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EL SECTOR ENERGÍA Y ASUNTOS
DE LIBRE COMPETENCIA ANTE EL COVID-19

Especial Latam

Los sectores de energía y libre competencia no han sido ajenos a medidas adoptadas por los gobiernos con ocasión de 
la aparición del COVID-19. En tal sentido, en el marco de estados de emergencia o calamidad pública, se han adoptado 
diferentes medidas cuyo diagnóstico en países como Chile, Perú, Colombia, México y Brasil, ofrecemos en este comentario.

1 “Contenido relativo a Brasil elaborado por NBF|A, firma colaboradora de Garrigues en Brasil)”.

SECTOR DE ENERGÍA

1.  ¿Cuáles han sido las principales medidas adoptadas por el gobierno en el sector de energía?

Chile
i. Asegurar la no suspensión del suministro por el no pago del servicio durante el periodo en que se extienda la pandemia a 

quienes sean considerados como el 40% más vulnerable de la población.

ii. La postergación de la entrada en vigencia de las tarifas de horas punta, desde el mes de abril hasta junio.

Perú
i. Asegurar la continuidad de los servicios públicos, incluyendo al servicio de energía eléctrica, garantizando la prestación de 

dichos servicios con normalidad durante el Estado de Emergencia; 

ii. Las empresas de generación, trasmisión y distribución eléctrica, a nivel nacional, sin perjuicio de continuar con sus 
operaciones, deben ir adecuándose a las normas que se han emitido recientemente para el reinicio de actividades 
económicas, debiendo elaborar un plan denominado ‘Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el 
trabajo’ con base en los lineamientos emitidos por la Autoridad de Salud y al protocolo que ha emitido el Ministerio de 
Energía y Minas con medidas específicas para evitar el contagio del COVID-19. Estos planes, luego de la correspondiente 
aprobación sectorial, deben ser registrados ante la Autoridad de Salud, y su cumplimiento será fiscalizado por las 
autoridades competentes.

iii. Mediante el Decreto de Urgencia N° 035-2020 se dispuso, entre otros: (a) la posibilidad de fraccionamiento a 24 meses de 
los recibos pendientes de pago de usuarios considerados como población vulnerable (usuarios residenciales del servicio 
de electricidad con consumos de hasta 100 kWh mensuales y del servicio de electricidad de los sistemas eléctricos rurales 
no convencionales abastecidos con suministro fotovoltaico autónomo); y (b) que durante el plazo de vigencia del Estado de 
Emergencia las transgresiones a la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y a la Norma Técnica de Calidad 
de los Servicios Eléctricos Rurales, no dé lugar a la aplicación del pago de compensaciones o sanciones, siempre que 
dichas transgresiones no estén relacionadas a temas de seguridad y sean consecuencia de eventos no imputables a las 
empresas eléctricas como consecuencia de las medidas o restricciones en el marco del referido Estado de Emergencia y/o 
por los efectos causados por el COVID-19.
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Colombia
Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en el sector de energía eléctrica han estado enfocadas principalmente en el 
otorgamiento de alternativas para el pago de las facturas por parte de los usuarios regulados, la continuidad de los proyectos 
de generación, distribución y transmisión (incluyendo zonas no interconectadas), así como en la implementación de una serie 
de medidas que permitan la continuidad en las transacciones en el mercado de energía mayorista.

Igualmente, en atención a que la mayor parte de la generación de energía en Colombia corresponde a hidroeléctricas y debido 
a que la temporada de lluvias no ha tenido el mismo nivel de pluviosidad de años anteriores, se ha presentado una disminución 
del nivel de varios embalses en Colombia, por lo cual las generadoras térmicas de cargo por confiabilidad han comenzado 
a entregar energía al sistema para prevenir la disminución del nivel de los embalses. Sumado a lo anterior, la CREG ha 
determinado las condiciones para la realización de dos subastas de reconfiguración de compra de obligaciones de energía 
en firme, para que los generadores con plantas en operación comercial o inclusive agentes o promotores con proyectos de 
generación, que tengan energía firme no comprometida, puedan ser asignatarios de obligaciones en firme para así garantizar el 
suministro de energía en el sistema en los períodos 2020-2021 y 2021-2022.

México
Inicialmente se estableció que las actividades de energía eléctrica su conservación, mantenimiento y reparación de la 
infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios que son indispensables, así como las de gas 
petróleo, gasolina y turbosina por lo que no deberán suspenderse.

Sin embargo, bajo el argumento de que la pandemia ha generado la reducción en el consumo de la energía eléctrica por 
los usuarios finales y, por tanto, se debe fortalecer la confiabilidad del suministro, el 1 de mayo se publicó en el Sistema de 
Información de Mercado un acuerdo de fecha 29 de abril (el “Acuerdo CENACE”) en el que el CENACE decreta las medidas 
técnicas a seguirse para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) que afectan la operación de centrales eólicas y fotovoltaicas.

Posteriormente, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía (SENER) publicó un acuerdo por el que se expide la nueva política de 
confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el SEN (el “Acuerdo SENER”). La nueva política cambia las reglas del juego 
para la generación e interconexión de centrales eólicas y fotovoltaicas.

Por supuesto, dichas disposiciones administrativas son combatibles mediante diversas acciones legales, tales como (i) el juicio 
de amparo (juicio de garantías); (ii) investigación de la Comisión Federal de Competencia (COFECE), y (iii) el arbitraje de 
inversión en el caso de Generadores con capital extranjero.

Brasil
i. Creación del Comité de Crisis Sectorial, cuyo objetivo es articular, coordinar, monitorear, guiar y supervisar las medidas 

adoptadas por la administración central del Ministerio y entidades relacionadas, cuyas actividades están reguladas por las 
agencias subordinadas al MME;

ii. Definición de servicios de energía eléctrica como servicios esenciales para la población;

iii. Suspensión, por tiempo indefinido, de las subastas para la generación y transmisión de energía eléctrica;

iv. Prohibición, durante 90 días, de la suspensión del suministro de energía eléctrica; 

v. Creación, por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), de la Oficina de Monitoreo de Situación Eléctrica para 
coordinar acciones para enfrentar los efectos de la pandemia en el sector eléctrico;

vi. Línea de crédito de R$ 900 millones para las concesionarias de distribución de energía eléctrica; 

vii. Exención del pago de la factura de energía eléctrica para los consumidores de bajos ingresos y que tienen un consumo de 
menos de 220 kWh/mes (kilovatios hora por mes), hasta el 30 de junio de 2020. 
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Chile
No.

Perú
No.

Colombia
No.

México
El Acuerdo CENACE y el Acuerdo SENER obstaculizan de facto la continuación en la construcción y operación comercial de 
centrales de energía eólica y fotovoltaica.

Brasil
Sí. El gobierno ha suspendido indefinidamente la celebración de nuevas subastas para la generación y transmisión de 
energía eléctrica.

Chile
Para mantener la productividad del sector se ha permitido el desplazamiento de los trabajadores asociados a dichos servicios, 
asumiendo el empleador los riesgos para la prestación del servicio y cumpliendo con los protocolos de seguridad pertinentes.

Perú
No se conoce de alguna medida adicional dictada con la finalidad de garantizar la continuidad de proyectos de generación y 
transmisión eléctrica.  

Colombia
El Ministerio de Minas y Energía podrá utilizar los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, para la 
asignación y ejecución de proyectos nuevos o que ya estén ejecutándose Las empresas tenedoras de activos eléctricos de 
propiedad de la Nación o entes territoriales en las zonas no interconectadas, que a la fecha los estén operando podrán prestar 
de manera ininterrumpida el servicio de energía eléctrica, en las condiciones en que lo vienen prestando.

2.  ¿Se ha suspendido el desarrollo de proyectos de energía limpia con ocasión del COVID 19?

3.  ¿El gobierno ha adoptado medidas para garantizar la continuidad de los proyectos de 
generación y transmisión de energía?
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México
En principio aseguró continuar prestando el servicio sin que pueda suspenderse mientras dure la Pandemia. Sin embargo, 
de facto, se ha obstaculizado la continuación en la construcción y operación comercial de centrales de energía eólica y 
fotovoltaica.

Brasil
Sí. El Gobierno Federal incluyó entre las actividades consideradas esenciales durante la pandemia del coronavirus las 
actividades de suministro de bienes para la operación y mantenimiento de las plantas generadoras y de los sistemas de 
transmisión y distribución de energía eléctrica y las respectivas obras de ingeniería.

En este sentido, al incluir dichas actividades como esenciales, en principio, queda prohibido restringir el desplazamiento de 
trabajadores que pueden afectar el funcionamiento de dichas actividades.

Chile
A partir de la pandemia del COVID-19 existe una reducción promedio de 5% en la demanda eléctrica, lo que equivale a una 
disminución de 10 GWh diarios. Hasta el momento el gobierno no ha adoptado medidas concretas para mitigar esta situación.

Perú
Se ha producido un impacto en el consumo de energía eléctrica en el Perú con una reducción en la demanda a nivel nacional 
del orden del 13% en el mes de marzo y 30% en el mes de abril, aunque en cada semana que transcurre en el mes de mayo, 
el consumo ha ido aumentando (lo que se espera continúe con esa tendencia) y algunas consultoras estiman cerrar el mes 
con una reducción del orden del 20%. Esto se debe fundamentalmente a la reanudación progresiva de algunas actividades 
económicas, especialmente operaciones de grandes mineras.

Colombia
En efecto, las medidas de aislamiento han generado una disminución de la demanda de energía de aproximadamente un 15% 
en el mes de abril, de acuerdo con los reportes del Centro Nacional de Despacho. Sin embargo, debido a la reapertura gradual 
de diferentes sectores de la economía, principalmente de la actividad industrial, la demanda ha tenido un crecimiento cercano 
al 10% en las primeras semanas del mes de mayo.

México
La demanda energética se ha reducido. Dicha reducción ha sido la principal motivación del Acuerdo CENACE que obstaculiza 
la generación e interconexión de centrales eólicas y fotovoltaicas.

Brasil
Sí. hubo una fuerte reducción en el consumo de electricidad, principalmente en el comercio y las industrias.

Por lo tanto, el gobierno ya ha asignado R$ 2.021 mil millones al segmento de consumo para proporcionar flujo de caja a los 
distribuidores y consumidores de electricidad.

Además, el gobierno tomará préstamos de los bancos para ayudar a las distribuidoras de energía eléctrica.

4.  ¿Las medidas preventivas adoptadas por el gobierno para evitar el contagio del virus 
han implicado un impacto en la demanda de energía en país? En caso afirmativo, ¿qué 
medidas ha adoptado el gobierno?
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Chile
No.

Perú
No.

Colombia
La Resolución 034 de 2020 de la CREG determinó que el envío de información de ofertas al Centro Nacional de Despacho – 
CND, se realizará a través de mecanismos virtuales.

México
No.

Brasil
No.

Chile
No.

Perú
No. Sin embargo, existe un debate sobre la regulación de precios de ciertos productos básicos (como los medicamentos, por 
ejemplo), más aún tomando en cuenta que el Código penal peruano castiga la especulación. Sin embargo, esta norma penal en 
la práctica no se aplica, porque no existe dicha lista ni tampoco una autoridad competente para fijar precios. Además, también 
existen proyectos que pretenden regular nuevamente el delito de acaparamiento, el cual fue derogado años atrás. 

Colombia
Parcialmente. 

A través del Decreto 569 de 2020, el Gobierno Nacional permitió la celebración de contratos, convenios, concertaciones o 
acuerdos entre los agentes que desarrollen actividades en el sector transporte, para permitir generar sinergias logísticas 
eficientes para el transporte, pero los mismos deben ser aprobados por el Centro de Logística y Transporte. 

5.   ¿Se han implementado mecanismos electrónicos alternos para la subasta
    de energía eléctrica?

1.   ¿Ha decidido su país suspender la aplicación de las normas de competencia para algún 
sector de la economía, como, por ejemplo, el sector de alimentos o productos básicos?

SECTOR DE LIBRE COMPETENCIA 
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Así mismo, a través de la Resolución 20490 de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio  (SIC) estableció que los 
acuerdos de colaboración entre competidores encaminados a atender la emergencia derivada por el brote del coronavirus 
COVID-19 o a superar las afectaciones que se seguirán para el sistema económico como resultado de esa emergencia, 
observarán el requisito de producir mejoras en eficiencias, que es uno de los requisitos indispensables para considerar 
legítimos esquemas de colaboración de ese tipo. No obstante, antes de ser implementados, los acuerdos de colaboración 
deberán ser puestos a disposición de la SIC y en caso de que esta última autoridad lo considere, del respectivo supervisor del 
sector en el cual se pretenda implementar el acuerdo, para su correspondiente aprobación. 

México
Las cadenas de suministro de alimentos y productos básicos, así como para productos farmacéuticos y combustibles 
siguen en vigor. Para el resto de actividades que no son consideradas actividades esenciales aplican las Medidas del 
Acuerdo de Suspensión.

Es relevante señalar que, a raíz de la publicación del Acuerdo CENACE, la Comisión Federal de Competencia Económica emitió 
una opinión no vinculante en cuyos términos recomienda a la SENER y al CENACE no otorgar trato discriminatorio indebido 
a ciertas Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas, aplicar medidas basadas en criterios técnicos directamente 
vinculados a aspectos de confiabilidad, continuidad y estabilidad del SEN, así como, emprender el análisis de acciones o 
regulaciones requeridas considerando a los jugadores del sector para atender en el corto y mediano plazo las afectaciones al SEN 
y para crear un sistema estable y coherente con las necesidades energéticas y la capacidad productiva del país.

Brasil
No. Incluso, el Departamento de Estudios Económicos (DEE) de CADE señaló preocupaciones competitivas relacionadas con 
dos proyectos de ley, que están pendientes en el Congreso, que proponen regulación de precios en medio de la pandemia. Las 
propuestas tratan de congelar los precios de los medicamentos y establecer un precio máximo para los artículos esenciales 
para combatir el nuevo coronavirus durante el período de crisis. Según la evaluación técnica, este tipo de políticas públicas 
puede generar efectos competitivos negativos, como la escasez del mercado, por ejemplo.

El DEE / Cade también señaló los posibles efectos negativos relacionados con las facturas en los descuentos de matrícula 
escolar, así como las medidas que buscan establecer un precio máximo para la reventa de Gas Licuado de Petróleo (GLP), 
conocido como gas de cocina, durante la pandemia. El Departamento evaluó que las medidas de este tipo pueden dañar el 
entorno competitivo, con la quiebra de las empresas y la concentración del mercado.

4.  ¿Han realizado anuncios las autoridades en el sentido de  no abrir investigaciones por 
cooperación entre competidores, cuando ello tenga relación con evitar la escasez de 
productos necesarios para atender la crisis?

Chile
No. 

Sin embargo, tanto la Fiscalía Nacional Económica (FNE), como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), han 
emitido pronunciamientos sobre la materia.

Declaración pública de la FNE, de fecha 3 de abril de 2020, que señala:

 ■ La Ley para la Defensa de la Libre Competencia (DL 211) no contempla ninguna excepción en su aplicación, ni siquiera en 
casos tan extraordinarios como el COVID-19.

 ■ La licitud o ilicitud de un acuerdo de colaboración entre competidores, debe analizarse con un balance de efectos, 
eficiencias y riesgos. 
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 ■ En esos casos específicos, los acuerdos de colaboración entre competidores serían eficientes porque permitirían 
abastecer de productos o prestar servicios a los consumidores nacionales, sin que tales objetivos pudiesen cumplirse del 
todo o en parte por cada agente económico actuando de manera individual durante el actual estado de catástrofe.

 ■ Según el DL 211, ni la FNE ni ninguna otra autoridad tienen atribuciones para revisar y/o autorizar, en forma obligatoria y 
antes de su perfeccionamiento, los acuerdos de colaboración entre competidores. 

Auto acordado Nº 21, de 7 de abril de 2020, a través del cual el TDLC dispone que:

 ■ “Durante el estado de catástrofe decretado con ocasión de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y en los casos 
calificados que este Tribunal determine, los hechos, actos o convenciones consultados en virtud del artículo 18 N° 2 
del D.L. N° 211 podrán celebrarse, ejecutarse o materializarse/concluirse o continuar ejecutándose, según sea el caso, 
mientras se tramita la consulta de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 31 del mismo decreto ley, sin 
perjuicio de lo que se disponga en la Resolución de Término respectiva”.

 ■ Lo señalado “regirá especialmente en el caso de consultas que recaigan en hechos, actos o convenciones que busquen 
generar eficiencias que superen los riesgos anticompetitivos y que se relacionen con bienes o servicios que sean 
indispensables para mantener la cadena de abastecimiento, la continuidad de los servicios de transporte y la entrega de 
medicamentos o insumos médicos, entre otros que también puedan tener carácter indispensable”. 

El Auto acordado del TDLC permitirá que las partes de un acuerdo de colaboración que acrediten los requisitos señalados 
puedan proceder a su ejecución sin esperar los resultados definitivos del procedimiento (muchas veces bastante extenso) 
iniciado por su consulta. 

Perú
Mediante un anuncio del 22 de abril el INDECOPI indicó que los acuerdos de colaboración entre empresas para asegurar 
el abastecimiento de productos y enfrentar la situación de emergencia son lícitos, en la medida que “busquen maximizar 
la eficiencia en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, en especial en contextos de necesidad 
como el actual”. Sin embargo, esta declaración no alcanza a la conformación de cárteles, acuerdos entre competidores que 
fundamentalmente tengan por objeto incrementar los precios, repartirse mercados, restringir la producción o coordinar posturas 
en procesos de selección públicos, los cuales se encuentran prohibidos. 

Por otro lado, mediante Decreto legislativo 1510 se ha postergado hasta el 1 de marzo de 2021 la entrada en vigencia del 
régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial (actualmente sólo se exige en el sector eléctrico), que 
fue aprobado mediante el Decreto de Urgencia Nº 013-2019.

Colombia
En Colombia no se ha anunciado que no se abrirán investigaciones por conductas de cooperación entre competidores, cuando 
ello tenga relación con evitar la escasez de productos necesarios para atender la crisis. Sin perjuicio de lo anterior, tal como se 
anunció anteriormente, los acuerdos de colaboración entre competidores encaminados a atender la emergencia derivada por 
el brote del coronavirus COVID-19 o a superar las afectaciones que se seguirán para el sistema económico como resultado de 
esa emergencia, se considerarán como legítimos esquemas de colaboración, siempre que la autoridad los haya evaluado de tal 
forma antes de su implementación.  

La SIC ha anunciado que se encuentran suspendidos los términos de las actuaciones administrativas sancionatorias en curso, 
salvo la adopción de medidas cautelares y el inicio de actuaciones en materia de prácticas restrictivas de la competencia 
relacionadas con la afectación de bienes y servicios en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Los bienes 
de primera necesidad fueron definidos en la Resolución 78 del 7 de abril de 2020.

México
No tenemos conocimiento de ellas. Las autoridades competentes (Procuraduría Federal del Consumidor y Comisión Federal de 
Competencia Económica) siguen funcionando y cumpliendo sus atribuciones legales.
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Brasil
No. Las autoridades de competencia (CADE) sigue funcionando normalmente.

Chile
No.

Perú
No.

Colombia
No.

México
No.

Brasil
No.

5.  ¿Han expedido regulaciones tendientes a agilizar el trámite de integraciones o a facilitar 
la autorización de acuerdos de colaboración empresarial o acuerdos exceptuados entre 
competidores (excepciones de bloque)?

garrigues.com

Garrigues, un equipo multidisciplinar de especialistas ante el COVID-19
La alerta sanitaria mundial provocada por el coronavirus está generando importantes incógnitas para las empresas desde todos 
los ángulos de su actividad. Desde que estalló la crisis, Garrigues tiene a disposición de sus clientes equipos multidisciplinares 
especialistas en todas las áreas de práctica en los países en los que está presente. Estos equipos son los encargados de supervisar 
los contenidos de este Especial, en el que ofrecemos todas las novedades legales, propuestas de los agentes sociales, acuerdos, 
decisiones, instrucciones.... la información más relevante que deben conocer las empresas.
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cambios contenidos en ciertas normas que han sido recientemente expedidas por diferentes autoridades, con ocasión de la declaratoria del 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica considerando la calamidad pública que afecta al país por la aparición del COVID-19 en las 
jurisdicciones de Latino America. El listado que presentamos no necesariamente es exhaustivo, y es posible que las normas que presentamos sean 
derogadas o modificadas sin aviso previo, razón por la cual no podemos garantizar su vigencia. Para consultas puntuales y apoyo legal, nos pueden 
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