado y, por el contrario, existe un creciente interés de 
operadores establecidos y potenciales competidores por aprovechar el Gas 
de Camisea en la generación eléctrica.  

 
(iii) Respecto al mercado de clientes libres, considerando las variaciones de 

índices de concentración y la existencia de competencia actual y potencial en 
el mercado de clientes libres agregado y desagregado de MAT, AT y MT, la 
concentración notificada no representa problemas de competencia al no 
facilitar un ejercicio de poder de mercado y/o la realización de prácticas 
colusorias. 

 
(iv) Respecto a posibles efectos nocivos producto del efecto vertical de la 

concentración notificada, es posible inferir que el acto de concentración 
notificado: reduciría el riesgo hidrológico al que se encuentra expuesto el 
Grupo Duke, facilitando la realización de su actividad comercial; y, contribuiría 
a la realización de algunas inversiones en generación y transmisión que 

permitirían la obtención de economías de ámbito[
3
]. Por su parte, la normativa 

vigente evitaría un probable acto discriminación, derivado de su situación de 
privilegio en la transmisión (monopolio natural), destinado a lesionar la libre 
competencia en la actividad de generación. En consecuencia, es posible 
establecer que el efecto vertical del acto concentración notificado no limitaría 
ni restringiría la libre competencia en la actividad de generación. 

 
 

                                              
3  Se entiende por economía de ámbito a aquella reducción de costos resultante de la producción o prestación de 

bienes o servicios de manera conjunta respecto de la misma situación (producción o prestación) de forma 
separada.  (Ver: Church, Jeffrey y Ware, Roger. “Industrial Oganizations, a Strategic Approach”. McGraw-Hill 2000. 
Pág. 58). 
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II. LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
9. Duke Energy Corporation (en adelante, el Grupo Duke) es una corporación de 

energía diversificada, con un portafolio de gas natural y negocios eléctricos 
regulados y no regulados, cuya sede se ubica en Charlotte, Carolina del Norte, 
Estados Unidos de América. Las empresas subsidiarias del Grupo Duke poseen 
activos para la producción y prestación de servicios de energía en Estados Unidos 
de América, México, Canadá, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala y Perú.4 

 
10. En el Perú, el Grupo Duke a través de su subsidiaria Duke Energy International 

Perú Holding S.R.L. controla a la empresa Duke Energy Egenor S. en C. por A. (en 
adelante, Egenor), dedicada a la generación de energía eléctrica en el Perú con un 
total de once (11) plantas de generación (2 hidráulicas y 9 térmicas) ubicadas en 
los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca5. 

 
11. Esta solicitud de autorización previa de concentración ha sido presentada por 

PIDC, empresa constituida conforme a la legislación del Estado de Delaware de 
los Estados Unidos de América. PIDC e IGC son dos empresas subsidiarias del 
Grupo Duke y son propietarias de acciones representativas del 22,045% y 
15,781% del capital social de Aguaytia Energy, respectivamente. 

 
12. Aguaytia Energy es una empresa constituida conforme a la legislación del Estado 

de Delaware de los Estados Unidos de América. Entre sus accionistas, además de 
PIDC e IGC, se encuentran las siguientes empresas: EPED, titular de acciones 
representativas del 22,045% del capital social; Scudder Latin America Power IP, 
LLC, titular de acciones representativas del 13,189% del capital social; PMDC 
Aguaytia Ltda., con acciones representativas del 11,44% del capital social; y Maple 
Gas Development Corp. (en adelante, Maple Gas) propietario del 15,499% de 
participación accionaria. 

 
13. Asimismo, Aguaytia Energy, a través de su subsidiaria Aguaytia del Perú, controla 

a la empresa de generación eléctrica Termoselva y a la empresa de transmisión 
eléctrica Eteselva.  

 
14. La primera de dichas empresas posee una central termoeléctrica ubicada en el 

departamento de Ucayali. La segunda, es titular de 393 Km. de líneas de 
transmisión de 220 kV divididos en tres segmentos: Aguaytia - Tingo María, Tingo 
María - Vizcarra y Vizcarra – Paramonga Nueva. Los dos primeros segmentos 
corresponden al Sistema Secundario de Transmisión (en adelante, SST)6 mientras 
que el tercero corresponde al Sistema Principal de Transmisión (en adelante, 

                                              
4  Ver: http://www.duke-energy.com/ (visitada el 11 de octubre de 2005) 
 
5  Reconocido por PIDC mediante escrito del 14 de setiembre de 2005. 
 
6  Conforme a las Definiciones contenidas en el Anexo de la Ley de Concesiones Eléctricas, Ley N° 25844, el 

Sistema Secundario de Transmisión es la parte del sistema de transmisión destinado a transferir electricidad hacia 
un distribuidor o consumidor final, desde una Barra del Sistema Principal. Son parte de este sistema, las 
instalaciones necesarias para entregar la electricidad desde una central de generación hasta una Barra del Sistema 
Principal de Transmisión. 
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SPT)7. Las líneas de transmisión de Eteselva se extienden a lo largo de los 
departamentos de Ucayali, Huánuco, Ancash y Lima. 

 
15. En este escenario, PIDC se encuentra en proceso de negociación para la 

celebración de un contrato de compra y venta de acciones con EPED y EPIC 
Aguaytia Maple Company (en lo sucesivo, EPIC). En virtud de dicho contrato, PIDC 
pretende adquirir el total de la participación accionaria de EPED en Aguaytia 
Energy, equivalente al 22,045%; mientras que a EPIC, el total de su participación 
accionaria en Maple Gas equivalente al 18.43%.  

 
Sobre el particular, las partes mencionadas han celebrado un acuerdo preliminar 
que se encuentra sujeto al pronunciamiento de la Comisión respecto a la presente 
solicitud de autorización previa de la operación de concentración bajo análisis.  

 
16. La adquisición del 18.43% de participación accionaría sobre Maple Gas por parte 

de PIDC no generaría un cambio de control sobre dicha empresa8. De otro lado, la 
adquisición de acciones representativas del 22,045% del capital social de Aguaytia 
Energy por parte de PIDC, sí generaría que las empresas subsidiarias del Grupo 
Duke (esto es, PIDC e IGC) posean en conjunto la propiedad directa del 59,872% 
de la participación accionaria de Aguaytia Energy; y con ello, el Grupo Duke 
obtendría el control indirecto sobre las empresas operadoras del sector eléctrico 
peruano: Termoselva y Eteselva (Ver Cuadro N° 1) 

 
Cuadro N° 1 

Composición accionaria de Aguaytia Energy antes  
y después de la adquisición de acciones de PIDC 

 

Empresa Grupo Empresa Grupo

PIDC Aguaytia, LLC 22,045% 44,091%

IGC Aguaytia Partners, LLC 15,781% 15,781%

EPED Aguaytia Company 22,045% 22,045% - -

Scudder Latin America Power IP, LLC 13,189% 13,189% 13,189% 13,189%

PMDC Aguaytia Ltda. 11,440% 11,440% 11,440% 11,440%

Maple Gas Development Corp. 15,499% 15,499% 15,499% 15,499%

Total 100,000% 100,000% 100,000% 100,000%

Aguaytia Energy, LLC

37,826%

Previo Posterior

59,872%

 
          Fuente: PIDC 

   Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
 
17. En el Gráfico N° 1 se muestra la estructura de propiedad y control de las 

empresas involucradas en la operación de concentración notificada. 
 

                                              
7  Conforme a las Definiciones contenidas en el Anexo de la Ley de Concesiones Eléctricas, Ley N° 25844, el 

Sistema Principal de Transmisión es la parte del sistema de transmisión común al conjunto de generadores de un 
sistema interconectado, que permite el intercambio de electricidad y la libre comercialización de la energía 
eléctrica.  

 
8  Los actuales accionistas de Maple Gas son: The Maple Gas Corporation Peru Ltd. con 75,57% de las acciones; 

Maple Peru Holding Corporation con 1,0%; EPIC Aguaytia Maple Company con 18,43% y Maple BVI con 5,0%. La 
celebración del contrato de compra y venta entre PIDC y EPIC significaría únicamente que el propietario del  
18,43% pasaría a ser PIDC y EPIC dejaría de ser accionista de la empresa en mención. 
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Gráfico N° 1 
Estructura de propiedad y control de las empresas  

involucradas en la concentración 
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Fuente: PIDC 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
 
III. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
 
18. En la presente sección corresponde analizar aquellas probables prácticas 

anticompetitivas que se pudieran realizar como consecuencia de la concretización 
del acto de concentración notificado. Específicamente aquellas relacionadas con 
las transacciones al interior del COES, los mercados de clientes libres y regulados, 
y la integración vertical.  

 
3.1. Las transacciones al interior del COES 
  
3.1.1. La toma de decisiones al interior del COES 
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19. Previamente a realizar un análisis sobre el mercado de generadores al interior del 
COES, corresponde describir cómo se toman las decisiones al interior del referido 
ente colectivo. 

 
20. Al respecto, según lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Concesiones 

Eléctricas, Ley N° 25844 (en lo sucesivo, la LCE), el COES es un organismo 
técnico que se encuentra conformado por los titulares de las centrales de 
generación y de sistemas de transmisión, cuyas instalaciones se encuentren 
interconectadas9. En ese sentido, el artículo 81 del Reglamento de la LCE precisa 
que el COES estará integrado obligatoriamente por: (i) entidades cuya potencia 
efectiva de generación sea superior al 1% de la potencia efectiva de generación 
del sistema interconectado y comercialicen más del 15% de su energía 
producida10; y (ii) entidades titulares del SPT. 

 
21. La finalidad del COES 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.  

 
22. Tomando en cuenta la finalidad señalada, las principales funciones del COES son, 

tal como lo señala el artículo 41 de la LCE, las siguientes:  
 

a) Planificar la operación del sistema interconectado, comunicando a sus 
integrantes para que operen sus instalaciones de acuerdo a los programas 
resultantes; 

b) Controlar el cumplimiento de los programas de operación y coordinar el 
mantenimiento mayor de las instalaciones; 

c) Calcular los costos marginales de corto plazo del sistema eléctrico de acuerdo 
al procedimiento que establezca el Reglamento de la LCE; 

d) Calcular la potencia y energía firme de cada una de las unidades generadoras 
de acuerdo al procedimiento que establece la LCE y su Reglamento; 

e) Garantizar a sus integrantes la compra o venta de energía, cuando por 
necesidades de operación económica del sistema se requiera la paralización 
o el funcionamiento de sus unidades fuera de la programación. Estas 
transacciones se efectuarán a costos marginales de corto plazo del sistema; 

f) Garantizar a todos los integrantes la venta de su potencia contratada, hasta el 
límite de su potencia firme, a precio regulado. Ningún integrante podrá 
contratar con sus usuarios, más potencia firme que la propia o la contratada a 
terceros; y, 

g) Otras que señale expresamente el Reglamento de la LCE. 
 
23. Por otro lado, el COES está constituido por los siguientes órganos: la Asamblea, el 

Directorio y la Dirección de Operaciones. 
                                              
9  Reglamento de la LCE.- 
 Artículo 80.- Para la constitución de un COES en un sistema interconectado se requiere que se cumplan, 

simultáneamente, las siguientes condiciones: 
 

a) Que exista más de una entidad generadora que cumpla con las características señaladas en el inciso a) del 
artículo siguiente; y 

b) Que la potencia instalada total del sistema sea igual o superior a 100 MW. 
 

 Si se interconectaran dos sistemas eléctricos en que existiesen COES, sólo seguirá operando el COES del 
sistema de mayor potencia instalada al que se deberán incorporar los integrantes del otro. 

 
10  Las entidades cuya potencia efectiva de generación sea inferior al límite señalado e igual o superior a 1 000 kW, 

podrán integrar el COES, a su elección, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de integrantes. 
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24. La Asamblea está constituida por los representantes de las empresas generadoras 

y transmisoras integrantes del COES, quienes sesionan por lo menos una vez al 
año. Los acuerdos tomados al interior de la Asamblea son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los integrantes del COES aun en el supuesto de que 
hubieran dejado constancia de su oposición o no hubieran estado presentes. 

 
25. Conforme a lo establecido en el artículo 84 del Reglamento de la LCE, la 

Asamblea tiene las siguientes funciones: (i) la aprobación y/o modificación de los 
Estatutos del COES (cuando sea el caso); (ii) la designación de los miembros del 
Directorio; y, (iii) la aprobación del presupuesto anual y los estados financieros del 
COES.  

 
26. A efectos de tomar las decisiones descritas en los ítems (i) y (iii) del párrafo 

anterior, cada integrante del COES tiene derecho a un voto.  
 
27. En ese mismo sentido, el Estatuto del actual COES – SINAC11, 12 señala que para 

la modificación de la referida norma estatutaria, se requiere del voto favorable de 
representantes de más de la mitad de los integrantes del COES. Por otro lado, el 
mencionado estatuto prescribe que para la aprobación de los demás acuerdos de 
sesión, entre ellos, la aprobación del presupuesto anual y los estados financieros 
(a excepción de la elección de Directores) se requiere del voto aprobatorio de más 
de la mitad de los representantes de los integrantes concurrentes a la sesión.13 

 
28. Con relación a los acuerdos de la Asamblea relativos a la elección de los 

miembros del Directorio, el artículo 85 del Reglamento de la LCE prescribe que 
éste cuenta con nueve (9) directores: ocho (8) designados por los integrantes de 
las empresas de generación y uno (1) designado por los integrantes de las 
empresas de transmisión14. 

 
29. Bajo este esquema, la elección del Directorio debe realizarse de la siguiente 

manera: 
 

• Elección de los ocho (8) directores de generación: Para la elección de estos 
directores, cada generador tendrá derecho a tantos votos como número entero 
de MW de potencia efectiva tenga su parque generador multiplicado por ocho 
(8). 
 

En esta elección, cada votante puede acumular sus votos a favor de una sola 
persona o distribuirlos entre dos (2). Los grupos económicos serán 
considerados como un solo votante.  
 

                                              
11  El SINAC es la abreviatura del denominado Sistema Interconectado Nacional. No obstante, mediante Decreto 

Supremo N° 038-2001-EM, publicado el 18 de julio de 2001, se dispuso que toda mención que se haga al Sistema 
Interconectado Nacional (SINAC), debe entenderse como referida al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
(SEIN), la misma que será su nueva denominación. 

 
12  Ver: http://www.coes.org.pe/coes/Directiva/EstatutoCoesSINAC.pdf (visitada el 11 de octubre de 2005). 
 
13  Artículo Décimo Octavo del Estatuto del COES – SINAC. 
 
14  En ese mismo sentido ver Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto del COES – SINAC. 
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Se proclamarán Directores a quienes obtengan el mayor número de votos, 
siguiendo el orden de éstos. Si dos (2) o más personas obtienen igual número 
de votos y no pueden formar todos parte del Directorio por no permitirlo el 
número de Directores establecido para representantes de generación, se 
decidirá por sorteo cuál o cuáles de dichas personas deben ser los Directores. 
  

• Elección del único (1) director de transmisión: El Reglamento de la LCE 
establece que la elección del único director de los transmisores será realizada 
de manera rotativa entre ellos. 
 

El Estatuto del COES – SINAC precisa que al transmisor que cuente con el 
mayor número entero de kilómetros de líneas de transmisión calificadas como 
parte del SPT, le corresponde nombrar al primer director. La rotación para el 
cambio del director de transmisión será en orden decreciente de acuerdo a los 
kilómetros de línea de cada transmisor. 

 
Cabe señalar, que conforme al artículo 85 del Reglamento de la LCE, en caso 
de que un grupo económico con empresas verticalmente integradas hubiera 
elegido dos (2) directores de generación, no podrá designar, en su oportunidad, 
al único director de transmisión del COES; y si dicho grupo hubiera decidido 
designar a este último, sólo podrá participar con sus votos en la designación de 
un (1) solo director de generación. En este supuesto, el Estatuto del COES – 
SINAC prescribe que se respetará el orden decreciente descrito en el párrafo 
precedente, omitiéndose o obviándose a quien que se encuentre impedido de 
realizar la designación del director de transmisión, por haber designado a dos 
(2) directores de generación. 

 
30. En el presente caso, en el Cuadro N° 2 se muestran, respecto de las empresas 

generadoras integrantes del COES – SINAC: su potencia efectiva, el grupo 
económico al que pertenecen y el número de votos que les corresponden; en el 
Cuadro N° 3, respecto de las empresas de transmisión, el grupo económico al que 
pertenecen y el largo de sus líneas de transmisión pertenecientes al SPT: 
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Cuadro N° 2 
Empresas generadoras integrantes del COES – SINAC 

 

Fuente: OSINERG 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

Cuadro N° 3 

Empresas transmisoras integrantes del COES – SINAC 
 

 
Grupo / 1 Empresa /1

Longitud de Lineas de Transmisión 
(Km) /2

Rep 1250,55

Isa Perú 263,63

Consrocio 
Transmantaro

Transmantaro 610,1

Abengoa Perú, Cobra 
Perú y otros 

Redesur 427,76

Maple, Duke y otros Eteselva 145,26

Isa

 
  /1 Fuente: Informe de Apoyo Consultoría 
  /2 Fuente: www.coes.org.pe/coes/est2004/anualhtm (visitada el 4 de enero de 2006) 
  Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
31. Según se desprende del Cuadro N° 2, luego de la operación de concentración, el 

Grupo Duke, mediante la propiedad de Egenor y la adquisición del control de 
Termoselva, pasaría a tener de 4 232 a 5 552 votos al interior del COES – SINAC 
para la elección de directores de generación. 

                                              
15  En el informe elaborado por Apoyo Consultoría denominado “Evaluación del efecto de la operación de compra de la 

generadora Termoselva y la transmisora Eteselva por Duke Energy” (presentado por PIDC mediante escrito del 14 
de septiembre de 2004, en adelante: el Informe de Apoyo Consultoría) no se consigna en el Cuadro N° 3 a las 
empresas Eepsa y Yuncan como integrantes del COES – SINAC. 

  
 No obstante, en la página web del COES – SINAC sí aparece la empresa Eepsa como integrante del referido ente. 

Ver: http://www.coes.org.pe/coes/Est2004/anual.htm (visitada el 11 de octubre de 2005). 
 
16  Antes Tractebel. 
 
17  Conforme a la información consignada en la página web del COES – SINAC, Asoc. Cahua S.A. - Energía 

Pacasmayo S.R.L. pasó a ser Cahua S.A. desde junio 2004. 

Empresa15 
Potencia Efectiva 

(MW) 
Control Votos 

Egasa 319 
Egemsa 98 
Egesur 60 
Electroperú 908 
San Gabán 121 

Estado 12 048 

Edegel 988 
Pesa 142 
Etevensa 315 

Endesa 11 506 

Electroandes 172 PSEG 1 376 
Enersur 364 
Yuncán 134 

Suez16 3 984 

Egenor 529 Duke 4 232 
Termoselva 165 Duke y Maple 1 320 
Shougesa 66 Shougang 528 
Cahua17 109 Nordic Skansa 872 
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32. Pese al incremento de la cantidad de votos del Grupo Duke luego de la operación 

de concentración, éste se encontraría todavía muy por debajo del poder de 
votación de los grupos económicos constituidos por las empresas del Estado y 
Endesa (el primero superaría al Grupo Duke en 6 496 votos, mientras que el 
segundo en 5 954 votos); sin embargo, sí se observaría un ligero incremento del 
poder de votación de Grupo Duke respecto de Suez, el cual es el cuarto grupo 
económico que seguiría en importancia con relación a la potencia efectiva en el 
SEIN (el Grupo Duke superaría a Suez en 1 568 votos). 

 
33. Sin embargo, dicha situación no alteraría el statu quo respecto su posibilidad de 

elección de Directores del COES – SINAC.18 Dado el marco normativo vigente 
(artículo 85 del Reglamento de la LCE), luego de la operación de concentración 
notificada, el incremento del poder de votación del Grupo Duke en la Asamblea 
podría conducir a que dicho grupo eventualmente pueda elegir como máximo a  
dos miembros del Directorio del COES – SINAC: dos (2) representantes de 
generadores; o, al único director de los transmisores (cuando sea su turno de 
acuerdo a la longitud de su línea de SPT) y a un (1) director de generadores.19 

 
34. Adicionalmente, el probable ingreso de nuevas unidades de generación, 

pertenecientes a grupos económicos distintos al Grupo Duke, podría variar el statu 
quo  y disminuir el número de Directores que éste último nombra.20  

 
35. De otro lado, y con relación a otras decisiones que podría tomar los integrantes del 

COES – SINAC al interior de la Asamblea distintas a la elección de los directores, 
entre ellas, la modificación de los Estatutos y la aprobación del presupuesto y los 
estados financieros, se ha señalado que el marco normativo vigente establece que 
cada integrante del COES – SINAC tiene derecho a un voto. En este sentido, en el 
Cuadro N° 4 se muestra la forma en que variaría el poder de votación de cada 
grupo económico luego de la operación de concentración notificada.  

 

                                              
18  Mediante Escrito N° 9, del 4 de enero de 2006, PIDC preciso que el Grupo Duke ha tenido como Directores a las 

siguientes personas: 
 

• Desde marzo del año 2001: los señores Rodrigo Vera Maldonado y Mickey J. Peters 
• Durante el año 2002: los señores Rodrigo Vera Maldonado y Mickey J. Peters 
• Durante el año 2003: los señores Rodrigo Vera Maldonado y Mickey J. Peters (el primero hasta el 5 de 

noviembre de 2003 y el segundo hasta el 31 de julio de 2003), y luego fueron nombrados los señores Carlos 
Forssati y Julio Velásquez (el primero desde el 20 de noviembre de 2003 y el segundo desde el 5 de noviembre 
de 2003) 

• Durante el año 2004: los señores Carlos Fossati y Julio Velásquez. 
• Durante el año 2005 hasta la actualidad: los señores Carlos Fossati y Julio Fernández. 

  

19  En concordancia con lo señalado en la sección 3.1. 
 
20  http://www.minem.gob.pe/archivos/dge/publicaciones/concesiones/Autorizacionesproyectos.pdf (visitada el 6 de 

enero de 2006). 
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Cuadro N° 4 
Distribución de votos en la Asamblea del COES – SINAC 

 
Votos por grupo 

Grupo Generadora 
Votos por 
empresa Antes Después 

PSEG Electroandes 1 1 1 
Electroperú 1 

Egasa 1 
Egemsa 1 

Egesur 1 
Estado Peruano 

San Gabán 1 

5 5 

Edegel 1 

Pesa 1 Endesa 

Etevensa 1 

3 3 

Suez Enersur 1 1 1 

Duke Egenor 1 1 
Termoselva 1 

Maple, Duke y otros 
Eteselva 1 

2 
3 

Nordic Skansa Cahua 1 1 1 

Shougesa Shougesa 1 1 1 
Consorcio Transmantaro Transmantaro 1 1 1 

Isaperu 1 
ISA 

Repsa 1 
2 2 

Abengoa-Perú, Cobra 
Perú y otros 

Redesur 1 1 1 

Fuente: Informe de Apoyo Consultoría, OSINERG y página web del COES - SINAC 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
36. Como se puede observar en el Cuadro N° 4, luego de la operación de 

concentración notificada, el Grupo Duke adquiriría dos votos adicionales en la 
Asamblea para la toma de acuerdos tales como la modificación de estatutos y la 
aprobación de estados financieros; ello como producto de la adquisición del control 
de las empresas Termoselva y Eteselva. Esto significa, que luego de la operación 
de concentración, el Grupo Duke tendrá el mismo poder de votación que el Grupo 
Endesa (segundo grupo económico en importancia). 

 
37. Ahora bien, el Cuadro N° 4, no toma en consideración la posibilidad del ingreso de 

las nuevas empresas de generación, con lo cual se diluye el poder de votación del 
Grupo Duke y, en general, de cualquier otro grupo económico al interior de la 
Asamblea del COES – SINAC. 

 
38. En consecuencia, es posible establecer que la operación de concentración 

notificada no generaría problema alguno con relación al gobierno del COES – 
SINAC que restrinja, dañe o impida la libre competencia y la libre concurrencia en 
el mercado eléctrico y los mercados relacionados. 

 
3.1.2. Probables efectos anticompetitivos en los despachos al interior del COES 
 
39. Dado el funcionamiento del COES, si una central que opera a costo variable bajo 

sale, otra central tiene que entrar a reemplazarla, y dada la lógica de despacho, 
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definitivamente la nueva central tendrá un costo variable superior, y por tanto 
elevará el costo marginal del sistema. Las empresas generadoras que se 
encuentran despachando energía se benefician de que la central que margina (la 
última que fue llamada a despachar) tenga costos altos, porque ésta determina el 
costo marginal para todo el sistema, y será el precio al que el COES compensará 
las transferencias de energía entre generadores.  

 
40. Al respecto, de concretarse la operación de concentración notificada, el Grupo 

Duke se haría del control de Termoselva, que presenta el costo variable más bajo 
de las centrales de generación térmicas; en ese sentido, el incremento de los 
costos de operación reportados o el retiro de la línea de producción de su central 
de generación, podría ocasionar la puesta en marcha de otras centrales de 
generación del Grupo Duke, incrementando el costo marginal del sistema, y 
eventualmente favoreciendo los intereses del Grupo Duke. Por lo tanto, 
corresponde analizar los efectos de la operación de concentración notificada 
respecto de las transacciones entre generadores al interior del COES – SINAC, en 
particular, si dicha operación alienta un comportamiento oportunista en el 
despacho, a través de reportar un incremento en los costos variables o la puesta, o 
no, en la línea de producción de las distintas centrales de generación. 

 
41. Respecto del incremento del costo variable, dado que Termoselva tiene celebrado 

contratos con clientes libres para los próximos años, sería poco probable que inicie 
una estrategia de declaración de costos variables anuales altos (por lo menos en 
los próximos 8 años) debido a que con dicha conducta corre el riesgo de no 
despachar, e incrementaría el precio de corto plazo (spot), con lo que pagaría más 
que su real costo de producción. Esta situación crearía un desincentivo al Grupo 
Duke de declarar costos elevados.  

 
42. Respecto del retiro de la línea de producción de sus centrales de generación, cabe 

señalar que la posibilidad que tiene una empresa generadora de declarar una 
indisponibilidad no programada y, por ende, retirar una central de la línea de 
despacho, es un supuesto que se encuentra previsto en el Reglamento de la LCE. 
En efecto, conforme al literal c) del artículo 110 de la LCE, el COES propondrá al 
MEM el procedimiento para calcular la indisponibilidad de las unidades de 
generación. Asimismo, cada cuatro (4) años el MEM definirá las horas de punta del 
sistema para efectos de la evaluación de la indisponibilidad de las unidades de 
generación. Para evaluar la indisponibilidad no programada de dichas unidades, el 
COES podrá implementar procedimientos de operación y arranque en forma 
aleatoria con el objeto de evaluar su disponibilidad real (literal d del artículo 110). 

 
43. Como se desprende del párrafo anterior, las indisponibilidades no programadas no 

es un supuesto sujeto a la mera declaración de las empresas generadoras sino 
que se encuentra sometida a procedimientos para calcular su incidencia y, en 
particular, para evaluar aleatoriamente la real disponibilidad de las centrales de 
generación. En el supuesto de que una empresa, supere los límites de 
indisponibilidad anual y/o mensual permitidos, y sólo para efectos de calcular su 
potencia firme remunerable, será considerado en el mes siguiente con un costo 
variable de operación igual al costo de racionamiento, con lo cual dejaría de 
percibir remuneración por potencia. 

 
44. Adicionalmente, cabe señalar que dentro de las potestades de OSINERG se 

encuentra la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones de los 
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concesionarios establecidas en la LCE, el Reglamento y el respectivo contrato de 
concesión (literal a del artículo 101 de la LCE). Entre dichas obligaciones por parte 
de los generadores se encuentra la operación de sus instalaciones de acuerdo a 
las disposiciones del COES – SINAC (artículo 32 de la LCE). Conforme al artículo 
92 del Reglamento de la LCE la operación se hará ciñéndose a los programas 
establecidos por la Dirección de Operaciones, siendo de obligatorio cumplimiento 
para todos los integrantes del sistema.  

 
45. Por lo tanto, el marco regulatorio vigente prevé y sanciona los posibles 

comportamientos oportunistas que puedan realizar las empresas generadoras al 
interior del COES – SINAC. En ese sentido, si el Grupo Duke decidiera iniciar una 
estrategia de declaración de indisponibilidades no programadas fraudulentas con 
el propósito de retirar del despacho a sus unidades menos costosas para 
beneficiar a las unidades más caras, correspondería aplicar las sanciones 
previstas en la regulación específica sobre el particular, descritas en el párrafo 
precedente.  

 
46. En consecuencia, respecto del conjunto de transacciones al interior del COES es 

posible establecer que se descarta la existencia de efectos nocivos para la 
competencia en el mercado eléctrico nacional producto de la concentración 
notificada toda vez que: 

 
(i) No representa una variación al statu quo en el cual el Grupo Duke ha venido 

ejercitando su potestad de elegir a dos miembros del Directorio del COES-
SINAC y, considerando los posibles ingresos de nuevos generadores al 
mercado, no existiría la posibilidad de que el Grupo Duke adquiera una 
ingerencia preponderante en las decisiones de la Asamblea del COES-
SINAC.  

 
(ii) No sería beneficioso para el Grupo Duke hacer que Termoselva declare 

costos altos o retire su central de la línea de producción, intentando alterar el 
orden de despacho, dado que dichas acciones incrementarían la probabilidad 
que el referido grupo tenga que comprar energía en el mercado de corto plazo 
(spot), para cumplir con sus compromisos, a un mayor precio que su costo de 
producción. 

 
3.2. Las transacciones en el mercado regulado 
 
47. La concentración notificada implica un incremento de la concentración en el 

mercado de ventas de energía de generadores a distribuidores como se aprecia en 
el Cuadro N° 5 con información del año 2004. El índice de Herfindahl-Hirschman21 
(en adelante, el HHI) antes de la concentración ascendería a 4901 mientras que de 

                                              
21  El HHI se calcula sumando las cuotas porcentuales de mercado de cada una de las empresas concurrentes 

elevadas al cuadrado. Así por ejemplo, un mercado en el que concurran cuatro firmas A, B, C y D con cuotas 
porcentuales de mercado de 30%, 30%, 20% y 20% respectivamente, tiene un Índice HHI de 2600 (302 + 302 + 202 
+ 202 = 2600). 

   
Cabe señalar que en un mercado donde exista una única empresa, el HHI alcanzaría el valor máximo de 10 000,  
(1002). El HHI también puede ser estimado a partir de las participaciones relativas de las empresas en el mercado, 
esto es, de la división del valor alcanzado por la empresa entre el valor total del mercado, en cuyo caso, el valor 
máximo del HHI sería 1. 
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manera posterior a la concentración dicho indicador se incrementaría en 61 puntos 
para llegar a un nivel de 4962. 

 
Cuadro N° 5 

Participaciones de mercado según empresa y grupo económico 
Ventas de generadoras a distribuidoras (MWh) - 2004 

 

Empresa Grupo Total Participación 
Participación 
por Grupo 
(previa)

Participación 
por Grupo 
(posterior)

Egasa 980 019 8,06%
Egemsa 276 215 2,27%
Egesur 238 440 1,96%
Electroperú 6 497 925 53,47%
San Gabán 190 226 1,57%
Edegel 1 588 514 13,07%
Eepsa 354 259 2,92%
Etevensa 56 339 0,46%
Electro Andes PSEG 21 548 0,18% 0,18% 0,18%
Enersur Suez 0 0,00% 0,00% 0,00%
Egenor Duke 1 075 135 8,85% 8,85%
Termoselva Maple y otros 418 041 3,44% 3,44%
Shougesa Shougang 17 791 0,15% 0,15% 0,15%
Cahua Nordic Skansa 260 880 2,15% 2,15% 2,15%
Atocongo 0 0,00%
Conenhua 4 447 0,04%
Energía Pacasmayo 80 836 0,67%
Minera Corona 33 259 0,27%
Sinersa 58 716 0,48%

12 152 590 100,00% 100,00% 100,00%
4901 4962HHI por Grupo

16,45%

Estado

Endesa

67,33%

Otros 1,46%

Total

67,33%

16,45%

1,46%

12,29%

 
Fuente: GART-OSINERG  
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
48. Las ventas de generadores a distribuidores para la provisión del servicio público de 

electricidad (clientes cuyo consumo es menor o igual a 1MW) están sujetas a una 
regulación de precios sobre la base de la minimización de los costos esperados de 
suministro en los próximos dos años. 

 
49. En el presente mercado, la fijación administrativa de precios disciplinaría cualquier 

intento de ejercer poder de mercado obtenido por la mayor concentración del 
mercado. Por lo tanto, la mayor concentración que se produce por el acto de 
concentración notificado no tendría un efecto en los precios que pagan los clientes 
regulados.  

 
50. Adicionalmente, respecto a un posible efecto de la concentración desincentivador 

de las inversiones, considerando que la concentración llevaría a que el Grupo 
Duke pase de 8,85% a 12,29% del mercado manteniendo un tercer lugar en 
importancia dentro de los generadores proveedores de distribuidores, detrás del 
Estado con 67,33% y Endesa con 16,45%, esta Comisión considera que la 
variación en la estructura del mercado no resulta significativa como para predecir 
una reducción en los proyectos de inversión de los actuales agentes o de los 
potenciales entrantes. Por el contrario, en los últimos meses se ha verificado la 
intención de diversos agentes establecidos y potenciales entrantes por realizar 
inversiones conducentes a aprovechar el gas de Camisea como insumo para la 
generación eléctrica. Tal es el caso de empresas vinculadas a los grupos Endesa, 
Suez y nuevos entrantes como la empresa Egechilca22. 

                                              
22  Fuentes:  



16/27 

 
51. Asimismo, respecto a un posible ejercicio de poder de mercado en las licitaciones 

de distribuidoras dado el menor número de operadores, esta Comisión considera 
que el ejercicio de poder de mercado unilateral por parte del Grupo Duke sería 
poco probable dado que no se puede afirmar que la presente operación dote de 
posición de dominio al Grupo Duke en el mercado de ventas de energía a 
distribuidoras. Además, se ha señalado, el incremento de la cuota de mercado del 
Grupo Duke no resulta significativo como para inferir un cambio sustancial en la 
estructura de este mercado. En particular, la preocupación basada en la 
imposibilidad de poder convocar nuevos operadores al mercado23, resultaría  poco 
probable dado el interés existente por diversos agentes de operar nuevas centrales 
con el gas de Camisea24. Finalmente, las propias distribuidoras podrían disipar 
cualquier posibilidad de afectación producto de la concentración notificada a través 
del adecuado diseño de sus licitaciones. 

 
52. En consecuencia, respecto del conjunto de transacciones en el mercado regulado, 

es posible establecer que se descarta la existencia de efectos nocivos sobre la 
libre competencia, toda vez que la propia regulación existente elimina esta 
posibilidad. Asimismo, respecto de la posibilidad de menor inversión o el ejercicio 
indirecto de poder de mercado en licitaciones de contratos de distribuidoras, éstas 
se ven disipadas al considerar que la concentración notificada no representa una 
significativa variación en la estructura del mercado y, por el contrario, existe un 
creciente interés de operadores establecidos y potenciales competidores por 
aprovechar el gas de Camisea en la generación eléctrica.  

 
3.3. La transacciones en el mercado de clientes libres 
 
53. El mercado de clientes libres se encuentra definido por lo establecido en el artículo 

2 de la LCE y en el artículo 2 del Reglamento de la LCE. De acuerdo al marco 
normativo nacional son obligatoriamente clientes libres aquellos clientes que 
demandan más de 1 Mw de potencia o del 20% de la demanda máxima de la zona 
de concesión de distribución, si esta cantidad resulta inferior25. Se asume que 
dichos clientes, por sus niveles de demanda, tienen la capacidad de negociar 
libremente los precios de la energía y potencia que requieren. Cabe resaltar que 

                                                                                                                                     
• Informativo DGE N° 1 enero 2005 y N°5  mayo 2005. Dirección General de Electricidad. Ministerio de Energía y  

Minas.  
• Class & Asociados S.A. Clasificadora de riesgo. Fundamento de Clasificación de Riesgo Luz del Sur S.A.A. 28 

de noviembre de 2005. En: http://www.classrating.com/LSur.pdf (visitada el 5 de enero de 2006) 
 

23  Informe Técnico Nº 013-2005-OEE/OS. Pág 14. 
 
24 Ver al respecto el numeral 69 de la presente resolución.  

 
25  LCE  

Artículo 2.- Constituye Servicio Público de Electricidad, el suministro regular de energía eléctrica para uso 
colectivo, hasta los límites de potencia que serán fijados de acuerdo a lo que establece el Reglamento.  
(…) 

 
Reglamento de la LCE  
Artículo 2.- 
Los límites de potencia, a que se refiere el Artículo 2º de la Ley, serán fijados en un valor equivalente al 20% de la 
demanda máxima de la zona de concesión de distribución, hasta un tope de 1000 kW. En los sistemas eléctricos 
donde no se reúnan los requisitos contemplados en el Artículo 80° del Reglamento para la existencia de un COES, 
todos los suministros estarán sujetos a la regulación de precios. 
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en el mercado de clientes libres peruano la oferta está conformada tanto por 
generadores como por distribuidores. 

 
54. En el Perú, el mercado de clientes libres se ha caracterizado porque los 

generadores suministran energía y potencia a clientes libres que demandan muy 
alta tensión (en lo sucesivo, MAT) o alta tensión (en los sucesivo, AT), 
generalmente ubicados fuera de las áreas de concesión; mientras que las 
distribuidoras suministran a clientes libres que demandan menores niveles de 
energía y potencia y, en general, a niveles de media tensión (en lo sucesivo, MT). 

 
3.3.1. El mercado de clientes libres agregado 
 
55. La primera aproximación que a criterio de esta Comisión se debe realizar al 

mercado de clientes libres es a través de un análisis que considere como 
suministradores de energía y potencia a la totalidad de generadores y 
distribuidores interconectados a través del SEIN. Lo anterior considerando que, 
como se ha señalado, el marco normativo permite a ambos tipos de 
suministradores (generadores y distribuidores) proveer a los clientes libres; y, 
existe libre acceso a las redes del SPT, SST y de distribución a tarifas reguladas 
por la GART-OSINERG, lo que facilitaría la provisión a clientes libres 
independientemente de su ubicación geográfica y el nivel de tensión requerido por 
éstos26. 

 
56. En ese sentido, en el Cuadro N° 6 se presenta el escenario previo y posterior a la 

operación de concentración. Como se aprecia, en el 2004, Egenor proveyó el 
4,14% de la energía vendida por generadores y distribuidores a clientes libres, 
mientras que Termoselva proveyó el 7,75%. Por lo tanto, la operación de 
concentración notificada redundará en que el Grupo Duke alcance el 11,89% del 
mercado así delimitado, en cifras de 2004. Asimismo, la operación determinaría 
que el HHI se incremente de 1878 a 1942 puntos, representando una variación de 
64 puntos. 

 

                                              
26  Artículos 43, 44 y 62 de la LCE. 
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Cuadro N° 6 
Venta de energía eléctrica (MWh) de generadores y distribuidores  

a clientes libres - 2004 

Empresa Grupo Total Participación
Participación
por Grupo
(previo)

Participación
por Grupo
(posterior)

Egasa 66 500 0,72%
Egemsa 270 225 2,91%
Egesur 0 0,00%
Electroperú 697 900 7,51%
San Gabán 567 316 6,10%
Chavimochic 0 0,00%
Electrocentro 83 722 0,90%
Electronorte 4 236 0,05%
Hidrandina 51 715 0,56%
Electronoroeste 27 483 0,30%
Electro Oriente 0 0,00%
Electro Puno 16 211 0,17%
Electrosur 0 0,00%
Electro Sur Este 20 484 0,22%
Electro Ucayali 7 751 0,08%
Seal 26 832 0,29%
Edegel 1 714 941 18,45%
Eepsa 52 906 0,57%
Etevensa 0 0,00%
Edelnor 908 600 9,77%
Electro Andes 1 002 459 10,78%
Luz del Sur 428 790 4,61%
Enersur     Suez 1 672 832 17,99% 17,99% 17,99%
Egenor Duke 385 158 4,14% 4,14%
Termoselva Duke y otros 720 390 7,75% 7,75%
Shougesa Shougang 395 723 4,26% 4,26% 4,26%
Cahua Nordic Skansa 39 747 0,43% 0,43% 0,43%
Electro Sur Medio HICA 63 475 0,68% 0,68% 0,68%
Atocongo 6 100 0,07%
Conenhua 21 515 0,23%
Energía Pacas. 0 0,00%
Minera Corona 43 337 0,47%
Sinersa 0 0,00%
Coelvisa 0 0,00%
Edecañete 0 0,00%
Electro Tocache 0 0,00%
Emsemsa 0 0,00%
Emseusa 0 0,00%
Electro Pangoa 0 0,00%
Sersa 0 0,00%

9 296 348 100,00% 100,00% 100,00%
1878 1942IHH por Grupo

11,89%

0,76%

15,40%

28,79%

19,80%

Endesa

PSEG

Otros 0,76%

Total

19,80%

28,79%

15,40%

Estado

 
       Fuente: GART-OSINERG 
      Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
57. Si bien, de acuerdo a los Horizontal Merger Guidelines del Departamento de 

Justicia (en adelante, HMG) y la Comisión Federal de Comercio de USA27, una 
variación de entre 50 y 100 puntos en un mercado con un HHI superior a 1800 
puntos (esto es, según los criterios de los HMG, un mercado altamente 
concentrado), podrían tener efectos sobre la competencia, cabe recordar que el 
HHI es un índice que no resulta determinante en el análisis de fusiones y que debe 
necesariamente ser contrastado con otros indicadores como la existencia de 
competencia actual y/o potencial (esta última, asociada a los niveles de barreras a 
la entrada existentes en los mercados).  

 

                                              
27  Los Horizontal Merger Guidelines son desde 1992 las guías que establecen la metodología de análisis de fusiones 

horizontales en los Estados Unidos de América.  Dicho documento ha sido elaborado de manera conjunta por las 
autoridades encargadas de aplicar las normas de competencia en dicho país (el Departamento de Justicia y la 
Comisión Federal de Comercio). Los HMG fueron revisados en su capítulo relacionado a la evaluación de 
eficiencias en abril de 1997. Los HMG se pueden encontrar en: http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm (visitada el 
14 de diciembre de 2005). 
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58. Al respecto, considerando que la concentración se daría entre dos empresas con 
relativamente baja cuota de mercado y únicamente alcanzando niveles cercanos al 
12%, constituyéndose en un quinto grupo económico en niveles de venta de 
energía, con grupos económicos competidores que poseen cuotas de 28,79% 
(Endesa), 19,80% (Estado), 17,99% (Suez) y 15,40% (PSEG); considerando 
además la posibilidad de ingreso de nuevos agentes al mercado en los próximos 
años, esta Comisión es de la opinión que el incremento de la concentración 
producido por la operación notificada no evidenciaría un cambio significativo en las 
condiciones de competencia del mercado, no facilitaría el ejercicio de poder de 
mercado del Grupo Duke ni facilitaría la realización de prácticas colusorias al 
interior de este mercado.  

 
59. A similar conclusión se arriba si la evaluación de variación de los niveles de 

concentración se efectúa sobre la facturación de las empresas de generación y 
distribución a los clientes libres y no sobre los niveles de ventas de energía. En tal 
caso, el Grupo Duke alcanzaría 9,30% del mercado y el HHI pasaría de 2163 a 
2202 puntos, representando una variación de 39 puntos28 que, por ser inferior a los 
50 puntos, de acuerdo a los HMG, a pesar de tratarse de un mercado altamente 
concentrado, no tendría efectos sobre la competencia por lo que no requerirán 
mayor análisis. 

 
3.3.2. El mercado de clientes libres desagregado 
 
60. Considerando que los requerimientos de energía y potencia son realizados por los 

clientes libres a diferentes niveles de tensión, podría distinguirse distintos niveles 
de competencia según el nivel de tensión demandado. Asimismo, corresponde 
considerar como una adecuada variable aproximada de la localización la distinción 
de los mercados de clientes libres en MAT29, AT30 y MT31, a efectos de evaluar las 
condiciones de competencia en los distintos mercados relevantes32. 

 
61. Por lo tanto, a continuación se analizan los efectos de la concentración en los 

mercados de clientes libres en MAT, AT y MT. 
 
3.3.2.1 . Mercado de clientes libres de MAT 
 
62. En el Cuadro N° 7 se presenta el escenario previo y posterior a la operación de 

concentración. Como se aprecia, en el 2004, Egenor proveyó el 5,53% de la 
energía vendida por generadores y distribuidores a clientes libres en MAT, 
mientras que Termoselva proveyó el 7,18%. Por lo tanto, la operación de 
concentración notificada redundará en que el Grupo Duke alcance el 12,71% del 
mercado así delimitado, en cifras de 2004. Asimismo, la operación determinaría 
que el HHI se incremente de 2568 a 2647 puntos, representando una variación de 
79 puntos. 

 

                                              
28  Fuente: GART-OSINERG 
 
29  Mayor a 100kW 
 
30  Mayor o igual a 30kV y menor o igual a 100kV 
 
31  Mayor a 1kV y menor a 30kV 
 
32  Informe Técnico Nº 013-2005-OEE/OS. Op. cit. Pág. 15.  
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Cuadro Nº 7 
Venta de energía eléctrica (MWh) de generadores y distribuidores  

en MAT a clientes libres - 2004 
 

Empresa Grupo
Total
MAT

Participación
Participación
por Grupo
(previo)

Participación
por Grupo
(posterior)

Egasa 0,00%
Egemsa 245 443 5,27%
Egesur 0,00%
Electroperú 653 472 14,04%
San Gabán 183 219 3,94%
Chavimochic 0,00%
Electrocentro 77 968 1,67%
Electronorte 0,00%
Hidrandina 0,00%
Electronoroeste 0,00%
Electro Oriente 0,00%
Electro Puno 0,00%
Electrosur 0,00%
Electro Sur Este 10 467 0,22%
Electro Ucayali 0,00%
Seal 0,00%
Edegel 1 314 859 28,25%
Eepsa 0,00%
Etevensa 0,00%
Edelnor 0,00%
Electro Andes 67 007 1,44%
Luz del Sur 0,00%
Enersur     Suez 1 510 679 32,45% 32,45% 32,45%
Egenor Duke 257 405 5,53% 5,53%
Termoselva Duke y Maple 334 329 7,18% 7,18%
Shougesa Shougang 0,00% 0,00% 0,00%
Cahua Nordic Skansa 0,00% 0,00% 0,00%
Electro Sur Medio HICA 0,00% 0,00% 0,00%
Atocongo 0,00%
Conenhua 0,00%
Energía Pacas. 0,00%
Minera Corona 0,00%
Sinersa 0,00%
Coelvisa 0,00%
Edecañete 0,00%
Electro Tocache 0,00%
Emsemsa 0,00%
Emseusa 0,00%
Electro Pangoa 0,00%
Sersa 0,00%

4 654 848 100,00% 100,00% 100,00%
2568 2647HHI por Grupo

12,71%

0,00%

1,44%

28,25%

25,15%

Endesa

PSEG

Otros

Total

Estado 25,15%

0,00%

28,25%

1,44%

 
Fuente: GART-OSINERG 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
63. Si bien, de acuerdo a los HMG, una variación de entre 50 y 100 puntos en un 

mercado altamente concentrado, podrían tener efectos sobre la competencia, 
considerando que la concentración se daría entre dos empresas con relativamente 
una baja cuota de mercado y únicamente alcanzando niveles cercanos al 13%, 
constituyéndose en un cuarto grupo económico en niveles de venta de energía de 
MAT, con grupos económicos competidores que poseen cuotas de 32,45% (Suez), 
28,25% (Endesa) y 25,15% (Estado); considerando además la posibilidad de 
ingreso de nuevos agentes al mercado en los próximos años, esta Comisión es de 
la opinión que el incremento de la concentración producido por la operación 
notificada no evidenciaría un cambio significativo en las condiciones de 
competencia del mercado de MAT, no facilitaría el ejercicio de poder de mercado 
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del Grupo Duke ni facilitaría la realización de prácticas colusorias al interior de 
dicho mercado.  

 
3.3.2.2 . El mercado de clientes libres de AT 
 
64. En el Cuadro N° 8 se presenta el escenario previo y posterior a la operación de 

concentración. Como se aprecia, en el 2004, Egenor proveyó el 6,94% de la 
energía vendida por generadores y distribuidores a clientes libres en AT, mientras 
que Termoselva proveyó el 21,51%. Por lo tanto, la operación de concentración 
notificada redundará en que el Grupo Duke alcance el 28,45% del mercado así 
delimitado, en cifras de 2004. Asimismo, la operación determinaría que el HHI se 
incremente de 2632 a 2930 puntos, representando una variación de 298 puntos. 

 
Cuadro Nº 8 

Venta de energía eléctrica (MWh) de generadores y distribuidores  
en AT a clientes libres - 2004 

 

Empresa Grupo
Total
AT

Participación
Participación
por Grupo
(previo)

Participación
por Grupo
(posterior)

Egasa 66 500 3,71%
Egemsa 24 782 1,38%
Egesur 0,00%
Electroperú 44 428 2,48%
San Gabán 93 704 5,22%
Chavimochic 0,00%
Electrocentro 5 754 0,32%
Electronorte 0,00%
Hidrandina 22 101 1,23%
Electronoroeste 0,00%
Electro Oriente 0,00%
Electro Puno 0,00%
Electrosur 0,00%
Electro Sur Este 0,00%
Electro Ucayali 0,00%
Seal 16 635 0,93%
Edegel 36 952 2,06%
Eepsa 0,00%
Etevensa 0,00%
Edelnor 156 747 8,73%
Electro Andes 725 851 40,45%
Luz del Sur 28 170 1,57%
Enersur    Suez 30 469 1,70% 1,70% 1,70%
Egenor Duke 124 483 6,94% 6,94%
Termoselva Duke y Maple 386 061 21,51% 21,51%
Shougesa Shougang 0,00% 0,00% 0,00%
Cahua Nordic Skansa 0,00% 0,00% 0,00%
Electro Sur Medio HICA 0,00% 0,00% 0,00%
Atocongo 6 100 0,34%
Conenhua 0,00%
Energía Pacas. 0,00%
Minera Corona 25 911 1,44%
Sinersa 0,00%
Coelvisa 0,00%
Edecañete 0,00%
Electro Tocache 0,00%
Emsemsa 0,00%
Emseusa 0,00%
Electro Pangoa 0,00%
Sersa 0,00%

1 794 648 100,00% 100,00% 100,00%
2632 2930HHI por Grupo

28,45%

1,78%

42,01%

10,79%

15,26%15,26%

10,79%

42,01%

1,78%

Endesa

PSEG

Otros

Total

Estado

 
Fuente: GART-OSINERG 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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65. De acuerdo a los HMG, una variación mayor a 100 puntos en un mercado 
altamente concentrado, podrían tener efectos sobre la competencia creando o 
fortaleciendo una posición dominante y/o facilitando su abuso. En el presente caso, 
la concentración notificada llevaría a que el Grupo Duke se convierta en el 
segundo grupo en importancia en la provisión de energía en AT detrás de PSEG 
que proveyó el 42,01% y seguido por el Estado con 15,26% y Endesa con 10,79%. 
La nueva configuración del mercado establecería una estructura oligopólica, sin 
embargo, resulta necesario contrastar dichos resultados con la posibilidad de 
competencia actual o potencial que determine la imposibilidad de un ejercicio de 
poder de mercado por parte del Grupo Duke y/o la implementación de prácticas 
colusorias en este mercado. 

 
66. En términos de competencia actual, como se aprecia en el Cuadro Nº 8, en el 

mercado de clientes libres de AT el Grupo Duke enfrentaría competencia de 
agentes importantes como PSEG y el Estado. Por la cuota de mercado adquirida 
por el Grupo Duke (28,45%) y ante la competencia de dos competidores que 
tienen también una importante participación en este mercado, no se puede afirmar 
que la concentración notificada creará o fortalecerá una posición de dominio del 
Grupo Duke, tampoco que facilitará la implementación de abusos de posición de 
dominio. 

 
67. En términos de competencia potencial, se debe considerar que, utilizando la 

posibilidad de celebrar contratos de suministro de energía y potencia con cualquier 
cliente libre a través de SEIN y el acceso libre a las redes del SPT, SST y de 
distribución a tarifas reguladas por la GART-OSINERG los partícipes de los 
mercados de MAT y MT también podría acceder a aquellos clientes que demandan 
energía y potencia en niveles de AT.  

 
68. Por otro lado, cabe evaluar la posibilidad que el ingreso de nuevos agentes al 

mercado discipline la posibilidad de un ejercicio de poder de mercado o la 
implementación de prácticas colusorias en este mercado. Al respecto, en los 
últimos meses el mercado eléctrico peruano se ha visto dinamizado por el inicio de 
la explotación del gas de Camisea. En efecto, diversos competidores establecidos 
y potenciales han manifestado su interés y, en algunos casos, realizado las 
inversiones necesarias, para utilizar dicho recurso en la generación eléctrica, dado 
su impacto en la reducción de costos si se compara con otras fuentes de 
generación termoeléctrica (p.e. el carbón o el diesel).  

 
69. En tal sentido, centrales establecidas como Ventanilla y Santa Rosa (del Grupo 

Endesa) han convertido sus centrales a gas (que antes operaban con diesel). 
Asimismo, Electroandes del Grupo PSEG ha manifestado interés en invertir en una 
nueva planta termoeléctrica. De otro lado, existen proyectos de importancia para la 
constitución de nuevas plantas generadoras en la zona de Chilca (alrededor de 60 
km al sur de Lima). En particular, resaltan los proyectos de construcción de plantas 
a gas de Enersur del Grupo Suez Energy (ex -Tractebel) de una potencia instalada 
de 180 MW y Egechilca del Grupo Lacas, de una potencia instalada de 520 MW. 
Dichos proyectos entrarían en operación entre los años 2006 y 2007.33 

                                              
33  Fuentes:  

• Informativo DGE N° 1 enero 2005 y N°5  mayo 2005. Dirección General de Electricidad. Ministerio de Energía y  
Minas.  

• Class & Asociados S.A. Clasificadora de riesgo. Fundamento de Clasificación de Riesgo Luz del Sur S.A.A. 28 
de noviembre de 2005. En: http://www.classrating.com/LSur.pdf (visitada el 5 de enero de 2006) 
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70. Adicionalmente, cabe señalar que, en materia de barreras a la entrada, el Decreto 

Supremo N° 019-2004-EM34 con el objeto de introducir medidas promocionales 
para instalación de plantas de generación térmica que utilicen gas natural como 
combustible, dispuso hasta junio de 2006 una reducción del monto y del tope de la 
garantía que el Reglamento de la LCE exige como requisito para otorgar 
autorizaciones para desarrollar la actividad de generación térmica utilizando gas 
natural35.  

 
71. De acuerdo a lo anterior, la existencia de competencia potencial proveniente de 

nuevos agentes que utilicen como insumo para la generación eléctrica el gas de 
Camisea constituye un factor que disciplinaría el comportamiento del Grupo Duke 
desechándose la posibilidad de un ejercicio de poder de mercado y/o la facilitación 
de implementación de prácticas colusorias por parte de dicho grupo económico. 

 
72. Finalmente, cabe resaltar que características del mercado de clientes libres tales 

como (i) la disponibilidad de información; y, (ii) el poder de negociación de los 
clientes, dificultan adicionalmente que la concentración notificada genere una 
distorsión sobre la competencia en el mercado de clientes libres de AT. En cuanto 
a la disponibilidad de información cabe resaltar que los contratos que celebran las 
generadoras y distribuidoras son públicos y que existen diversas publicaciones 
tales como el Reporte Estadístico Mercado Libre de Electricidad de OSINERG de 
emisión mensual que presenta precios medios libres por empresa señalando 
cuáles fueron las empresas (generadoras y distribuidoras) con precios más altos y 
bajos36. En cuanto al poder de negociación de los clientes cabe resaltar que los 
clientes libres de AT son fabricantes de cementos, mineras, refinerías de 
combustibles, cerveceras, entre otros con importantes niveles de consumo de 
energía y potencia requerida que incluso licitan sus adquisiciones37.  

 
3.3.2.3 . El mercado de clientes libres de MT 
 
73. En el mercado de clientes libres de MT, con cifras de 2004, Egenor participó del 

0,11% de la energía provista mientras que Termoselva no participó de este 
mercado por lo que los niveles de concentración no se ven afectados y las 
condiciones de competencia respecto a los clientes libres de MT no se ven 
modificadas por la concentración notificada. 

 
74. En consecuencia, respecto del conjunto de transacciones en el mercado de 

clientes libres, es posible establecer que las variaciones de índices de 
concentración y la existencia de competencia actual y potencial en el mercado de 
clientes libres agregado y desagregado de MAT, AT y MT, la concentración 

                                              
34  Del 24 de junio de 2004, publicado al día siguiente. 
 
35  Decreto Supremo N° 019-2004-EM 

Artículo 1.- Medida promocional 
Durante el plazo de veinticuatro (24) meses contado a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, el monto de la garantía a que se refiere el artículo 66º del Reglamento de la Ley de Concesiones 
Eléctricas, será equivalente al 0.25% del presupuesto del proyecto con un tope de 200 UIT, cuando la solicitud esté 
destinada al desarrollo de la actividad de generación térmica utilizando gas natural como combustible. 

 
36  Ver: http://www2.osinerg.gob.pe/gart.htm 
 
37  Boletín del Mercado Libre 2004. GART-OSINERG. 
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notificada no representa problemas para la competencia al no facilitar un ejercicio 
de poder de mercado y/o la realización de prácticas colusorias. 

 
3.4. La integración vertical 
 
75. Tal como se ha señalado en la Resolución 060-2005-INDECOPI/CLC, la ejecución 

del acto de concentración notificado originaría que el Grupo Duke asuma el control 
de la empresa Aguaytia Energy, y a través de ésta, de Termoselva y Eteselva. En 
ese sentido, dado que el Grupo Duke posee en el Perú once (11) centrales de 
generación eléctrica (2 hídricas y 9 térmicas),  Termoselva,  una (1) central de 
generación (térmicas) y Eteselva  393 kilómetros de red de transmisión38 (146 Km. 
pertenecientes al SPT y 247 al SST), la resultante del acto de concentración 
notificado sería una integración a nivel horizontal y vertical. 

 
76. Las concentraciones a nivel vertical presentan diversos aspectos que, 

dependiendo de sus interrelaciones e intensidades, pueden variar de distinto modo 
el interés económico general39. Dichas variaciones pueden incrementarlo, en cuyo 
caso se entenderá que se favorece al interés económico general, o disminuirlo, en 
cuyo caso se le lesionaría.  

 
77. Entre aquellos aspectos, resultado de una integración vertical, que favorecen al 

interés económico general, es posible destacar la obtención de economías de 
ámbito. Así por ejemplo, como consecuencia de una integración vertical, es posible 
obtener economías de ámbito resultantes de la reducción de los costos de 
transacción de la coordinación de las operaciones de transmisión y generación, o, 
la mejor planificación de las inversiones, entre otros.  

 
78. En otro sentido, la integración vertical puede facilitar e incentivar la realización de 

distintas prácticas que lesionen el proceso competitivo en aquellos segmentos de 
la industria donde su existencia es posible y deseable. En efecto, la integración de 
las actividades de transmisión y generación puede servir para que el agente 
económico resultante explote la posición de privilegio de prestar el servicio 
transmisión —dada su característica intrínseca de monopolio natural— en 
detrimento de sus competidores en la generación; así por ejemplo, podría demorar 
la conexión de nuevas centrales de generación eléctrica que tengan la capacidad 
de competir con las suyas, también podría argumentar congestionamiento en las 
líneas de trasmisión, imposibilitando o dificultando la entrega de energía por parte 
de sus competidores, entre otros. 

 
79. En ese sentido, a continuación, resulta pertinente analizar las posibles implicancias 

sobre el interés económico general de la integración vertical derivada del acto de 
concentración notificado, a efectos de evaluar su autorización. 

 
80. En su Escrito N° 7, del 29 de noviembre de 2005, PIDC ha señalado que el acto de 

concentración notificado resultará para el Grupo Duke en:  
 

(i) La disminución del riesgo hidrológico al que se encuentra expuesta la 
empresa, por la incorporación de activos de generación termoeléctrica 

                                              
38  Fojas 013 y 014 del Expediente N° 006-2005/CLC. 
 
39  Entendido como la suma del excedente del productor y el excedente del consumidor. 
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eficientes y de bajo costo de operación, que le permitiría un oportuno 
cumplimiento de los compromisos de suministro de energía asumidos. 

 
(ii) La mayor flexibilidad en el diseño de su portafolio de contratos, mejorando 

el flujo de caja de la empresa y posibilitando la estructuración de esquemas 
de financiamiento que permiten sufragar posibles inversiones. 

 
(iii) La probable realización de diversas inversiones en generación y 

transmisión eléctrica. 
 
81. Las centrales de generación eléctrica pueden ser clasificadas, con relación al 

principal insumo que utilizan para su proceso productivo, en dos tipos, aquellas 
que utilizan agua son denominadas hidroeléctricas, mientras que aquellas que 
utilizan otros insumos —como los hidrocarburos— para la generación calor, que a 
su vez contribuyen a la generación de electricidad, son denominadas 
termoeléctricas. Por tanto, la capacidad de las centrales de producir energía estará 
directamente relacionada con la disposición de insumos que posean.  

 
82. En el caso particular de las centrales hidroeléctricas, su disposición de agua está 

directamente relacionada con el nivel de precipitación pluvial en las zonas que 
abastecen sus reservorios; así, toda vez que las precipitaciones pluviales no son 
controladas por las centrales hidroeléctricas, éstas, ante la ausencia de lluvias, 
enfrentan el riesgo de quedar desabastecidas, lo que denominaremos riesgo 
hidrológico.  

 
83. Por lo tanto, una empresa de generación que desee evitar enfrentar un 

determinado riesgo hidrológico, deberá buscar una mixtura de centrales de 
generación hídricas y térmicas que se acomode a sus expectativas. En ese 
sentido, la disminución del riesgo hidrológico, y las probables pérdidas asociadas a 
él, planteadas por PIDC respecto del Grupo Duke, resultarían en una mejora para 
la empresa, favoreciendo con ello el interés económico general; más aún, cuando 
dada la forma de organización del despacho de energía en el mercado eléctrico 
peruano, no depende directamente de las empresas generadoras ni el momento ni 
la cantidad de energía que producen, toda vez que ello es determinado 
centralizadamente por el COES.  

 
84. Asimismo, la mayor flexibilidad en el diseño de portafolios de contratos y la mejora 

en el flujo del caja que obtendría el Grupo Duke, resultados de la reducción del 
riesgo hidrológico, contribuirían a una mejora del interés económico general.  

 
85. Adicionalmente, es probable la obtención de economías de ámbito, que favorezcan 

el interés económico general, de concretarse las inversiones señaladas por PIDC 
para ser realizadas por el Grupo Duke, tanto en generación como en transmisión. 
En efecto, tal como se ha señalado, el Grupo Duke realizaría inversiones tanto 
para ampliar la capacidad de generación de sus centrales, como para aumentar la 
capacidad de transmisión de sus redes. Dichas actividades al interior de empresas 
verticalmente integradas se pueden realizar con menores costos de coordinación y 
transacción, y con una planificación que favorezca a la realización del proceso 
productivo de ambas actividades.  

 
86. Asimismo, las citadas inversiones resultarían en un incremento de la oferta de 

energía y de su servicio de transporte, estableciendo de esa forma la posibilidad 
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de desplazar de la producción de energía a aquellas centrales con mayores 
costos, lo que significaría una ganancia en eficiencia productiva, que conllevaría a 
favorecer al interés económico general.40 

 
87. Respecto de aquellas probables acciones que podría realizar el Grupo Duke con el 

objeto de lesionar el proceso competitivo, favoreciéndose de ello, cabe señalar que 
existe normativa vigente que regula su eventual actuar, limitando su probable 
afectación a la libre competencia. En ese sentido, los artículos 33 y 34 de la LCE41 
establecen la obligatoriedad por parte del concesionario de prestar el servicio de 
transmisión de energía eléctrica, en igualdad de condiciones, a empresas 
vinculadas o no; asimismo, la Resolución OSINERG N° 1089-2001-OS/CD del 
OSINERG, establece los detalles de la regulación para la aplicación de los cargos 
por transmisión y distribución a clientes libres.  

 
88. Adicionalmente, existe normativa que regula la calidad del servicio de transmisión 

eléctrica, lo que conduciría a que exista una muy baja probabilidad de que la 
empresa verticalmente integrada pueda dejar prestar sus servicios de trasmisión 
sin previo aviso y de manera discrecional. Por lo tanto, la posibilidad que la 
empresa integrada realice acciones oportunistas destinadas a lesionar la libre 
competencia, se encuentra restringida por el marco normativo vigente.42 

 
89. En consecuencia, de lo expuesto es posible inferir que el acto de concentración 

notificado: reduciría el riesgo hidrológico al que se encuentra expuesto el Grupo 
Duke, facilitando la realización de su actividad comercial; y, contribuiría a la 
realización de algunas inversiones en generación y transmisión que permitirían la 
obtención de economías de ámbito. Por su parte, la normativa vigente evitaría un 
probable acto discriminación, derivado de su situación de privilegio en la 
transmisión (monopolio natural), destinado a lesionar la libre competencia en la 
actividad de generación. Por lo tanto, es posible establecer que el efecto vertical 
del acto concentración notificado no limitaría ni restringiría la libre competencia. 

 

                                              
40  Cabe resaltar que algunas de las inversiones antes mencionada, has sido analizadas y planteadas por la empresa 

con anterioridad al acto de concentración notificado, lo que evidenciaría un verdadero interés por parte de ésta en 
realizarlas. 

 
41   LCE 

Artículo 33.- Los concesionarios de transmisión están obligados a permitir la utilización de sus sistemas por parte 
de terceros, quienes deberán asumir los costos de ampliación a realizarse en caso necesario, y las 
compensaciones por el uso, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley. 
 
Artículo 34.- Los concesionarios de distribución están obligados a: 

 
a) Dar servicio a quien lo solicite dentro de su zona de concesión o a aquellos que lleguen a dicha zona con sus 

propias líneas, en un plazo no mayor de un año y que tengan carácter de Servicio Público de Electricidad; 
 
b) Tener contratos vigentes con empresas generadoras que le garanticen su requerimiento total de potencia y 

energía, por los siguientes 24 meses como mínimo; 
 
c) Garantizar la calidad del servicio que fije su contrato de Concesión; y,  
 
d) Permitir la utilización de sus sistemas por parte de terceros, para suministrar energía a usuarios que no tengan 

el carácter de Servicio Público de Electricidad, ubicados dentro o fuera de su zona de concesión, en las 
condiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento. 

 
42  En similar sentido se pronuncia el Informe Técnico N° 013-2005-OEE/OS del Osinerg. Pág. 18. 
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Estando en lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo 
701, modificado por el Decreto Legislativo 807, y la Ley 27444, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del día 9 de enero de 2006; 
 
RESUELVE: 
 
Autorizar el acto de concentración notificado por PIDC Aguaytía, LLC; por medio del 
cual Duke Energy Corporation controlará a la empresa Aguaytia Energy, LLC, y a 
través de está a la empresa Aguaytía Energy del Perú S.R.L. Ltda. y a sus subsidiarias 
Eteselva S.R.L. y Termoselva S.R.L. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, 
José Llontop Bustamante y Jorge Rojas Rojas. 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar  
Presidente 

 


