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Expediente N° 005-2006/CLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

081-2006-INDECOPI/CLC 
 
 

     16 de noviembre de 2006 
 
 
VISTOS:  
 
El escrito de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (en lo sucesivo, ISA), del 19 de julio 
de 2006, por medio del cual solicita a esta Comisión la autorización previa de una 
operación de concentración en el sector eléctrico según lo dispuesto en la Ley           
N° 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (en lo sucesivo, la 
Ley); la audiencia de informe oral del 30 de octubre de 2006; el Informe N° 036-2006-
INDECOPI/ST-CLC, del 10 de noviembre de 2006, emitido por la Secretaría Técnica 
de la Comisión; la audiencia convocada de oficio por esta Comisión, del 16 de 
noviembre de 2006; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Solicitud de Autorización Previa 
 
1. ISA es una empresa colombiana, cuyos principales accionistas son la República de 

Colombia (a través de su Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. - EPM, con el 59,2990% y 10,6819% de acciones, 
respectivamente1. Dicha empresa participa del mercado eléctrico peruano a través 
de la propiedad directa e indirecta de dos empresas que realizan actividad de 
transmisión eléctrica, Red de Energía del Perú S.A. (en lo sucesivo, REP) e 
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. (en lo sucesivo, ISA Perú). 

 
2. Los propietarios de REP son ISA, con el 30% de acciones, Transelca S.A. (en lo 

sucesivo, Transelca), con el 30%, y la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
(en lo sucesivo, EEB), con el 40%. Por su parte, el propietario con mayor 
participación en Transelca es ISA con el 64,99% de acciones, seguido de 
Ecopetrol S.A. (en lo sucesivo, Ecopetrol) con el 34,99%. 

 
3. Los propietarios de ISA Perú son ISA, con el 54,86% de acciones; Transelca, con 

el 28,07%; y, el Fondo de Inversión en Infraestructura, Servicios Públicos y 
Recursos Naturales, con el 17,07%. 

 
4. Asimismo, EEB es una empresa cuyo mayor propietario es el Distrito Capital de 

Bogotá, con un 81,5% de acciones, seguido de Ecopetrol, Luz de Bogotá S.A. y 
Capital Energía S.A., con 7,3%, 5,5% y 5,5%  respectivamente.  

                                                        
1  La participación restante se distribuye entre distintos accionistas con participaciones menores al 5%. 
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5. Por su parte, Consorcio Transmantaro S.A. (en adelante, CTM) es una empresa 

que realiza la actividad de transmisión eléctrica en el mercado peruano y se 
desempeña como concesionaria de la línea de transmisión Mantaro – Socabaya. 
Sus accionistas son Hydro Québec Internacional Inc. (en lo sucesivo, Hydro 
Québec), con un 56,67% de acciones; Fonds de Solidarité des Traveilleurs du 
Québec (en lo sucesivo, el Fondo), con el 28,33%; y, la Empresa de Transmisión 
Eléctrica Centro Norte S.A. (en lo sucesivo, Etecen), con el 15,00%. 

 
Gráfico Nº 1 

Estructura de propiedad de CTM 
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  Elaboración: ST/CLC 

 
6. La operación de concentración para la cual se solicita la autorización previa, es la 

adquisición directa e indirecta del control de CTM por parte de ISA, a través de la 
compra de la totalidad de sus acciones en partes o tres etapas, tal como se detalla 
a continuación:  

 
(i) El 16 de mayo de 2006, ISA y EEB llegaron a un acuerdo con Hydro Québec 

para la compra de la totalidad de las acciones que esta última tiene en CTM. 
ISA adquiriría el 60% de dichas acciones mientras que EEB compraría el 
40%.  

 
(ii) La adquisición de acciones de Hydro Québec incluye la posibilidad de que 

ISA y EEB también adquieran el 28,33% de acciones de propiedad del 
Fondo, en las mismas condiciones pactadas con Hydro Québec. 

  
Según se señala en el Formulario de Notificación, en la invitación remitida por 
Hydro Québec, el Fondo había confirmado su intención de ejercer su derecho 
de venta conjunta con dicha empresa (“tag along right”)2. En ese sentido, 
complementariamente a la adquisición de acciones de Hydro Québec, ISA y 
EEB pretenden comprar el 28,33% de acciones que corresponden al Fondo. 

 
(iii) Adicionalmente, cuando se notificó la operación, ISA y EEB se encontraban a 

la espera de que se definan los pormenores para la transferencia al sector 
privado del 15% de acciones de CTM correspondientes a la empresa estatal 
Etecen, para efectos de hacer la propuesta de adquisición correspondiente.  

 
Al respecto, mediante Escrito Nº 4, del 20 de septiembre de 2006, ISA 
informó que el 14 de septiembre del mismo año, la Agencia de Promoción de 

                                                        
2  Según el Acuerdo suscrito entre Hydro Québec y el Fondo el 25 de febrero de 2005, el Fondo cuenta con el 

derecho de vender sus acciones conjuntamente y en las mismas condiciones a las de Hydro Québec.  
Este derecho denominado “tag along right” permite que cuando el grupo de control negocie la venta de su paquete 
de acciones incluya a los accionistas minoritarios a pedido de éstos, para que así puedan beneficiarse del mejor 
precio.  
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la Inversión Privada - PROINVERSIÓN le adjudicó la buena pro al Consorcio 
ISA-EEB en la subasta efectuada para la venta del 15% de acciones que le 
correspondía a Etecen en CTM. No obstante, la empresa notificante señaló 
que el cierre de la operación se encuentra supeditado al pronunciamiento de 
la Comisión respecto del presente procedimiento. 

 
ISA y EEB han decidido adquirir las acciones correspondientes al Fondo y a 
Etecen en la misma proporción en que han acordado adquirir las acciones de 
Hydro Québec, esto es, 60% la primera y 40% la segunda.  

 
7. Cabe señalar que ISA contempla transferir el equivalente al 30% de acciones de 

CTM a Transelca, empresa que pertenece al mismo grupo económico y se 
encuentra bajo el control de ISA. Alternativamente, en un primer momento, en su 
notificación ISA señaló que podría utilizar como vehículo una empresa intermedia 
cuyas acciones serían 30% propiedad de ISA, 30% propiedad de Transelca y 40% 
de propiedad de EEB, esta empresa intermedia (con una composición accionaria 
igual a la de REP, la cual podría ser considerada como vehículo) recibiría en 
transferencia la titularidad del total de las acciones de CTM. 

 
Sin embargo, posteriormente, mediante Escrito Nº 5, del 12 de octubre de 2006, 
ISA precisó que luego de realizar el análisis respectivo, la adquisición de CTM se 
realizaría de manera directa sin la necesidad de utilizar un vehículo de inversión.  
 
Por lo tanto, incluso si se transfiere un 30% a Transelca, ISA mantendría el control 
directo y/o indirecto del 60% de las acciones de CTM, siendo por ende quien la 
controlaría efectivamente de obtenerse la autorización del Indecopi.  

 
8. En consecuencia, ISA solicitó a la Comisión la autorización de la adquisición 

directa y/o indirecta del control en CTM, lo que incluye no sólo la compra del 
56,67% de acciones correspondientes a Hydro Québec, sino también la 
adquisición del 28,33% de acciones de titularidad del Fondo y del 15% de acciones 
que corresponden a Etecen. 

 
Al respecto, ISA señaló que el hecho de que la compra del total de acciones de 
CTM se realice en tres partes o etapas no modifica la naturaleza del acto de 
concentración cuya autorización se solicita, es decir, la concentración de REP, ISA 
Perú y CTM bajo el control de ISA.  

 
9. Asimismo, luego de la realización del acto de concentración, es decir, 

considerando la compra de todas las acciones de CTM, la estructura de propiedad 
de la empresa sería la siguiente:  

 
Cuadro N° 1 

Estructura de propiedad final de CTM 
Accionista Participación 

ISA 30% 
ISA (o Transelca) 30% 

EEB 40% 
Fuente: ISA 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
En tal sentido, de producirse la compra de acciones, ISA pasaría a controlar 
directa o indirectamente a CTM, con un 60% de participación, incluyendo 
eventualmente el porcentaje de Transelca.  
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10. Vista la operación notificada por ISA, mediante Resolución Nº 068-2006-
INDECOPI/CLC, esta Comisión consideró que tal como se estructuró la adquisición 
de la totalidad de acciones de CTM y la lógica económica de la operación bajo 
análisis, el acuerdo respecto de la adquisición de acciones de Hydro Québec, la 
eventual adquisición de acciones del Fondo (en ejercicio de su derecho de venta 
conjunta) y la adjudicación de la buena pro de las acciones de Etecen al Consorcio 
ISA - EEB, revelaban el carácter unitario de la operación, la cual llevaría a la 
adquisición de control por parte de ISA sobre CTM mediante tres etapas que 
finalmente tienen unidad de carácter.  

 
11. Considerando que ISA participa en el mercado de transmisión eléctrica nacional y 

que con la operación adquiriría el control de CTM —empresa que desarrolla 
actividades de transmisión en el sector eléctrico peruano—, la Comisión calificó la 
operación notificada como una concentración que al superar el umbral del 15% 
establecido en la norma, se encontraba dentro del ámbito de aplicación de la Ley, 
por lo que se resolvió declarar procedente la solicitud de autorización previa.  

 
12. En consecuencia, de la solicitud de autorización previa presentada por ISA resta 

determinar si la operación de concentración representa una afectación a la libre 
competencia en los mercados relevantes del sector eléctrico nacional y/o en los 
mercados relacionados. Previamente, corresponde efectuar una breve descripción 
del sector eléctrico en el Perú.  

 
II. El sector eléctrico en el Perú  
 
2.1 Aspecto generales 
 
13. El sector eléctrico peruano ha experimentado profundos cambios estructurales en 

la década anterior, lo que ha significado pasar de una industria integrada bajo la 
gestión del Estado3, a una industria de propiedad diversificada (pública y privada) y 
desintegrada en sus fases productivas. 

 
14. La actividad de generación comprende a la producción de energía eléctrica, la 

misma que se constituye en una fuente secundaria de energía, toda vez que se 
obtiene a través de la utilización del potencial hídrico, la energía nuclear, la 
combustión del carbón, leña, derivados del petróleo o gas natural. En el Perú, la 
producción de energía eléctrica proviene principalmente de la utilización del 
potencial hídrico, y en segundo lugar del potencial térmico (ver Gráfico N° 2). Este 
último comprende la combustión de carbón, petróleo, gas natural, entre otros (Ver 
Gráfico N° 3). 

 

                                                        
3  Que se constituía como un grupo empresarial verticalmente integrado que abarcaba todas las fases del sistema 

productivo desde la generación hasta la comercialización a los consumidores. 
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Gráfico N° 2 

Producción de energía por empresas del SEIN  
según fuentes de producción durante el 2005 - 2006 
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Gráfico N° 3 
Producción de energía eléctrica por fuente de energía y 

tipo de generación termoeléctrica en el 2006 (*) 
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15. En general, las fuentes de generación no se encuentran próximas a las zonas de 

consumo, razón por la cual resulta necesaria la construcción de líneas de conexión 
entre aquellas, las llamadas redes de transmisión, lo que da origen a los 
denominados sistemas eléctricos. Un sistema eléctrico está constituido por 
productores, transportadores y consumidores4 de energía eléctrica. En el Perú, el 
principal sistema eléctrico se denomina “Sistema Eléctrico Interconectado 
Nacional” (en lo sucesivo, el SEIN), el cual interconecta al mayor número de 
generadores y consumidores5 en la costa, sierra y selva sur del país. La finalidad 

                                                        
4  Incluye clientes regulados, clientes libres y distribuidores. 
 
5  De acuerdo a información de OSINERG en el 2005 participaron del SEIN 19 generadores, 7 transmisores, 20 

distribuidores y 244 clientes libres. 
 

Fuente: COES 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 

(*) a Setiembre 
Fuente: Osinerg 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 



 6/36

de los sistemas interconectados es agrupar centros de consumo con generadores 
de distinto tipo y complementarios en sus características. 

 
16. En la actualidad6, en la red de transmisión se pueden distinguir dos tipos de 

transporte de energía: el Sistema Principal de Transmisión (SPT) y el Sistema 
Secundario de Transmisión (SST). De forma amplia es posible mencionar que el 
SPT es común a todos los generadores y les permite comercializar energía en 
cualquier barra7 de ese sistema, mientras que el SST es la parte del sistema de 
transmisión que conecta a los generadores con el SPT o al SPT con los 
distribuidores. 

 
17. La distribución es la provisión de electricidad a los consumidores finales en un área 

de concesión, por lo que los distribuidores pueden ser entendidos como grandes 
consumidores. En efecto, la actividad de distribución comprende el traslado de 
energía eléctrica desde las redes de transmisión hacía los consumidores finales en 
un área de concesión. En el Perú, la distribución y la venta minorista de 
electricidad son normalmente provistas por una misma empresa, por lo que la 
comercialización y la distribución se encuentran normalmente integradas. 

 
18. Cabe precisar que, dadas las características intrínsecas de cada una de las 

actividades en la industria, no es posible introducir competencia en todas ellas. 
Así, la transmisión y distribución son entendidas como actividades con 
características de monopolio natural8, por lo cual será deseable en términos de 
eficiencia que sólo una empresa preste tales servicios. Caso distinto ocurre con la 
generación y comercialización, donde la competencia es deseable y posible, 
aunque respecto de esta última no se ha registrado mayor dinamismo. 

 
19. Entre los mecanismos de competencia introducidos en las reformas estructurales 

de la década de los noventa, se encuentra el establecimiento de un mercado libre 
de regulación, en el cual participan como consumidores aquellos agentes que 
demandan más de un mega watt (1MW) de potencia, los denominados clientes no 
sujetos a regulación tarifaria o clientes libres. El precio al que los clientes libres se 
proveen de energía y potencia depende de su capacidad negociadora frente a las 
empresas generadoras. 

 
20. En un principio, para los clientes libres, además del precio de la potencia y 

energía, también se dejaba a libre negociación los cargos por transmisión y 
distribución; sin embargo, con el objeto de promover la competencia, actualmente 
se encuentran regulados. Ello a efectos de evitar un posible comportamiento 
contrario a la libre competencia por parte de las empresas distribuidoras en contra 
de las generadoras y/o clientes libres, cuando estos últimos (sobre todo los de 
menos consumo) se ubicaban al interior de una área geográfica de concesión. 

 

                                                        
6  A pesar que la Ley 28832, Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, publicada el 23 de 

julio de 2006, incorpora dos nuevas denominaciones para las instalaciones de transmisión, los denominados 
Sistema Garantizado de Transmisión y Sistema Complementario de Transmisión, en la actualidad aún no existe 
infraestructura comprendida en dichas denominaciones. Ver: Capítulo Quinto de la Ley 28832. 

  
7   Punto físico de retiro o ingreso de energía. 
 
8  En la producción de un bien existe monopolio natural cuando la función de costos exhibe subaditividad para las 

cantidades demandadas, es decir cuando una sola firma es capaz de producir la cantidad que se demanda del bien 
en cuestión, a un costo menor al que tendrían dos o más firmas. Es el caso de aquellas industrias que requieren de 
grandes niveles de inversión inicial y poseen altos costos fijos, donde los costos medios y marginales de los 
productos disminuyen a medida que la cantidad de productos fabricados aumentan. Es de conveniencia social, por 
tanto, que existan un único oferente para estimular el abaratamiento del bien. 
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21. En el año 2005 en el Perú se registraron un total de 244 clientes libres, ubicados 
en todo el territorio de la república (ver Cuadro N° 2), 65% de los cuales fueron 
atendidos por empresas distribuidoras. 

 
Cuadro N° 2 

Clientes Libres por Departamento  
(2005) 

Departamentos Clientes Libres

Amazonas 0
Ancash 4
Apurimac 1
Arequipa 10
Ayacucho 0
Cajamarca 2
Callao 32
Cusco 7
Huancavelica 5
Huánuco 1
Ica 17
Junín 9
La Libertad 4
Lambayeque 11
Lima 125
Loreto 0
Madre de Dios 0
Moquegua 1
Pasco 6
Piura 4
Puno 3
San Martín 1
Tacna 0
Tumbes 0
Ucayali 1
Total 244  

 
 

 
22. En el marco de las reformas estructurales de los años noventa, y atendiendo a las 

características técnicas de la industria eléctrica, se creó el COES, con el objeto de 
operar eficientemente el sistema interconectado9. Dado que el almacenamiento de 
la energía eléctrica no es posible a bajo costo, se requiere de un perfecto balance 
entre la energía que es ingresada y retirada del sistema interconectado, a efectos 
de evitar una sobrecarga (cuando ingresa más energía de la que se retira) o una 
caída (cuando se retira más energía de la que se ingresa) del sistema. El 
organismo a cargo de la administración del mencionado balance es el COES, el 
cual designa la cantidad y periodo en que cada planta generadora debe ingresar 
energía al sistema, entre otros. 

 
23. En ese contexto, el COES tiene el encargo de asignar los recursos energéticos 

para la generación de electricidad de forma que el sistema opere al mínimo costo, 
pero garantizando la seguridad, calidad y oportunidad del suministro eléctrico. En 
ese sentido, el COES tiene la facultad de ordenar que vayan ingresando a producir 
energía, en cada momento, las centrales del sistema que tienen menores costos 
marginales, hasta que la demanda queda satisfecha10. El costo marginal más alto 

                                                        
9  En un principio existían dos COES que respondían a dos sistemas interconectados distintos, el Centro – Norte y el 

Sur. Posteriormente, con la conexión de ambos sistemas, ambos COES pasaron a formar uno solo, el COES del 
Sistema Interconectado Nacional  o COES – SINAC. 

 
10  Para mayor información véase: Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia, Indecopi. Competencia 

en el mercado de clientes finales de energía eléctrica no sujetos a regulación de precios, año 2000. 
 

Fuente: MEM 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 



 8/36

que cubre toda la demanda en cada momento será el costo marginal del sistema 
en cada uno de esos momentos11. 

 
24. En las transacciones al interior del COES, dado que los productores son llamados 

a producir según sus costos variables —de menor a mayor— a efecto de satisfacer 
la demanda en cada periodo, se introduce un primer mecanismo de competencia, 
toda vez que las empresas pueden esforzarse en producir energía a menores 
costos, y de esta manera, ser llamadas a producir en mayor número de 
oportunidades. Posteriormente, el COES realiza una compensación entre las 
empresas generadoras, de forma que las que produjeron menos energía de la que 
tenían comprometida a producir, compensen a las que se encuentran en la 
situación opuesta. 

 
2.2 La transmisión eléctrica en el Perú 
 
25. En el Perú, el principal sistema de transmisión eléctrica es el “Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional” - SEIN, el cual interconecta al mayor número de 
generadores y consumidores en la costa, sierra y selva sur del país. La finalidad 
del SEIN es vincular centros de consumo con generadores de distinto tipo y 
complementarios en sus características. Durante el año 2005 fueron siete (7) las 
empresas que conformaron el SEIN, las cuales se listan en el cuadro a 
continuación. 

 
Cuadro N° 3 

Empresas de Transmisión Eléctrica del SEIN 
Año 2005 

REP - Red de Energía del Perú

Consorcio Transmantaro SA

REDESUR - Red Eléctrica del Sur SA

Interconexión Eléctrica ISA Perú SA

Eteselva SRL

CONENHUA - Consorcio Energético de Huancavelica SA

DEPOLTI - Proyecto Especial Olmos Tinajones

Fuente: Osinerg
Elaboración: Osinerg

Entidad Transmisora

 
 
26. El SEIN posee una extensión en sus líneas de transmisión equivalente a 14 891 

Km. de los cuales 2 510 Km. pertenecen al SPT, mientras que los restantes 12 382 
Km. pertenecen al SST. 

 
27. La transmisión de energía eléctrica se caracteriza por tener dos (2) grandes 

empresas que en forma conjunta, medidos en términos de facturación, poseen una 
participación superior al 70% de dicho mercado. En particular, REP posee una 
participación equivalente al 48,0%, mientras que CTM tiene una participación del 
23,2% (ver Gráfico Nº 4). 

 
 
                                                        
11  En el caso peruano, para efectos del despacho de energía, se entiende al costo marginal como el costo variable 

auditado de la última central que entra a producir, es decir, el menor costo al que es posible producir suficiente 
energía para satisfacer la demanda. 
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Gráfico Nº 4 
Participación de las Empresas Transmisoras 

en el Mercado del SEIN 
(Facturación- 2005) 

 Fuente: Osinerg
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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28. Asimismo, REP tiene 4 341,5 Km. de líneas de transmisión, lo que representa el 

66% de la red de transmisión, respecto de aquellas empresas dedicadas a la 
transmisión eléctrica, y CTM posee una extensión de 603 Km. de líneas de 
transmisión, lo que representa 9% de la red (ver Gráfico Nº 5). En consecuencia, 
es posible establecer de manera preliminar que, tanto en términos de facturación 
como de longitud de líneas, el mercado de transmisión de energía eléctrica es un 
mercado concentrado, con la participación mayoritaria de dos empresas: REP y 
CTM.  

 
Gráfico Nº 5 

Participación de las Empresas Transmisoras en el Mercado del SEIN 
(Líneas de Transmisión - 2005) 

 Fuente: Minem
 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI
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29. Adicionalmente, cabe resaltar la presencia en el SEIN del grupo económico 
liderado por ISA, el mismo que agrupa a REP e ISA Perú. Ambas empresas en 
forma conjunta obtuvieron en el año 2005 una facturación de S/. 211 988 120, lo 
que representó casi el 55% del mercado. En términos de la extensión de las líneas 
de transmisión, respecto de aquellas empresas dedicadas a la transmisión 
eléctrica, la participación del grupo económico en cuestión se ubicó en un 72%. 

 
Cuadro Nº 4 

Participación por Grupo Económico 

Grupo Económico
Participaciones por 

facturación (*)     
(%)

Participaciones por la longitud de 
línea de transmisión  (*)                   

(%)

REP - Red de Energía del Perú  (Grupo ISA)
Interconexión Eléctrica ISA Perú SA (Grupo ISA)

2 Consorcio Transmantaro SA (CTM) 23,2% 9%
3 REDESUR - Red Eléctrica del Sur SA 8,9% 7%
4 Eteselva SRL 6,2% 6%
5 CONENHUA - Consorcio Energético de Huancavelica SA 6,3% 4%
6 DEPOLTI - Proyecto Especial Olmos Tinajones 0,4% 2%

Total 100,0% 100%

54,9% 72%1

 
 
 

 
30. A efectos de analizar la concentración en el mercado de transmisión eléctrica, se 

ha procedido a calcular el índice de Herfindahl Hirschman (HHI) considerando la 
participación por grupo económico. Asimismo, se estimó el impacto de la operación 
de concentración notificada en la variación del mencionado índice y lo que ello 
representa para la composición del mercado.  

 
31. En el siguiente cuadro se observa que el índice de concentración en la actual 

configuración del mercado se ubica en 3 709 puntos, lo que evidencia la existencia 
de un mercado altamente concentrado12; por su parte, de aprobarse el acto de 
concentración bajo análisis, el HHI ubicaría su valor en 6 257 puntos, lo que 
representa un incremento superior al 68% (2 548 puntos) en su valor, evidenciando 
un incremento significativo en la concentración del mercado. 

 
Cuadro Nº 5 

Índice de Concentración HHI 

REP - Red de Energía del Perú  (Grupo ISA)
Interconexión Eléctrica ISA Perú SA (Grupo ISA)

2 Consorcio Transmantaro SA (CTM) 23,2
3 REDESUR - Red Eléctrica del Sur SA 8,9 8,9
4 Eteselva SRL 6,2 6,2
5 CONENHUA - Consorcio Energético de Huancavelica SA 6,3 6,3
6 DEPOLTI - Proyecto Especial Olmos Tinajones 0,4 0,4

Índice de Herfindahl Hirschman (HHI) 3 709,8 6 257,1

N° de 
orden Grupo Económico

Participaciones por facturación (*)     
(%)

Sin CTM Con CTM

54,9
78,1

1

 
 
(*) Participación para el año 2005 
Fuente: OSINERG 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
  

 

                                                        
12  Mayor información: Horizontal Merger Guidelines, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión 

Federal de Comercio. 
 

(*) Participación del año 2005 
Fuente: OSINERG y Mem 
Elaboración: ST – CLC/INDECOPI 
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32. Cabe señalar que el servicio de transmisión eléctrica se presta a través de 
infraestructura con características de monopolio natural13, razón por la cual, más 
que competencia entre las redes de transmisión existe una situación de 
complementariedad entre ellas, otorgándoles a las empresas prestadoras del 
servicio, por las características propias del monopolio natural, posición de dominio 
en la transmisión dentro del ámbito de cobertura de su red. 

 
33. Sin embargo, considerando la existencia de posición de dominio dentro del ámbito 

de cobertura de la red y la presencia de economías de escala14 en la operación, 
mantenimiento y/o ampliación de la misma (característica de los monopolios 
naturales), el aumento de la concentración en el mercado nacional de transmisión 
eléctrica incrementa o refuerza la ventaja en la competencia ex ante (o 
competencia por el mercado) de aquellas empresas o grupos económicos que 
poseen mayor participación.  

 
III. Análisis de los efectos de la operación de concentración  
 
34. Habiéndose determinado que el acto de concentración notificado por ISA se 

encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley y su reglamento15, 
corresponde profundizar el análisis respecto de sus probables eficiencias y efectos 
sobre la competencia. 

 
3.1. Eficiencias de la operación de concentración 

  
35. El servicio de transmisión eléctrica se presta a través de infraestructura con 

característica de monopolio natural, por lo tanto, bajo determinadas 
consideraciones es deseable la presencia de una única empresa prestadora del 
servicio; dicha situación permite la obtención de eficiencias que en otras 
circunstancias podrían resultar muy difíciles de obtener, y que guardarían directa 
relación con el tamaño (la escala) de la empresa en el mercado. 

 
36. Conforme a lo señalado por ISA, la operación de concentración bajo análisis 

permitiría generar incrementos en la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico 
bajo su administración, lo cual, finalmente, resultaría beneficioso para los 
consumidores y/o usuarios de energía eléctrica, además de la obtención de 
economías a escala, mejoras en lo procesos, entre otros. 

 
37. La confiabilidad y seguridad son características deseables en la transmisión 

eléctrica, y redundan en la calidad del servicio, la cual se mide por la continuidad 
del mismo. La continuidad del servicio guarda directa relación con la capacidad de 
controlar el flujo de energía y la detección de posibles cortes. En ese sentido, 
mediante la operación de concentración notificada se incrementaría el número de 
Centros de Control disponibles para garantizar la continuidad del servicio, 
contribuyendo de esa forma a mejorar su calidad, brindándole confiabilidad y 
seguridad al sistema. 

 

                                                        
13  Ver pie de página 8. 
 
14  Las economías de escala (o economías crecientes de escala) son producto de la disminución de los costes 

unitarios de fabricación debido a que al aumentar la cantidad de todos los inputs utilizados en la producción en un 
porcentaje, el output producido aumenta en mayor porcentaje. Por lo tanto,  los costes fijos se reparten entre más 
unidades de producto y la producción resulta más barata por término medio cuanto mayor es el empleo de todos 
los recursos y el producto aumenta 

 
15  Resolución Nº 068-2006-INDECOPI/CLC. 
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38. Asimismo, la operación de concentración notificada permitiría la obtención de 
economías a escala que se reflejarían, entre otros, en: 

 
 Operación en tiempo real del sistema de transmisión. 
 Programación de operaciones. 
 Evaluación de la operación (análisis de perturbaciones, coordinación del 

sistema de protección, entre otros). 
 Planificación del sistema de transmisión. 
 Planeación, ejecución y control de las actividades de mantenimiento. 

 
Así como, la reducción de costos, por compras por volumen, en la adquisición de 
repuestos, equipos de prueba, herramientas especializadas, entre otros.  

 
39. Adicionalmente, según manifiesta ISA, los procesos de operación y mantenimiento 

del sistema de las instalaciones de CTM serían integrados a los que dispone REP, 
lo que lograría sinergias en los trabajos realizados. 

 
40. Mediante un modelo simulado de proyección de fallas del sistema eléctrico, ISA ha 

cuantificado las ventajas que se derivarían de concretarse la operación notificada, 
señalando que los beneficios para el sistema y los usuarios por la mejor calidad del 
servicio del sistema de transmisión de CTM serían del orden de US$ 400 000 
(cuatrocientos mil dólares americanos). 

 
41. En consecuencia, la operación de concentración notificada podría generar mejoras 

técnicas en la prestación del servicio, a través de la mejora en su confiabilidad, 
seguridad y calidad, la obtención de economías a escala, entre otros, lo que 
finalmente derivaría en beneficio para los consumidores y/o usuarios de energía 
eléctrica.    

 
3.2. Mercado de clientes libres, clientes regulados y generación eléctrica    
 
42. Con relación a la probable afectación a la competencia que el acto de 

concentración notificado podría provocar en mercados tales como el de clientes 
libres, clientes regulados, y generación eléctrica, esta Comisión coincide con lo 
manifestado por los organismos consultados16, en que, bajo el actual marco 
regulatorio, no existiría la posibilidad de que ISA pueda variar las condiciones de 
competencia, pues en dichos mercados en particular las actividades de ISA se 
encuentran reguladas y/o restringidas.  

 
43. Dadas las condiciones mediante las cuales el Estado ha transferido la prestación 

del servicio de transmisión eléctrica al sector privado, las empresas que participan 
en la operación de concentración, tienen garantizados y limitados los ingresos por 
la prestación del mencionado servicio. 
 

44. En efecto, la formula considerada para establecer los ingresos de las empresas 
transmisoras parte del presente procedimiento, les garantiza un ingreso por la 
prestación del servicio de transmisión eléctrica, independientemente del flujo de 
energía que transite por sus líneas, en el extremo, el flujo de energía podría 
reducirse a la mitad, o duplicarse, y las empresas seguirían percibiendo el mismo 
ingreso calculado.  
 

                                                        
16    Al respecto, ver Informe MEM/DGE Nº 024-2006 remitido mediante Oficio Nº 1091-2006-MEM/DGE del 6 de 

octubre de 2006 por MEM e Informe OSINERG-GART/DGT Nº 086-2006 remitido mediante Oficio Nº 079-2006-
OSINERG-OEE del 26 de octubre de 2006 por el Osinerg.  
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45. En ese sentido, al separar el ingreso de la empresa del flujo de energía que 
transita por sus líneas, se restringe el incentivo para que ésta realice acciones 
conducentes al incremento de la tarifa de transmisión, pues, de ser el caso, la 
empresa no obtendrían beneficio de dicha acción. Adicionalmente, cabe señalar 
que la tarifa por transmisión eléctrica se encuentra regulada por el Osinerg, entidad 
que en base a procedimientos técnicos establece el valor de la misma. 17  
 

46. Por lo tanto, de lo señalado, y considerando que existe normativa especifica 
respecto de la obligatoriedad de interconexión con generadores y distribuidores,18 
es posible establecer que la presente operación de concentración no afectaría la 
competencia en el mercado de clientes libres, clientes regulados y generación 
eléctrica.  

 
3.3. El Comité de Operación Económica del Sistema - COES  
 
47. Previamente a realizar el análisis sobre el impacto de la operación de 

concentración en el funcionamiento del COES, corresponde describir cómo 
cambiará la toma de decisiones al interior del referido ente colectivo, considerando 
que con la entrada en vigencia de la Ley 2883219, Ley para asegurar el desarrollo 
eficiente de la generación eléctrica20, se han derogado los artículos 39, 40 y 41 del 
Decreto Ley 25844, Ley de Concesiones Eléctricas21 y se han efectuado 
modificaciones respecto de normas que regulaban su funcionamiento. 

 
En este punto, cabe destacar que según se señala en la Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley 28832, el COES deberá adecuarse y elegir a 
su nuevo Directorio de conformidad con lo establecido en dicha norma, dentro de 
los ciento veinte (120) días siguientes a la publicación del Reglamento, el cual aún 
se encuentra pendiente de ser expedido por el gobierno.  

 
48. En la norma anterior, la finalidad del COES era primordialmente 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 

establecidas en el derogado artículo 41 de la LCE son:  
 

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; 

                                                        
17  Artículo 60 de la LCE y Artículos 132 a 141 del Reglamento de la LCE. 
 
18  Artículo 33 de la LCE. 
 
19    Publicada el 23 de julio de 2006.  
 
20  Según se señaló, tal como lo establece la Décima Disposición Complementaria Final de la Ley 28832, el Poder 

Ejecutivo (gobierno) expedirá el reglamento para la aplicación de dicha ley, dentro de los ciento ochenta (180) días 
calendario, siguientes a la fecha de su publicación.  

 
21  Disposición Complementaria Derogatoria Única de la Ley 28832. 
 
22  Artículo 39 de la LCE, derogado por la Ley 28832.  
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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. 
 
49. Con la nueva ley se establece que además de la coordinación que implica la 

operación de corto, mediano y largo plazo del SEIN, el COES también se 
encargará de planificar el desarrollo de la transmisión en el SEIN y administrar el 
Mercado de Corto Plazo23.  

 
Asimismo, se señala que el COES es una entidad privada sin fines de lucro y con 
personería de Derecho Público que se encuentra conformada por todos los 
Agentes del SEIN, es decir, los generadores, transmisores, distribuidores y 
usuarios libres, y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento por dichos 
agentes.24 

 
Con la entrada en vigencia de la Ley 28832 y una vez expedido el Reglamento, se 
modificarán las funciones del COES, de manera que entre aquellas funciones de 
interés público que se le encargan, en el artículo 13 de la norma se reconocen las 
siguientes:  
a) Elaborar la propuesta del Plan de Transmisión para su aprobación por el 

Ministerio de Energía y Minas; 
b) Elaborar los procedimientos en materia de operación del SEIN y administración 

del Mercado de Corto Plazo, para su aprobación por Osinerg; 
c) Asegurar el acceso oportuno y adecuado de los interesados a la información 

sobre la operación del SEIN, la planificación del sistema de transmisión y la 
administración del Mercado de Corto Plazo; 

d) Asegurar condiciones de competencia en el Mercado de Corto Plazo; y, 
e) Procurar las mejoras tecnológicas que aseguren el eficiente cumplimiento de 

sus funciones. 
 

De igual manera, en el artículo 14 de la Ley 28832, se establece que el COES 
tendrá a su cargo las siguientes funciones administrativas: 
a) Desarrollar los programas de operación de corto, mediano y largo plazo, así   

como disponer y supervisar su ejecución; 
b) Programar y coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones de 

generación y transmisión; 
c) Coordinar la operación en tiempo real del SEIN; 
d) Coordinar la operación de los enlaces internacionales y administrar las 

Transacciones Internacionales de Electricidad; 
e) Calcular los costos marginales;  

                                                        
23  Mercado de Corto Plazo: Mercado en el cual se realizan las Transferencias de potencia y energía, determinadas 

por el COES.  
 
24  Artículo 12 de la Ley 28832. 
 



 15/36

f) Calcular la potencia y energía firmes de cada una de las unidades 
generadoras; 

g) Determinar y valorizar las Transferencias de potencia y energía entre los 
Agentes integrantes del COES; 

h) Administrar el Mercado de Corto Plazo; 
i) Asignar responsabilidades en caso de trasgresiones a la Norma Técnica de 

Calidad de los Servicios Eléctricos así como calcular las compensaciones que 
correspondan; 

j) Planificar y administrar la provisión de los Servicios Complementarios que se 
requieran para la operación segura y económica del SEIN; y, 

k) Resolver divergencias o controversias derivadas de la aplicación de la Ley, del 
Reglamento, Normas Técnicas, Procedimientos y demás disposiciones 
complementarias, dentro del ámbito de su competencia, así como los recursos 
impugnativos que se interpongan contra sus decisiones. 

 
Finalmente, las decisiones del COES que afecten a los Usuarios Regulados, 
pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Solución de Controversias de Osinerg 
quien resuelve como última instancia administrativa. 

 
50. El actual COES está constituido por la Asamblea, el Directorio y la Dirección de 

Operaciones, sin embargo, con la nueva norma los órganos de gobierno del COES 
serían la Asamblea, el Directorio y la Dirección Ejecutiva25. 

 
51. La Asamblea actual está constituida por los representantes de las empresas 

generadoras y transmisoras integrantes del COES, contando con 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 señaladas en los literales (i) y (iii), cada integrante tiene derecho a un 
voto.  

 
Con relación a los acuerdos de la Asamblea relativos a la elección de los 
miembros del Directorio en actividad, el artículo 85 del Reglamento de la LCE 
establece que aquel 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 transmisión.   

 
En este mecanismo de elección del Directorio destacan la elección de directores 
de generación, considerando a los grupos económicos como un solo votante así 
como la elección rotativa del director de transmisión.27   

                                                        
25  Artículo 15 de la Ley 28832.  
 
26  Artículo 84 del Reglamento de la LCE.  
 
27  Bajo este esquema, la elección del Directorio se realiza de la siguiente manera: 

 
 Elección de los ocho (8) directores de generación: Para la elección de estos directores, cada generador tenía 

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 podía acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre dos 
(2). Los grupos económicos eran considerados como un solo votante.  

 
Se proclaman 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, por sorteo se determinaba cuál o 
cuáles de dichas personas debían ser los Directores. 
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52. Por otro lado, en la Ley 28832, la Asamblea, como órgano supremo del COES,  

tiene como funciones las siguientes: 
 

a)  Designar y remover, según corresponda, al Presidente del Directorio y fijar la 
remuneración del Presidente y de los Directores; 

b)  Aprobar el presupuesto anual; 
c) Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos; 
d)  Pronunciarse sobre la gestión y los resultados económicos del ejercicio 

anterior, expresados en los estados financieros; 
e)  Aprobar y modificar los estatutos del COES.28 

 
Conforme a la Ley 28832, la Asamblea estará integrada por los Agentes del SEIN, 
agrupados en cuatro subcomités: uno de Generadores, uno de Distribuidores, uno 
de Transmisores y uno de Usuarios Libres.29 

 
Con esta nueva composición, los acuerdos de la Asamblea, para cada decisión, se 
adoptan cuando se alcance en la votación un puntaje superior al 66,7% del puntaje 
máximo total. El puntaje total a favor de una determinada decisión resulta de 
sumar el puntaje a favor de todos los subcomités. El puntaje de cada subcomité 
será igual al cociente del número de sus integrantes que votó a favor de una 
determinada decisión, entre el número total de los integrantes que lo conforman.30 

 
Sin embargo, recién con el Reglamento de la Ley 28832 se establecerán los 
requisitos de convocatoria, quórum y demás aspectos relativos a la celebración de 
la Asamblea.31 

 
53. Con relación al Directorio, la Ley 28832 le encarga cumplir con las funciones de 

interés público y las funciones administrativas atribuidas al COES que han sido 
establecidas en los artículos 13 y 14 de la norma, asimismo, la norma busca una 
actuación independiente y técnica de sus miembros brindando transparencia 
respecto de sus decisiones.32  

                                                                                                                                                                   
 Elección del único (1) director de transmisión: El Reglamento de la LCE establece que la elección del único 

director de los transmisores se realiza 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 u obviándose a quien que se encuentre impedido de realizar la designación del 
director de transmisión, por haber designado a dos (2) directores de generación. 

 
28  Artículo 16.1. de la Ley 28832. 
 
29  Artículo 16.2 de la Ley 28832. 
 
30  Artículo 16.3 de la Ley 28832. 
 
31  Artículo 16.4 de la Ley 28832. 
 
32  Ley 28832.-  
 Artículo 17.- El Directorio del COES  

17.1. El Directorio es el responsable del cumplimiento de las funciones señaladas en los artículos 13º y 14º de la 
presente Ley. Los Directores no estarán sujetos a mandato imperativo ni a subordinación jerárquica. En el 
desempeño de sus funciones deberán actuar de manera independiente, imparcial y técnica. 
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54. Por último, en la Ley 28832, la Dirección Ejecutiva estará constituida por la 

Dirección de Operaciones y la Dirección de Planificación de Transmisión, cuyas 
funciones serán establecidas en el Reglamento. El Director Ejecutivo es 
seleccionado por el Directorio y sólo podrá ser removido por aquel en caso de 
incapacidad o falta grave, debidamente comprobada y fundamentada, con el voto 
de al menos cuatro (4) Directores.33 

 
55. Finalmente, cabe señalar que, de manera similar a lo ya contemplado en la LCE, 

será materia de fiscalización por parte del Osinerg el cumplimiento de las 
funciones asignadas por Ley al COES.34 

 
56. De lo señalado, resulta evidente la importancia del COES para el funcionamiento 

del SEIN y el desarrollo del sector eléctrico nacional, tanto a nivel de operación 
como de planificación. Asimismo, conforme se recoge de la normativa sobre esta 
materia, resulta de particular importancia la independencia de las decisiones al 
interior del COES respecto de los intereses de las empresas o grupos económicos 
que lo conforman. 

 
57. En ese sentido, esta Comisión considera que de concretarse la operación de 

concentración, con la actual configuración y conformación del COES, no se 
incrementaría la posibilidad de que alguna de las empresas involucradas mejore su 
capacidad de imponer su posición en dicho organismo. Por lo tanto, con la actual 
conformación del COES, la operación de concentración notificada no alteraría las 
condiciones de competencia relacionadas con él. 

 
58. Sin embargo, con relación a la nueva estructura que adoptará el COES, y 

considerando lo establecido en el numeral 2 del artículo 16 de la Ley 28832 y lo 
señalado por el MEM35 mediante su escrito del 6 de octubre de 2006; actualmente 
existen cinco empresas que conformarían el Subcomité de Transmisores del 
COES (REP, CTM, Eteselva S.R.L., ISA Perú y Red Eléctrica del Sur S.A.), de las 

                                                                                                                                                                   
17.2 El Directorio está integrado por cinco (5) miembros, por un periodo de cinco (5) años, cuatro (4) en 

representación de cada uno de los subcomités establecidos en el numeral 16.2 del artículo 16º de la presente 
Ley y uno designado por la Asamblea, quien lo presidirá. 

17.3 El Presidente y los miembros del Directorio deberán tener un mínimo de diez (10) años de experiencia 
profesional en el sector eléctrico. Mientras ejerzan su cargo, están prohibidos de desempeñar actividades 
para la Administración Pública bajo cualquier modalidad; así como poseer vínculos laborales, comerciales o 
financieros con los Agentes, sus empresas vinculadas, o con los accionistas mayoritarios de las mismas. La 
única excepción a las restricciones señaladas es la actividad docente. 
Una vez que cesen en el ejercicio del cargo estarán sujetos a las mismas prohibiciones por el lapso de un (1) 
año, periodo durante el cual percibirán la misma remuneración del periodo en ejercicio, salvo que hayan 
cometido falta grave. 

17.4  Los miembros del Directorio sólo pueden ser removidos por la Asamblea en caso de incapacidad o falta 
grave, debidamente comprobada y fundamentada. 

17.5  El Directorio debe informar periódicamente a los Agentes, al Ministerio y al OSINERG los hechos, actos, 
acuerdos y decisiones de importancia que puedan afectar la operación del sistema, del Mercado de Corto 
Plazo y/o de la Planificación de la Transmisión. Dicha información debe ser publicada en el portal de Internet 
del COES junto con la respectiva documentación de sustento. 

 
33  Artículo 18 de la Ley 28832. 
 
34  Literal c) del artículo 101 de la LCE, según modificación efectuada por la Disposición Complementaria Modificatoria 

Única de la Ley 28832, cuyo texto modificado señalaba:  
 Artículo 101.- Es materia de fiscalización por parte del Osinerg:  
 (…) 

c)   El cumplimiento de las funciones asignadas por la presente Ley y su Reglamento a los Comités de Operación  
Económica del Sistema – COES. 

 (…)  
 
35  Entidad responsable de la elaboración del Reglamento de la Ley 28832. 
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cuales, de concretarse la operación, ISA ejercería control sobre tres de ellas (REP, 
CTM e ISA Perú).  

 
59. Este escenario le podría permitir a ISA tener una injerencia preponderante en las 

decisiones que se adopten en el referido subcomité, y a través de éste, en las 
decisiones de los órganos de gobierno del COES36, y eventualmente en otros 
escenarios, en donde el futuro reglamento de la Ley 28832 lo permita. 

 
60. Considerando que la injerencia preponderante en las decisiones en el Subcomité 

de Transmisión por parte de ISA podría alterar la independencia respecto de 
intereses particulares en las decisiones al interior del COES, la Secretaría Técnica 
recomendó a esta Comisión establecer restricciones al accionar del grupo 
económico conformado por la empresa notificante, a efectos de garantizar la 
independencia en la toma de decisiones en el COES. 

 
61. A su vez, se señaló que dichas limitaciones deben tener por efecto garantizar que 

las decisiones en las instancias correspondientes respondan a la mejor alternativa 
para la operación y/o planificación del COES, y no a intereses particulares de sus 
integrantes, lo que se lograría a partir de evitar la preeminencia de los intereses de 
ISA en cualquier nivel de decisión en el COES.   

 
62. Sobre la atribución de la Comisión para imponer limitaciones a las empresas que 

forman parte de la operación de concentración, el artículo 28 del Reglamento de la 
Ley, establece que dicho órgano funcional podrá sujetar la autorización de una 
operación al cumplimiento de ciertas condiciones que considere necesarias para 
evitar que la concentración empresarial tenga por efecto disminuir, dañar o impedir 
la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades del 
sector eléctrico.37  

 
63. No obstante, considerando que las medidas o condiciones a ser dictadas por la 

Comisión al grupo empresarial que integra la empresa notificante, pueden implicar 
una restricción a los derechos de tales empresas, las condiciones deberán 
necesariamente cumplir con el principio de razonabilidad38 que debe guiar la 
actuación de la autoridad administrativa. Para ello, la medida dictada debe superar 
el test de razonabilidad39. 

                                                        
36  Conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley 28832. 
 
37  Reglamento de la Ley 26876.-  

Artículo 28.- Establecimiento de condiciones por la Comisión. La decisión de la Comisión podrá sujetar la 
autorización al cumplimiento de ciertas condiciones que considere necesarias para evitar que la Operación de 
Concentración tenga el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los 
mercados de las Actividades o en los mercados relacionados, según lo dispuesto en el Artículo 5 inciso a) de la 
Ley. 

 
38  Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  
 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

 (…)  
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, 

califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben 
adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a 
emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 

(…) 
 
39    El test de razonabilidad consta de dos etapas: (i) una primera, la del llamado análisis de causalidad, donde se 

deberá determinar si la restricción a aplicarse responde a un fin lícito, o por lo menos, no prohibido por el 
ordenamiento jurídico nacional; y, (ii) una segunda, donde se analice la proporcionalidad de la medida con la 
finalidad que se persigue.  
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64. Así, con la finalidad de evitar la preponderancia por parte de ISA en las decisiones 

al interior del COES, y los problemas que aquello podría acarrear en su operación 
y planificación, se debe restringir el derecho de la empresa solicitante a ejercer la 
totalidad de sus opciones en la toma de decisiones, en cualquier instancia de 
decisión al interior del COES. Por lo tanto, en concordancia con la formula 
señalada por el MEM40, correspondería condicionar la realización de la presente 
operación de concentración a que las empresas relacionadas con ISA, en 
conjunto, ejerzan una única opción de decisión como grupo económico.  

 
En otras palabras, en la instancia correspondiente, el grupo económico liderado 
por ISA podrá utilizar un único voto de los que le hayan sido asignados, teniendo 
que abstenerse de utilizar los votos restantes o votar absteniéndose. 

 
65. A criterio de la Comisión, la condición propuesta cumple con el test de 

razonabilidad toda vez que: (i) en el análisis de causalidad, la restricción responde 
al fin lícito de mantener la independencia en todas las instancias de decisión del 
COES en procura del mejor funcionamiento del sistema eléctrico; y, (ii) en el 
análisis de proporcionalidad de la medida con la finalidad que se persigue, se 
considera que:  

 
 Cumple con el análisis de idoneidad, toda vez que la restricción impuesta a ISA 

en su participación en las instancias del COES, es idónea para fomentar el 
objetivo legítimo consistente en asegurar una operación del COES que no 
responda a los intereses particulares de una empresa determinada, sino a la 
mejor operación del sistema eléctrico.  

 
 Cumple con el análisis de necesidad, pues no existe otro mecanismo 

alternativo que permita evitar una eventual afectación a la independencia en la 
toma de decisiones en todas las instancias del COES.  

 
 Cumple con el análisis de proporcionalidad en sentido estricto, pues por un 

lado, se trata de la medida menos gravosa para el grupo económico integrado 
por ISA, limitándose a restringir los derechos de voto de las empresas que lo 
conforman, únicamente cuando sean empleados para imponer su posición al 
interior del COES, y por otro, le permite proceder con la operación de 
concentración y seguir participando en los órganos del COES. 

 

                                                                                                                                                                   
       Adicionalmente, debe señalarse que el análisis de proporcionalidad, al cual hemos hecho referencia, consta de los     

siguientes elementos:  
 
 Un análisis de idoneidad, en virtud del cual toda injerencia en un derecho fundamental debe ser idónea para 

fomentar un objetivo legítimo, lo cual supone dos cosas: la legitimidad del objetivo y la idoneidad de la 
medida. 

 
 Un análisis de necesidad, en virtud del cual se examina que no haya ningún otro medio alternativo para 

alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno para el administrado, de tal manera que se haga 
necesaria la afectación del derecho. 

 
 Y, finalmente, un análisis de proporcionalidad en sentido estricto, en virtud del cual la legitimidad de la 

injerencia sobre un derecho fundamental (v.g. restricción al derecho de acceso a la información) dependerá 
del grado de realización del objetivo de tal injerencia, debiendo ser por lo menos equivalente o proporcional al 
grado de afectación del derecho fundamental, comparándose para ello dos intensidades o grados: el de la 
realización del fin de la medida examinada y el de la afectación del derecho fundamental.  

 
40  Escrito del 6 de octubre de 2006. 
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66. Finalmente, considerando que en algunos casos, la restricción impuesta a ISA 
podría llevar a una situación de indeterminación en la adopción de decisiones de la 
instancia correspondiente del COES, corresponde solicitar al gobierno a través del 
Ministerio de Energía y Minas, que incorpore en el Reglamento de la Ley 28832 los 
mecanismos o designaciones correspondientes para establecer una dirimencia.  

 
3.4. Inversiones en el sector eléctrico  
 
67. Tal como ha sido señalado en la sección 2.2, la actual configuración del mercado 

de transmisión eléctrica ubica a ISA como el agente con mayor participación 
(considerando, entre otros, el nivel de facturación y extensión de redes). Dicha 
participación se vería reforzada y/o incrementada de aprobarse la solicitud de 
autorización bajo análisis.  

 
68. Considerando la situación del mercado de transmisión, caracterizado 

principalmente por la condición de monopolio natural41, resulta evidente la posición 
de dominio que ISA ostenta en la prestación del servicio de transmisión eléctrica 
en el ámbito de sus redes, situación que ha sido reconocida por la propia 
empresa42, que se trasladaría a la competencia por el mercado, y que se vería 
reforzada y/o incrementada de proceder la presente operación de concentración.  

 
69. Una empresa que goza de posición de dominio es aquella que puede fijar sus 

precios y condiciones de venta sin oposición por parte de sus competidores, 
clientes, consumidores y/o proveedores.43 En un mercado con características de 
monopolio natural, al ser económicamente eficiente la existencia de una única 
empresa para proveer un bien o servicio, y al existir barreras de entrada naturales, 
la competencia es nula o escasa por lo que se considera que la empresa 
establecida goza de posición de dominio. 

 
70. La prestación de un servicio con características de monopolio natural, o lo que 

resulta similar, la prestación de un servicio por parte una empresa que goza de 
posición de dominio, ubica a la mencionada empresa en un situación de privilegio 
respecto de sus clientes y competidores para el aprovechamiento de dicha 
situación; facilitando el traslado de dicha posición de dominio a otros mercados 
donde la competencia es posible y deseable. 

 
71. Considerando la ausencia de competencia al interior de mercados donde se 

prestan servicios con características de monopolio natural (sea por la imposibilidad 
técnico-económica de su realización o el perjuicio que acarrearía), el marco 
normativo previene los probables efectos negativos de su ausencia y neutraliza la 
posibilidad de aprovechamiento de tal característica de mercado por parte de las 
empresas, estableciendo marcos regulatorios para su accionar a través de la 
fijación de precios (tarifas), estándares de calidad, entre otros.  

 
72. Asimismo, establece diversos mecanismos para incentivar la competencia en 

aquellos segmentos, actividades, o instancias, donde ésta es posible y deseable, 
como por ejemplo, en la competencia para acceder a mercados en los cuales la 

                                                        
41   Ver pie de página 8.  
 
42    Audiencia de Informe Oral, 30 de octubre de 2006. 
 
43  Fuente: http://www.unctad.org 
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empresa que ingrese prestará servicios en exclusividad, lo que se denomina: 
competencia por el mercado.44 

 
73. En la actualidad, la normativa establece un marco regulatorio para la actividad de 

transmisión eléctrica, en la cual se fijan determinadas condiciones comerciales que 
las empresas deben cumplir para la prestación de sus servicios; asimismo, recoge 
las ventajas de la competencia por el mercado en la actividad de transmisión 
eléctrica, estableciendo un esquema de licitación para la construcción y/o 
ampliación de nuevas líneas de transmisión en función del denominado “Plan de 
Transmisión”45. En efecto, según lo dispuesto en el Capítulo Quinto de la Ley 
28832, es a través de procesos de licitación que se llevará a cabo la 
implementación de lo establecido en el Plan de Transmisión, incorporando la 
competencia por el mercado como un mecanismo para resguardar el interés 
económico general. 

 
74. En el presente caso, considerando que el servicio de transmisión eléctrica 

prestado por ISA, a través de las empresas pertenecientes a su grupo económico 
que operan en el Perú, se encuentra regulado, y que dicha situación no cambiará 
de concretarse el acto de concentración notificado, pues la prestación del servicio 
de transmisión eléctrica continuará regulada, no existiría una afectación potencial 
al interés económico general en la prestación de dicho servicio por parte de un 
solo grupo económico. 

 
75. Situación distinta ocurre en la construcción y/o ampliación de las líneas de 

transmisión, donde es posible y deseable la competencia por el mercado, y donde, 
de concretarse la operación bajo análisis, ISA ampliaría su situación de privilegio 
para adjudicarse dichas obras, obteniendo una ventaja comparativa respecto de 
sus potenciales competidores.  

 
76. En efecto, considerando que de concretarse la operación de concentración bajo 

análisis, ISA controlaría casi 80% de mercado de transmisión eléctrica en el Perú46 
y más del 65% del tendido de líneas de transmisión; y, que la actividad de 
transmisión eléctrica presenta condiciones de monopolio natural, caracterizada por 
la presencia de economías de escala47; ISA gozaría de una situación de privilegio 
para hacerse de la construcción de nuevas líneas de transmisión y/o ampliaciones.  

 
77. Dicha situación no sólo podría perjudicar la competencia por el mercado de 

construcción y/o ampliación, pues los potenciales entrantes, conocedores de la 
situación de ISA, verían reducidas sus posibilidades de realizar ofertas ganadoras; 
sino que, además, ello podría impactar indirectamente en el interés de los 
consumidores y/o usuarios de energía eléctrica, pues al disminuir la competencia 
por el mercado, se reduciría la posibilidad de obtener ofertas con menores valores 
de reposición, y con ello la posibilidad de una reducción en las tarifas. 

                                                        
44  Si la competencia en el mercado es imposible e indeseable, como en el caso de monopolio natural, reemplazar la 

competencia en el mercado por competencia por el mercado puede eliminar la necesidad de regulación. Demsetz 
propone que la competencia por el mercado  puede surgir si el gobierno subastara un contrato de licencia de 
monopolio. Las ofertas de las firmas serían el precio por el cual ellas están dispuestas a servir al mercado. La firma 
que ofrece el precio más bajo ganará la licencia y le concederán el contrato de servicio (ver: Industrial Organization. 
Jeffrey Church, Ware). 

 
45  Mayor información: Capítulos Cuarto y Quinto de la Ley 28832. 
 
46  Medido a nivel de facturación anual. 
 
47  Lo que significa una ventaja para la empresa establecida, pues incurriría en menores costos en la instalación, 

operación y mantenimiento de nuevas líneas de transmisión. 
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78. De aprobarse la operación de concentración, ISA contaría con incentivos para 

hacerse del integro de los beneficios derivados de la obtención de economías a 
escala en la actividad de transmisión, lo que podría afectar la competencia por el 
mercado de construcción y/o ampliación de redes eléctricas, y reduciría los 
potenciales beneficios que los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica 
podrían obtener de las ampliaciones y/o construcción de los sistemas de 
transmisión.  

 
79. En efecto, según el esquema de adjudicación contemplado en la normativa actual, 

y conforme se ha venido realizando la construcción y/o ampliación de líneas de 
transmisión eléctrica en el Perú en los últimos años48, las empresas concursan por 
acceder al mercado a través de ofertar montos de inversión necesarios para la 
instalación de la infraestructura requerida (competencia por el mercado), los cuales 
deben ser reembolsados al adjudicatario a lo largo de la concesión49.  

 
80. Por lo tanto, teniendo en cuenta que aquella empresa que oferta el menor valor de 

reposición por la infraestructura requerida50 se adjudica la construcción y/o 
operación de la línea de transmisión, y considerando que el monto de reposición 
pagado a la empresa adjudicataria a lo largo de la concesión proviene finalmente 
del pago de tarifas por parte de los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica; 
una menor oferta significa un menor monto de reposición por la infraestructura y un 
mayor beneficio para consumidores y/o usuarios. 

 
81. El incremento de participación de ISA y la obtención de economías a escala en 

transmisión, disminuye la posibilidad de realizar ofertas ganadoras por parte de los 
potenciales entrantes, lo que reduce la competencia real por obtener el mercado 
(entendido como la construcción y/o ampliación de líneas de transmisión).  

 
82. En este escenario, ISA tendría los incentivos suficientes para acercarse por debajo 

(con un menor monto) a la oferta de la empresa más competitiva, que al carecer de 
la economías de escala de las que goza ISA en transmisión (las mismas que se 
incrementarían de aprobarse el acto concentración notificado), ofrecería montos 
superiores de inversión a los que ISA podría ofrecer, con lo que el nuevo entrante 
perdería la licitación.  

 
La diferencia entre el monto de inversión que ISA ofrecería y el monto más bajo 
que podría ofrecer sin considerar las ventajas que ostentaría frente a sus 
potenciales competidores en la construcción y/o ampliación de redes eléctricas, 
tendría que ser pagada por los usuarios de la línea de transmisión y finalmente por 
los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica. En efecto, el precio de la 
energía eléctrica contempla el pago de un peaje por transmisión, el mismo que 
está en directa relación con el monto de inversión necesario para la instalación de 
la línea de transmisión.  

                                                        
48  

Empresa Tipo de 
contrato 

Km 

Consorcio Transmantaro S.A. BOOT 603 
Red Eléctrica del Sur S.A. BOOT 428 
Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. BOOT 394 
Red de Energía del Perú S.A. RAG 4478 

 
49  Sujeto a mecanismo de actualización de la inversión. 
 
50  Ceteris paribus. 
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83. En ese sentido, considerando (i) el incremento de los ámbitos sobre los cuales ISA 

goza de posición de dominio de concretarse el acto de concentración notificado, (ii) 
el consiguiente incremento posible de la brecha entre el menor monto de inversión 
que podría ofrecer para la instalación de líneas de transmisión (por la obtención de 
economías de escala) y el que su situación de privilegio la incentivaría a ofrecer, 
(iii) la posible reducción de la competencia por el mercado e (iv) indirectamente, la 
posible reducción del beneficio de los consumidores y/o usuarios de energía 
eléctrica; se recomendó a esta Comisión establecer medidas conducentes para 
limitar el probable comportamiento contrario a la libre competencia por parte de 
ISA.  

 
84. En consecuencia, la Secretaría Técnica señaló que deben adoptarse mecanismos 

que incentiven que la empresa oferte los menores montos de inversión para la 
construcción y/o ampliación de líneas de transmisión. 

 
85. En principio, dichas acciones deben estar orientadas a limitar la posibilidad de un 

comportamiento contrario a la libre competencia por parte de ISA (consistente en  
ofertar montos de inversión superiores a los que podría ofrecer, lo que incrementa 
los costos de la nueva infraestructura), sin afectar su legítimo derecho a participar 
en las licitaciones de nueva infraestructura de transmisión.  

 
86. Así, con la finalidad de incentivar que, en la competencia por el mercado de 

construcción y/o ampliación de infraestructura de transmisión eléctrica, ISA oferte 
el menor monto posible, se propone establecer que, de ser el caso, no participe de 
la segunda convocatoria de licitaciones (o equivalentes) que en primera 
convocatoria hayan sido declaradas desiertas por razones de insuficiencia en las 
ofertas técnicas y/o económicas. 

 
87. Dicha medida intenta prevenir que ISA, utilizando su situación de privilegio, realice 

acciones destinadas a bloquear en una primera instancia la competencia por el 
mercado, para que en una segunda oportunidad, con una competencia reducida, 
oferte montos de inversión más elevados de los que pudo ofrecer en la primera 
oportunidad (incrementando con ello, los costos de la nueva infraestructura). 

 
88. A criterio de esta Comisión, la condición propuesta supera el test de razonabilidad 

toda vez que: (i) en el análisis de causalidad, la restricción responde al fin lícito de 
asegurar la existencia de condiciones de competencia por el mercado en la 
adjudicación de ampliaciones y/o construcciones de líneas de transmisión; y, (ii) en 
el análisis de proporcionalidad de la medida con la finalidad que se persigue, se 
considera que:  

 
 Cumple con el análisis de idoneidad, toda vez que la restricción impuesta a ISA 

de no participar en la segunda convocatoria de las licitaciones, es idónea para 
fomentar el objetivo legítimo consistente en asegurar que exista un escenario 
de competencia por el mercado para la adjudicación de las ampliaciones y/o 
construcciones de las líneas de transmisión.  

 
 Cumple con el análisis de necesidad, en la medida que no existe un 

mecanismo alternativo para evitar que el grupo económico integrado por ISA 
pueda utilizar su posición estratégica, derivada de la presencia de economías 
de escala, ofertando mayores montos de inversión que aquellos que pudiera 
ofrecer para adjudicarse la construcción y/o ampliación de las líneas de 
transmisión demandadas.  
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 Cumple con el análisis de proporcionalidad en sentido estricto, pues se trata de 
la medida menos gravosa para el grupo económico integrado por ISA, ya que 
se limita a restringir el momento de su participación en las licitaciones a la 
segunda convocatoria, incentivando a su vez, que la empresa oferte los 
menores montos de inversión para la construcción y/o ampliación de 
infraestructura de transmisión como realizaría cualquier agente económico en 
condiciones de competencia.  

 
89. Adicionalmente, cabe destacar lo indicado por el Osinerg51 respecto del incremento 

de la preponderancia de ISA y su efecto sobre el ingreso de nuevos competidores, 
señalando: 

  
“... [E]s necesario considerar las condiciones de acceso a la red, en aquellos 
casos en los que se implemente una expansión de la red de transmisión con un 
operador distinto a ISA. Es nuestro parecer que debe de establecerse que ISA 
deberá proveer acceso libre a sus instalaciones, con la finalidad coadyuvar a la 
expansión de las redes de transmisión a través de otros operadores. Esto 
permitirá un mayor nivel de competencia, ex ante, en la asignación de las 
inversiones para expansión [sic] de la red, a través de ISA u otro operador.” 

 
  [el subrayado es nuestro] 
 
90. Por su parte, ISA manifestó que:  
 

“[L]as empresas transmisoras se encuentran obligadas permitir el libre acceso 
a sus redes a todos los Agentes del mercado que lo requieran, sean éstos 
distribuidores, generadores o usuarios libres56. Las discrepancias entre 
transmisores y los terceros que requieran el acceso a las redes en lo relativo a 
la capacidad de transmisión o las ampliaciones requeridas, son resueltas por el 
OSINERG a través de un procedimiento de solución de controversias ad-hoc 
previsto en la regulación57. El incumplimiento de dicha obligación se encuentra 
expresamente previsto por la regulación sectorial como una infracción 
sancionable por el OSINERG58. Asimismo, el OSINERG se encuentra 
expresamente facultado para emitir mandatos de conexión ordenado a las 
empresas de transmisión a permitir el acceso de terceros a sus redes en los 
puntos definidos por el regulador59.” 
 
[56 Artículo 33 de la LCE.]52 
[57 Artículo 62 del Reglamento de la LCE.]53 
[58 Artículo 201 literal b) del Reglamento de la LCE.]54  

                                                        
51  Escrito del 26 de octubre de 2006. 
 
52  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. 

 
53  Reglamento de la LCE.- 

Artículo 62.- Las discrepancias entre los usuarios y los concesionarios de transmisión por el uso de los 
sistemas de éstos últimos, a que se refiere el Artículo 33° de la Ley, en lo relativo a capacidad de transmisión o 
las ampliaciones requeridas, serán resueltas por OSINERG, siguiendo el procedimiento de dirimencia 
establecido en el siguiente párrafo. 
El interesado deberá presentar a OSINERG una solicitud de dirimencia, adjuntando el sustento técnico y legal 
de su requerimiento, la cual se pondrá en conocimiento de la otra parte por el término de cinco (5) días hábiles, 
para que presente el sustento técnico y legal de su posición. Una vez vencido este plazo, la solicitud será 
resuelta por OSINERG dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud, con lo que queda 
agotada la vía administrativa. 
OSINERG queda facultado a dictar directivas para solucionar y resolver las solicitudes de dirimencia a que se 
refiere el presente artículo. 
Las inversiones efectuadas por los usuarios tendrán carácter reembolsable, bajo la misma modalidad 
establecida en el Artículo 84° de la Ley. 
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[59 Resolución OSINERG 091-2003-OS/CD, Procedimiento para fijar las 
Condiciones de Uso y Acceso Libre a los Sistemas de Transmisión y 
Distribución Eléctrica.]  

 
91. Al respecto, esta Comisión considera que no existirían disposiciones 

reglamentarias expresas orientadas a garantizar la interconexión entre empresas 
dedicadas a la prestación del servicio de transmisión eléctrica. La normativa 
señalada en los párrafos anteriores estaría orientada a garantizar el acceso a las 
redes de transmisión a empresas dedicadas a la generación y distribución 
eléctrica, las cuales por la naturaleza de su negocio demandan ingresar o retirar 
energía eléctrica de las líneas de transmisión, y no demandan, como sería el caso 
de otra empresa transmisora, complementar o extender el transporte de energía 
eléctrica. 

 
92. En este orden de ideas, considerando el incremento de la posición de privilegio 

con la que contaría ISA de adquirir el control en CTM y las características de 
monopolio natural de la transmisión eléctrica, esta Comisión considera que 
corresponde exhortar al Ministerio de Energía y Minas, órgano competente de 
reglamentar las actividades del sector eléctrico, para que se realicen las acciones 
conducentes a normar la obligatoriedad de la interconexión entre redes de 
transmisión eléctrica. 

 
3.5. Mercados relacionados  
 
3.5.1  Alcance de la operación sobre mercados relacionados  
 
93. El artículo 1 de la Ley establece que las concentraciones de tipo vertical u 

horizontal que se produzcan en las actividades de generación y/o de transmisión 
y/o de distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento de 
autorización previa de acuerdo a los términos establecidos en dicha ley, con el 
objeto de evitar los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, dañar 
o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades 
mencionadas o en los mercados relacionados.  

 
No obstante, aunque se menciona constantemente en las normas sobre control 
previo en el sector eléctrico55, la legislación no define lo que significa un “mercado 
relacionado” al mercado de energía eléctrica, por lo que se requiere determinar si 
en el presente caso se puede identificar la existencia de algún mercado 
relacionado directamente o indirectamente a la actividad de transmisión de energía 
eléctrica.  

 

                                                                                                                                                                   
54  Reglamento de la LCE.- 

Artículo 201.- EL OSINERG sancionará a los concesionarios y entidades que desarrollan actividades de 
generación y/o transmisión y/o distribución de energía eléctrica, y/o clientes libres, así como al COES cuando 
incumpla sus obligaciones previstas en la Ley, el Reglamento o las normas técnicas, con multas equivalentes al 
importe de 100 00 a 200 000 kilovatios-hora, en los siguientes casos, según corresponda: 

 
(...) 

 
b) Por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los Artículos 31, 32, 33, 34, y 55 de la Ley, a excepción 
de aquellas que se refieran a la caducidad, las que se rigen por lo específicamente dispuesto en la Ley y el 
Reglamento. 

 
(...) 

   
55  Además del artículo 1 de la Ley, los artículos 19 y 28 del Reglamento de la Ley.  
 



 26/36

94. Considerando que la finalidad de la Ley es la evaluación de las operaciones de 
concentración que impliquen directamente o indirectamente a empresas que 
participan del mercado eléctrico nacional, eso significa que la Comisión sólo podrá 
evaluar aquellas adquisiciones de acciones, fusiones, constitución de una empresa 
en común u otras formas de adquisición de control que se vinculen a empresas 
que se desempeñen en algunos de los mercados de generación, transmisión y/o 
distribución de energía eléctrica.  

 
95. Sin embargo, en un segundo momento, es decir, en el análisis de los efectos que 

pudiera tener en el mercado la operación de concentración objeto de la solicitud de 
autorización previa, la norma antes mencionada involucra no sólo a los mercados 
de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica comprendidos en 
la concentración, sino también a todos aquellos mercados que se encuentren 
relacionados a dichas actividades o al sector eléctrico en general.  

 
96. Ciertamente, el artículo 19 del Reglamento de la Ley, cuando se refiere a la 

evaluación de la operación por parte de la Comisión, señala que se debe 
determinar si la concentración puede tener el efecto de disminuir, dañar o impedir 
la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las actividades propias 
del sector eléctrico o en los mercados relacionados. Asimismo, las consideraciones 
que la Comisión deberá tomar en cuenta para la evaluación de la operación serán 
entre otras, la perspectiva de integración con otros mercados, e incluso el efecto 
de la operación en los distintos mercados relevantes en el corto y largo plazo.56  

 
97. Vista la operación de concentración y la posibilidad que el Grupo ISA participe en 

el Perú en el mercado del servicio portador de telecomunicaciones, en la medida 
que pueda existir el uso de una infraestructura común en la actividad de 
transmisión eléctrica y en los servicios de telecomunicaciones, y en tanto, aquello 
que suceda en una de las actividades del sector eléctrico pueda repercutir en otro 
mercado con el que comparte dicha infraestructura, esta Comisión considera que 
podría estar ante un mercado relacionado.  

 
98. En efecto, en la actualidad, el Grupo ISA presta el servicio de telecomunicaciones 

mediante su filial Internexa S.A. E.S.P. (en adelante, Internexa) en otros países 
como Colombia utilizando para ello la infraestructura empleada para prestar el 
servicio de transmisión de energía eléctrica.57 Esta situación da cuenta del uso 

                                                        
56  Reglamento de la Ley.-  

Artículo 19.- Evaluación de la operación por la Comisión. Para determinar si la Operación de Concentración puede 
tener el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las 
Actividades o en los mercados relacionados, la Comisión deberá tomar en cuenta, cuando menos: la posición de 
las empresas participantes en el mercado; la delimitación del mercado relevante; la estructura del mismo; las 
posibilidades de elección de proveedores, distribuidores y usuarios; la existencia de hecho o de derecho de 
obstáculos de acceso al mercado; la evolución de la oferta y la demanda; la evolución del progreso técnico o 
económico; la perspectiva de integración con otros mercados; y, el efecto de la operación en los distintos mercados 
relevantes en el corto y largo plazo. 
De igual modo, la evaluación de la concentración deberá comprender, entre otros, los siguientes aspectos: 
a)  Si la operación puede aportar una contribución a la mejora de los sistemas de producción y comercialización, al 

fomento del progreso técnico y económico, y a los intereses de los usuarios. 
b)  Si la operación puede crear eficiencias dentro del mercado y si dicho aporte es suficiente para compensar los 

efectos restrictivos sobre la competencia que ocasione tal operación. 
c)  Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el mercado y si como resultado de la 

misma se genera un mercado concentrado a niveles que limiten significativamente la competencia. 
d)  Si la operación facilita substancialmente la realización de conductas, prácticas, acuerdos, convenios o 

contratos que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia, así como la imposición de barreras a la 
entrada de nuevos competidores. 

e)  Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del mercado a otras empresas, o 
impedirles el acceso al mismo, especialmente en las Operaciones de Concentración entre empresas que se 
encuentren ubicadas en diferentes cadenas productivas. 

 
57     Escrito Nº 3 del 23 de agosto de 2006 presentado por ISA.  
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convergente de infraestructuras eléctricas para ofrecer servicios de 
telecomunicaciones.  

 
99. De manera similar, en el caso peruano, cabe destacar cómo el marco legal 

vigente, específicamente a través de la Ley 28295, Ley que regula el acceso y uso 
compartido de infraestructura de uso público para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones58, define lo que se entiende por infraestructura de 
uso público cuando señala que se entenderá así a todo poste, ducto, conducto, 
cámara, torre o derecho de vía asociado a la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones y/o energía.  

 
100. Esta norma evidencia la convergencia tecnológica pues es factible la prestación 

de servicios públicos de telecomunicaciones, entre otras, en aquellas 
infraestructuras en las que se prestan servicios públicos de electricidad, y por lo 
tanto, en la medida en que dos mercados distintos cuyos servicios puedan 
compartir una infraestructura común, y uno de esos mercados se relaciona con la 
actividad de transmisión de energía eléctrica, se está ante un caso de mercados 
relacionados.59 

 
101. En consecuencia, corresponde analizar cómo es que ISA ingresaría al mercado 

del servicio portador de telecomunicaciones en el Perú para luego analizar cuáles 
serían los potenciales efectos en la competencia. 

 
3.5.2  El mercado del servicio portador de telecomunicaciones como mercado 

relacionado a la transmisión eléctrica 
 
102. En el marco del procedimiento de autorización previa, ISA manifestó que 

tendría planeado incursionar en el mercado de telecomunicaciones peruano a 
través de su filial Internexa S.A. E.S.P. (en adelante, Internexa) en la prestación 
del servicio portador. Con dicha finalidad, la empresa notificante manifestó la 
viabilidad de utilizar la infraestructura de transmisión eléctrica de REP para 
implementar una red de telecomunicaciones.60 

 
103. El Grupo ISA tiene planeado ingresar al mercado peruano a través de dos 

proyectos:  
 

- Primer proyecto: Red al norte, red de transmisión de tecnología SDH sobre 
fibra óptica, iniciando en Lima y terminando en Tumbes (Zorritos), con una 
longitud aproximada de 1,200 km., y una inversión estimada de 18 millones 
de dólares. 

 

                                                        
58  Publicada el 21 de julio de 2004.  
 
59  En igual sentido, el artículo 9 de la Ley 28295, señala que los operadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones están obligados a cumplir, tanto en la etapa de elaboración del proyecto, como en el desarrollo 
de la construcción, operación y mantenimiento de sus instalaciones, con las disposiciones del Código Nacional de 
Electricidad y sus respectivos Manuales, el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector 
Electricidad y otras normas sectoriales de electricidad relacionadas al tema, cuando soliciten el acceso y uso 
compartido a infraestructura de energía, así como las disposiciones legales sobre seguridad en 
telecomunicaciones, cuando soliciten el uso compartido a operadores de telecomunicaciones. 

 
 Esta disposición da cuenta de la relación entre ambos sectores en la medida que en la infraestructura utilizada para 

energía se puedan prestar servicios públicos de telecomunicaciones y por ende, se regulan las condiciones para 
que cualquier potencial operador pueda solicitar el acceso.  

 
60  Escrito Nº 3 presentado el 23 de agosto de 2006.  
 



 28/36

- Segundo proyecto: Red al sur, red de transmisión SDH sobre fibra óptica, 
iniciado en Lima y terminando en Tacna, con una longitud aproximada de 
1,500 km., y una inversión estimada de 22 millones de dólares. La fecha 
estimada para ingresar al mercado es diciembre de 2007.  

 
Para efectuar estos proyectos, ISA utilizaría la infraestructura de transmisión 
eléctrica de REP para soportar el tendido de fibra óptica. No obstante, ISA no 
descarta utilizar infraestructura eléctrica de otras empresas, así como gaseoductos 
y servidumbre vial, entre otros.  
 

Gráfico N° 6 
Líneas de Transmisión Eléctrica 

REPREP

CTMCTM

ISAISA

 
Fuente: COES e ISA 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
ISA llevaría a cabo estos proyectos a través de Internexa, empresa cuyo principal 
negocio es el servicio portador en Colombia, lo que le permitiría crear una gran 
network en la región para proveer servicios de transporte, acceso a internet, 
conexión a cables submarinos y de última milla, mantenimiento e infraestructura y 
operación en la región, lo que incluiría atravesar parte del territorio peruano.  

 
104. Como consecuencia de desempeñarse como principal operador de líneas de 

transmisión eléctrica a través de REP, ISA cuenta con infraestructura en el norte, 
parte del centro y sur oriente del país, de manera que, de fusionarse con CTM —
empresa que opera infraestructura de transmisión al sur del país— completaría 
una red de transmisión de energía eléctrica de alcance nacional. 
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105. Cabe destacar que en el Contrato de Concesión de los Sistemas de 
Transmisión Eléctrica ETECEN- ETESUR suscrito entre REP y el Estado Peruano, 
se le otorga la posibilidad a la Sociedad Concesionaria para que pueda desarrollar 
actividades colaterales con carácter comercial o servicios complementarios 
incluyendo el servicio de telecomunicaciones61. En este caso, se ha reservado para 
el Estado 04 fibras ópticas oscuras en cada tramo de cable instalado y la 
obligación de pago de regalías a favor del Fondo de Inversión en 
Telecomunicaciones - FITEL cuando se inicie la explotación comercial62. 

 
Las condiciones de operación se describen con mayor detalle en el Anexo 15 del 
referido contrato. 63 

 

                                                        
61  Cláusula 8.10.1 del Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN- ETESUR 
 
62  Contrato de Concesión de los Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN- ETESUR.- 
 Cláusula Octava.- 

8.10 Autorización para desarrollar Actividades Colaterales con carácter comercial  
(…) 

8.10.3 En el caso del desarrollo de servicio de telecomunicaciones, sean éstos prestados por la Sociedad  
Concesionaria, sus empresas vinculadas, o por terceros, además de obtenerse las licencias y permisos 
que establece la normatividad vigente sobre la materia, deberá cumplirse la condición de reservar para el 
Estado 04 Fibras Ópticas Oscuras, en cada tramo de cable instalado, y asumir la obligación de pago de 
regalías de acuerdo a lo establecido en el Anexo 15 del presente Contrato. Estas obligaciones tendrán 
carácter solidario entre la Sociedad Concesionaria y el eventual titular de la prestación del servicio de 
telecomunicaciones, en caso éste fuera un tercero. La Sociedad Concesionaria no asumirá los costos o 
tributos relacionados con el uso y explotación por parte del Estado, o quien éste designe, de la capacidad 
instalada reservada en virtud del presente Numeral. 

 
 La realización de actividades de telecomunicaciones para fines propios de la prestación del Servicio de 

Transmisión  Eléctrica, no generará de parte de la Sociedad Concesionaria la obligación de reserva de uso 
de capacidad en favor del Estado. 

 
63  En el Anexo N° 15 del Contrato de Concesión, donde se establece la facultad del concesionario de utilizar las redes 

de transmisión de electricidad para prestar servicios de telecomunicaciones de carácter comercial, se establecen 
las siguientes exigencias:  

 (…)  
4.1. La Sociedad Concesionaria podrá desarrollar servicios de telecomunicaciones con carácter comercial 

directamente o a través de operadores de telecomunicaciones. 
4.2. Los contratos o acuerdos que suscriba la Sociedad Concesionaria con terceros, con relación a los Servicios 

de Telecomunicaciones, no podrán exceder el período de concesión. 
4.3. El desarrollo de servicios de telecomunicaciones se deberá efectuar de manera tal que no limite ni ponga en 

riesgo la operación y seguridad del servicio de transmisión eléctrica. 
4.4. Los trabajos necesarios para instalar cables y equipos necesarios para el desarrollo del servicio de 

telecomunicaciones deberán efectuarse sin interferir con los programas de despacho eléctrico, o en su 
defecto generarán las penalidades establecidas en la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico y 
modificatorias, así como en las demás Leyes Aplicables. 

4.5. La Sociedad Concesionaria será directamente responsable por las fallas y efectos negativos en el sistema 
eléctrico, producidas como resultado de actividades relacionadas con el desarrollo de servicios de 
telecomunicaciones, aún cuando estas se efectúen a través de sus clientes. La Sociedad Concesionaria no 
será responsable por las fallas y efectos negativos en el sistema eléctrico, producidas como resultado de 
actividades relacionadas con el desarrollo de servicios de telecomunicaciones realizadas por el Estado o por 
los beneficiarios de las transferencias que éste efectúe. 

4.6. En el caso que en el futuro lo dispongan así las Leyes Aplicables, la Sociedad Concesionaria no podrá 
restringir la posibilidad de la instalación de cables de fibra óptica y del desarrollo del servicio de 
telecomunicaciones utilizando la infraestructura de transmisión incluida en el Contrato de Concesión, a un 
solo operador, salvo por limitaciones técnicas relacionadas con el diseño de la estructura de soporte, o por 
estar reservada la infraestructura para la ampliación de la capacidad de transporte de electricidad. 

4.7. En el supuesto del numeral anterior y si un operador deseara instalar cables de fibra óptica para el desarrollo 
del servicio de telecomunicaciones utilizando la infraestructura de transmisión incluida en el Contrato de 
Concesión y no lograse pactar las condiciones económicas de mutuo acuerdo con la Sociedad 
Concesionaria, podrá solicitar la intervención de la entidad del Estado que corresponda según las Leyes 
Aplicables. 

4.8. La instalación de cables de fibra óptica que se efectúe de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.7 deberá 
realizarse en caliente y/o en los periodos de mantenimiento programados, de forma tal que no interrumpa el 
servicio de transmisión de electricidad. 

4.9. La Sociedad Concesionaria no será responsable por eventuales interrupciones producidas por terceros no 
Vinculados a ella, contraviniendo lo establecido en el numeral 4.8, ni por otros efectos negativos en el 
Sistema de Transmisión Eléctrica o en el Servicio directamente relacionados con el proceso de montaje. 
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106. De la misma forma, en el Contrato BOOT del Sistema Mantaro – Socabaya 
suscrito entre CTM y el Estado Peruano, el contrato no restringe ni limita la 
posibilidad de que la concesionaria pueda realizar actividades distintas al servicio 
de transmisión de electricidad. Ciertamente, CTM podría negociar y acordar con 
terceros cualquier aspecto relacionado con la instalación en la red de sistemas de 
comunicación de larga distancia y transmisión de señales de telecomunicaciones 
(tal como el sistema por fibra óptica) cumpliendo para ello con la legislación en la 
materia.64  

 
107. En ese sentido, considerando lo señalado por el Osiptel, dado que la 

infraestructura de transmisión utilizada para la actividad de transmisión eléctrica de 
REP y eventualmente, la de CTM, le permitirían a ISA el tendido de cable de fibra 
óptica, esto le podría permitir a su vez ingresar con relativa facilidad a proveer el 
servicio portador de telecomunicaciones de larga distancia nacional.65    

 
108. Dado que el mercado del servicio portador de telecomunicaciones se presenta 

como relacionado al mercado de transmisión eléctrica, corresponde a esta 
Comisión evaluar los efectos de la operación de concentración entre dos empresas 
cuya actividad es la transmisión eléctrica pero que probablemente impactará en el 
mercado de servicio portador de telecomunicaciones a nivel nacional. 

 
3.5.3  Efectos de la operación de concentración en la competencia en el 

servicio portador de telecomunicaciones 
 
109. Al respecto, la incursión de ISA en la prestación del Servicio Portador LDN, la 

misma que podría realizarse en mejores condiciones para dicha empresa en caso 
de aprobarse la operación de concentración notificada, en opinión del Osiptel y el 
MTC, favorecería la competencia en dicho mercado, con el consecuente beneficio 
para consumidores y/o usuarios de los servicios de telecomunicaciones.  

 
110. En efecto, al respecto el Osiptel es de la opinión que:  
 

“... considerando que en la actualidad Telefónica del Perú es la empresa que 
participa de forma mayoritaria en el mercado del servicio portador de larga 
distancia a través del arrendamiento de circuitos, la entrada de un nuevo 
competidor a este mercado, y en particular, la entrada de un competidor que 
cuenta con una red de la dimensiones de la red transmisora resultante de la 
operación de concentración, puede contribuir a desconcentrar este mercado y en 

                                                        
64  Texto Único Ordenado del Contrato BOOT Sistema de Transmisión Mantaro – Socabaya.-  
 Cláusula 14.-  
 (…)  

(iii) La retribución que le corresponda a la Sociedad Concesionaria por actividades distintas a la prestación del 
servicio será calculada y pagada conforme a lo que libremente se establezca en los contratos respectivos y 
con sujeción a lo dispuesto por las leyes aplicables. La retribución por tales actividades distintas al servicio 
será independiente de la compensación por el servicio y no afectará el monto del mismo.  

 
Este contrato no restringe ni limita la posibilidad de la Sociedad Concesionaria de negociar y acordar con 
terceros cualquier aspecto relacionado con la instalación en la red Mantaro – Socabaya de sistemas de 
comunicación de larga distancia y transmisión de señales de telecomunicaciones (tal como el sistema por 
fibra óptica) sujeto al cumplimiento de las Leyes Aplicables. El Concedente reconoce y conviene que, debido 
a que el sistema de comunicación que se instale no formará parte de los Bienes de la Sociedad 
Concesionaria, ya sea durante el Plazo del Contrato BOOT o con posterioridad al mismo, la Sociedad 
Concesionaria tendrá derecho de negociar y acordar libremente en lo que se refiere a los ingresos 
provenientes del aprovechamiento de las instalaciones de telecomunicación que puedan ser establecidas o 
instaladas durante dicho período.  
 

65  Ver: “Informe sobre la Solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi en 
relación con el posible impacto de una concentración entre dos empresas concesionarias del servicio de 
transmisión de energía eléctrica en el mercado del servicio portador de telecomunicaciones”, Gerencia de 
Relaciones Empresariales, Osiptel, octubre de 2006 (en adelante, Informe del Osiptel).  
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dicha medida, favorecer la competencia efectiva en beneficio de los consumidores 
finales de los servicios finales de telecomunicaciones”.  

 
111. Por su parte, el MTC es de la opinión que:  
 

“[n]o se advierten impactos negativos en el mercado de telecomunicaciones 
como resultado de la participación de ISA, a través de INTERNEXA, en la 
prestación de servicios portadores, teleservicios finales u otros, por el contrario 
permitirá incrementar la oferta de operadores de telecomunicaciones 
favoreciendo la competencia”,  

 
A su entender, la situación anterior permitirá: “... reducir las ineficiencias 
productivas del mercado, pues las empresas tendrán incentivos a reducir sus 
costos y solicitar una menor contraprestación a las empresas que requieran de sus 
servicios.” 

 
112. Adicionalmente, dichas entidades hacen referencia a la existencia de un marco 

jurídico que desalienta, restringe o limita, la realización de comportamientos 
oportunistas que, entre otros, puedan lesionar la libre competencia. En particular, 
destacan aquellas disposiciones relacionadas con el cumplimiento de las 
obligaciones sobre libre y leal competencia66 y con el acceso y uso compartido de 
infraestructura de uso público para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones.67  

 
113. Al respecto, es importante resaltar la facultad del Osiptel de resolver 

controversias derivadas del acceso y uso compartido de infraestructura de uso 
público para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones según lo 
establecido mediante la Ley 28295, debido a que es precisamente con relación al 

                                                        
66  Al respecto, el artículo 69 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones establece lo siguiente:  

Artículo 69.- Se encuentran prohibidas las prácticas empresariales restrictivas de la leal competencia, 
entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que 
produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 
Estas prácticas dan lugar a la adopción de medidas correctivas por parte del Organismo Supervisor de Inversión 
Privada en Telecomunicaciones, de cumplimiento obligatorio por las empresas infractoras. 

 
De igual manera, el artículo 6 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones establece lo 
siguiente:  
Artículo 6.- Los servicios de telecomunicaciones se prestan en un régimen de libre competencia. A tal efecto están 
prohibidas las prácticas empresariales restrictivas de la leal competencia, entendiéndose por tales, entre otros, los 
acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el 
efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. 
Los titulares de concesiones y autorizaciones, en ningún caso podrán aplicar prácticas monopólicas restrictivas de 
la libre competencia, que impidan una competencia sobre bases equitativas con otros titulares de concesiones y 
autorizaciones de servicios de telecomunicaciones. 

 
Asimismo, la Ley 27336, Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades del OSIPTEL señala lo siguiente:  
Artículo 26º.- Régimen de infracciones relacionadas con competencia y sanciones personales 
26.1 Se exceptúa del artículo anterior las infracciones relacionadas con la libre o legal competencia, a las cuales se 
aplicarán los montos establecidos por el Decreto Legislativo 701, el Decreto Ley 26122 y aquellas que las 
modifiquen o sustituyan. Se aplicarán asimismo los criterios de gradación de sanciones establecidos en dicha 
legislación. 
26.2 OSIPTEL podrá sancionar a las personas naturales o jurídicas que no tengan la condición de operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones, por incumplimiento de las normas de libre y leal competencia, en los 
casos a que se refiere el último párrafo del artículo 36° de la presente Ley, así como por incumplimiento de las 
resoluciones emitidas en el procedimiento correspondiente. 
26.3 Asimismo, serán aplicables los artículos 20º y 23º del Decreto Legislativo 701, modificados por el Decreto 
Legislativo 807, en lo referido a la participación y sanciones a los representantes legales o las personas que 
integran los órganos directivos de las empresas o entidades sancionadas. Estas disposiciones no sólo serán 
aplicables cuando se trate de infracciones relacionadas con la libre competencia, sino también con la interconexión 
y con negativas directas o indirectas para acceder a información. 

 
67  Artículo 53 del Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones – 

Osiptel, aprobado mediante Decreto Supremo 008-2001-PCM publicado el 2 de febrero de 2001.  
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uso de una infraestructura común donde se vinculan los mercados de transmisión 
eléctrica y diversos servicios públicos en el mercado de telecomunicaciones.  

 
Sin embargo, es necesario precisar que la Ley 28295, ordena el uso compartido de 
infraestructura siempre que se encuentre ubicada en zonas donde existan 
restricciones administrativas que impidan a los operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones instalar su propia infraestructura, por lo que estas restricciones 
pueden establecerse por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad y 
ordenamiento territorial.68  

 
114. En consecuencia, considerando que la infraestructura actualmente utilizada por 

REP y CTM para la actividad de transmisión eléctrica calificaría como de uso 
público, independientemente de la operación de concentración, dichas empresas 
se encontrarían sometidas a las obligaciones de uso compartido siempre que 
dentro de los supuestos contemplados en la norma, exista algún tercero interesado 
en prestar servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
115. Al respecto, el procedimiento establecido en la Ley 28295 es uno de 

negociación supervisada69, ya que el acceso a la infraestructura de uso público 
podría realizarse bajo dos modalidades: (a) por acuerdo entre las partes; o (b) por 
mandato expreso del Osiptel, una vez que se ha vencido el período de negociación 
sin acuerdo entre las partes.70  

 
Sobre el particular, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 008-2006-
CD/OSIPTEL se estableció la fórmula para la fijación de la contraprestación para la 
compartición de la infraestructura de uso público que determinará Osiptel cuando 
proceda un mandato en ese sentido. Sin embargo, dicho organismo se encuentra 
trabajando con el Osinerg la fórmula aplicable para la infraestructura eléctrica.71  

 
116. Entre otros aspectos que caben resaltar de las normas de acceso a 

infraestructura de uso público se encuentran los siguientes: 
 

 El Reglamento de la Ley 2829572, establece que cualquier cláusula  contractual 
que restrinja o limite la capacidad del titular de la infraestructura de uso público 
para permitir su uso compartido, no será oponible al mandado de compartición 
emitido por Osiptel.73 

 
 De igual manera, en la norma reglamentaria mencionada se establece que el 

titular de la infraestructura deberá cumplir estrictamente con el principio de no 
discriminación establecido en la Ley. Sin embargo, no constituye discriminación 
el otorgamiento de condiciones diferenciadas por razones justificadas, tales 
como diferencias en la infraestructura de uso público, condiciones de pago, 
volumen de la operación, ubicación de la infraestructura, y otras que determine 
Osiptel en el ámbito de sus competencias. 74 

                                                        
68  Artículo 5 de la Ley 28295. 
 
69  Informe del Osiptel. 
 
70  Artículo 13 de la Ley 28295. 
 
71  Informe del Osiptel.  
 
72  Aprobado mediante Decreto Supremo 009-2005-MTC publicado el 21 de marzo de 2005. 
  
73  Artículo 5 del Reglamento.  
 
74  Artículo 4 del Reglamento de la Ley 28295. 
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117. Finalmente, en caso de no existir restricciones administrativas y de presentarse 

un caso de negativa injustificada de contratar el acceso a una infraestructura 
considerada como de uso público, se podría iniciar un procedimiento con la 
finalidad de determinar si se trata de una práctica anticompetitiva en el ámbito de 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 701, supuesto en el cual también se podría 
imponer el acceso compartido75. 

 
118. En consecuencia, en opinión de los organismos citados, la realización de la 

operación de concentración notificada, incrementaría la oferta de Servicio Portador 
LDN, lo que favorecería a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.  

 
119. Lo anterior tiene sustento en la idea de que, ante un mayor número de 

competidores, existirá mayor competencia y, por tanto, mayor beneficio para 
consumidores y/o usuarios. En efecto, normalmente, la mayor concurrencia de 
ofertantes a un mercado incrementa la puja de éstos por obtener las preferencias 
de los demandantes (consumidores y/o usuarios), lo que resulta en el ofrecimiento 
de productos o servicios de mayor calidad a menor precio.  

 
120. En esta línea de razonamiento, considerando lo expuesto por las entidades 

antes mencionadas, la incursión de ISA incrementaría la oferta y el número de 
ofertantes de servicios portadores LDN, y con ello la competencia en el mercado 
de servicios de  telecomunicaciones; posibilitando alcanzar eficiencias en el 
mercado de telecomunicaciones y permitiendo avanzar hacia una situación de 
competencia efectiva con el consecuente beneficio para consumidores y/o 
usuarios. 

 
121. Adicionalmente, si bien el marco legal y reglamentario antes señalado limita el 

probable comportamiento contrario a la libre competencia que ISA u otra empresa 
podría pretender llevar a cabo en el mercado de telecomunicaciones; teniendo en 
cuenta que la convergencia tecnológica en las actividades de transmisión de 
energía eléctrica y las actividades de telecomunicaciones implica que la operación 
puede tener efectos sobre ambos mercados, corresponde recomendar al Osiptel 
mantener una actitud vigilante en el desarrollo de la competencia del mercado de 
telecomunicaciones, en especial del mercado de Servicios Portador LDN, y en los 
servicios para usuarios finales, garantizando el acceso a precios de mercado y 
evitando se destine dichos servicios a un número reducido de empresas.  

 
122. Finalmente, no existe evidencia que indique que el acto de concentración 

notificado afectará directamente la competencia en otros mercados relacionados 
distintos al señalado.  

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, La Ley N° 26876 y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-98-ITINCI, la Comisión de 
Libre Competencia; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: Autorizar la operación de concentración de empresas generada por la 
adquisición de acciones de la empresa Consorcio Transmantaro S.A. y notificada por 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., condicionada a que, el grupo económico liderado 
por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.: 

                                                                                                                                                                   
 
75  Artículo 5 de la Ley 28295, en este sentido, Informe del Osiptel. 
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(i) No ejerza la totalidad de sus opciones en la toma de acuerdos, en cualquier 

instancia de decisión al interior del Comité de Operación Económica del Sistema 
- COES, por lo tanto, las empresas pertenecientes al grupo económico liderado 
por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. podrán utilizar de forma conjunta un único 
voto de los que le hayan sido asignados, teniendo que abstenerse de utilizar los 
votos restantes o votar absteniéndose.  
Esta condición resulta idónea, necesaria y proporcional en tanto busca asegurar 
que la operación del Comité de Operación Económica del Sistema – COES, en 
todos sus niveles de decisión, no responda a los intereses particulares de una 
empresa determinada sino a la mejor operación del sistema eléctrico, lo que 
finalmente, redundará en mejores condiciones de competencia y en beneficio de 
los consumidores y/o usuarios de energía eléctrica. 

 
(ii) De ser el caso, no participe de la segunda convocatoria de licitaciones (o 

equivalentes) para la construcción y/o ampliación de infraestructura de 
transmisión eléctrica, que en primera convocatoria hayan sido declaradas 
desiertas por razones de insuficiencia en las ofertas técnicas y/o económicas.  
Esta condición tiene como objeto evitar que el grupo económico conformado por 
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. adopte conductas estratégicas a su favor 
durante los procesos de licitación (o equivalentes) para la construcción y/o 
ampliación de infraestructura de transmisión eléctrica; y, asimismo, está dirigida 
a crear incentivos para que cuando el referido grupo participe en tales procesos, 
realice su mejor oferta, de modo que se reduzcan los costos de construcción y/o 
ampliación, y con ello los costos del servicio de electricidad. 

 
Segundo: Exhortar al gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, para que 
incorpore en el Reglamento de la Ley 28832, disposiciones relacionadas a:  
 
(i) Los mecanismos correspondientes para establecer una dirimencia en el caso de 

que la restricción impuesta al grupo económico liderado por Interconexión 
Eléctrica S.A. E.S.P. en el Comité de Operación Económica del Sistema - COES 
lleve a una situación de indeterminación en la decisión de cualquier instancia.  

  
(ii) El desarrollo de la obligatoriedad de la interconexión entre redes de transmisión 

eléctrica. 
 
Tercero: Exhortar a la Presidencia del Consejos de Ministros, considerando la 
existencia de dos reguladores sectoriales y la convergencia tecnológica entre las 
actividades de transmisión de energía y telecomunicaciones, a que realice las 
acciones correspondientes para que se dicte una regulación integrada.  
 
Cuarto: Recomendar al Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones – OSIPTEL mantener una actitud vigilante en el desarrollo de la 
competencia del mercado de telecomunicaciones, en especial del mercado del 
servicios portador, y en los servicios para usuarios finales, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico vigente. 
 
Quinto: La Comisión de Libre Competencia, en el ámbito de su mandato legal, 
continuará vigilante de la probable realización de prácticas contrarias a la libre 
competencia, en especial, en los mercados analizados en el presente 
pronunciamiento.  
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Sexto: Establecer que cualquier cambio en la estructura de control de la empresa 
Consorcio Transmantaro S.A. debe ser comunicado a la Comisión de Libre 
Competencia conforme a ley. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera 
y José Llontop Bustamante. 
 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 
 
 

El voto singular del señor comisionado David Ritchie Ballenas es el siguiente: 
 
Concuerdo con la Comisión en el extremo en que autoriza la operación de 
concentración empresarial en transmisión en el sector eléctrico, señalada en el primer 
punto resolutivo de la presente Resolución, así como con las recomendaciones, 
exhortaciones y expresiones de buen cumplimiento señaladas en los demás puntos  
de la mencionada Resolución. 
 
Sin perjuicio de ello, mi voto singular se sustenta en los artículos 19 y 20 del Decreto 
Supremo Nº 017-98/ITINCI76 que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27876, Ley 
Antimonopolio y Antioligopolio en el Sector Eléctrico (en adelante, el Reglamento): 
 

 Discrepo con la Comisión en cuanto la aprobación de la operación de 
concentración empresarial en transmisión en el sector eléctrico se extienda 
al mercado relacionado de transmisión en telecomunicaciones – es 
relacionado por ser convergente con el sector de transmisión eléctrica en el 
uso compartido de torres y servidumbres -  debido a que no se ha cumplido 

                                                        
76  Reglamento de la Ley.-  

Artículo 19.- Evaluación de la operación por la Comisión. Para determinar si la Operación de Concentración puede 
tener el efecto de disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en los mercados de las 
Actividades o en los mercados relacionados, la Comisión deberá tomar en cuenta, cuando menos: la posición de 
las empresas participantes en el mercado; la delimitación del mercado relevante; la estructura del mismo; las 
posibilidades de elección de proveedores, distribuidores y usuarios; la existencia de hecho o de derecho de 
obstáculos de acceso al mercado; la evolución de la oferta y la demanda; la evolución del progreso técnico o 
económico; la perspectiva de integración con otros mercados; y, el efecto de la operación en los distintos mercados 
relevantes en el corto y largo plazo. 
De igual modo, la evaluación de la concentración deberá comprender, entre otros, los siguientes aspectos: 
a)  Si la operación puede aportar una contribución a la mejora de los sistemas de producción y comercialización, al 

fomento del progreso técnico y económico, y a los intereses de los usuarios. 
b)  Si la operación puede crear eficiencias dentro del mercado y si dicho aporte es suficiente para compensar los 

efectos restrictivos sobre la competencia que ocasione tal operación. 
c)  Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el mercado y si como resultado de la 

misma se genera un mercado concentrado a niveles que limiten significativamente la competencia. 
d)  Si la operación facilita substancialmente la realización de conductas, prácticas, acuerdos, convenios o 

contratos que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia, así como la imposición de barreras a la 
entrada de nuevos competidores. 

e) Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del mercado a otras empresas, o 
impedirles el acceso al mismo, especialmente en las Operaciones de Concentración entre empresas que se 
encuentren ubicadas en diferentes cadenas productivas. 

 
Artículo 20.- Carga de la prueba de las eficiencias generadas. En los casos de los incisos a) y b) del Artículo 
19 de la presente norma, la carga de la prueba de las eficiencias corresponderá a las Personas o empresas que 
efectuaron la Notificación.  
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con lo requerido en  lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento, en 
especial con lo recogido en los inciso a) y b); al respecto, el articulo 20 de la 
citada norma establece que la carga de la prueba de las eficiencias de la 
operación a la que hacen referencia los incisos a) y b)  del Reglamento 
corresponderá a las empresas que efectuaron la notificación, sin hacer 
distingo alguno entre mercados. 

 
 Los informes de las autoridades sectoriales consultadas, naturalmente, se 

refieren cada uno a su sector, sin que se pueda apreciar en ellos el efecto 
en la eficiencia y demás consideraciones del artículo 19 del Reglamento 
ante el uso compartido de las torres y servidumbres - que conforman una 
parte significativa de la inversión - y el beneficio también compartido que 
ese hecho otorga. 

 
Surge de lo anterior que como condición de que la operación de concentración se lleve 
a cabo, es necesario se disponga que la Secretaría Técnica inicie una investigación de 
oficio, al amparo de la cual se pueda cumplir con los requisitos establecidos en los 
artículos 19 y 20 del Reglamento. 

 
 
 
 
 
 

David Ritchie Ballenas 
Miembro de Comisión 


