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I. OBJETO: 
 
El presente informe tiene por objeto analizar la Autógrafa de la Ley que establece el 
Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial (en adelante, la “Autógrafa 
de la Ley sobre Control Previo de Concentraciones”).  

 
II. ANTECEDENTES: 

 
2.1 Con fecha 5 de agosto de 2020, la Congresista Zenaida Solís Gutiérrez 

conjuntamente con otros parlamentarios presentaron el Proyecto de Ley N° 
5913/2020-CR, Proyecto de Ley que efectiviza el Control Previo de Operaciones de 
Control Empresarial (en adelante, el Proyecto de Ley N° 5913/2020-CR) ante el 
Congreso de la República (1). 

 
2.2 Con fecha 19 de agosto de 2020, la Comisión de Defensa del Consumidor y 

Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República 
aprobó por unanimidad el dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 5913/2020-CR. 

 
2.3 Con fecha 5 de noviembre de 2020, el Congreso de la República presentó la 

“Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de Concentraciones”, la misma que se 
encuentra vinculada con el Proyecto de Ley N° 5913/2020-CR. 

 
2.4 El 6 de noviembre de 2020, la Secretaría de Coordinación de la Presidencia de 

Consejo de Ministros solicita (2) opinión sobre la “Autógrafa de la Ley sobre Control 
Previo de Concentraciones”. 

 
III. ANÁLISIS: 

 
3.1 Comentarios Generales:  
 
De la revisión de la “Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de Concentraciones” se 
evidencia que tiene una regulación muy similar a la contenida en el Decreto de Urgencia 
013-2019, Decreto de Urgencia que establece el control previo de operaciones de 
concentración empresarial, existiendo variaciones muy puntuales respecto a los 
supuestos a considerar en los umbrales para el control previo de operaciones de 
concentración.  
 
En tal sentido, se recomienda evaluar si la formula legislativa más idónea es la 
aprobación de una nueva ley, en vez de la modificación del Decreto de Urgencia 013-
2019, solo en aquellos aspectos que la propuesta se diferencia del mismo. 
 
Sin perjuicio de ello, considerando que la Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de 
Concentraciones mantiene la misma atribución de competencias para la evaluación de 
las operaciones de concentración empresarial, que las establecidas en el Decreto de 
Urgencia 013-2019, consideramos oportuno reiterar la opinión institucional vertida por 

                                                           
1  Información extraída de: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05913?opendocument 
 
2  Vía correo electrónico. 
 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05913?opendocument
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este Organismo Regulador en otros Proyectos de Ley (3), respecto a que dichas 
competencias vinculadas a los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones, 
deben ser atribuidas al OSIPTEL. 
 

3.1.1  Sobre el rol del OSIPTEL en el mercado de los servicios públicos de 
telecomunicaciones 

 
Conforme a lo previsto en el artículo 77 (4) del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, y los artículos 6 
(5) y 7 (6) de la Ley que dispone la Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos 
de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de Servicios Portadores de Larga 
Distancia, Ley Nº 26285, el OSIPTEL es el organismo encargado de mantener y promover 
una competencia efectiva y justa entre los prestadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reconoce la 
importancia del rol del OSIPTEL en el sector de telecomunicaciones, bajo los siguientes 
términos: 
 

“El Osiptel presenta una estructura similar a la del Indecopi, especialmente 
porque cuenta con órganos que gozan de competencia exclusiva en 
cuestiones de competencia y porque en su seno se da también una separación 
entre las facultades de investigación y de toma de decisiones” (7). 
[Subrayado agregado] 

 
En ese sentido,  se considera que la evaluación de las solicitudes de concentración en el 
sector de las telecomunicaciones debe estar a cargo del OSIPTEL –y no bajo la 
competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI– como se encuentra contemplado en la “Autógrafa de 
la Ley sobre Control Previo de Concentraciones”. 
 

                                                           
 

4  “Artículo 77.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es un organismo público dependiente 
directamente del Presidente de la República, con autonomía administrativa, económica, financiera, cuyas funciones fundamentales 
son las siguientes: 

      1). Mantener y promover una competencia efectiva y justa entre los prestadores de servicios portadores, finales, de difusión y de 
valor añadido 
(…)”. 
[Subrayado agregado] 
 

5  “Artículo 6.- El OSIPTEL es un organismo público con personería jurídica de derecho público interno, encargado de velar y promover 
la competencia, presta servicios de supervisión. El OSIPTEL goza de autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y 
financiera. Sus ingresos provienen de los servicios que presta a las empresas supervisadas, según como lo determine su reglamento. 
Es dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros”. 
[Subrayado agregado] 

 
6    “Artículo 7.- El OSIPTEL tiene entre sus objetivos: 

a) Propiciar el crecimiento de la inversión privada en el servicio público de telecomunicaciones. 
b) Mantener y promover la competencia eficaz y equitativa. 
c) Promover la calidad y eficiencia de los servicios públicos brindados al usuario”. 
[Subrayado agregado] 

7  OCDE (2018) Exámenes inter-pares de la OCDE y el BID sobre el derecho y política de competencia: Perú. Pág.105. Disponible en: 
https://www.oecd.org/daf/competition/PERU-Peer-Reviews-of-Competition-Law-and-Policy-SP-2018.pdf 

 

https://www.oecd.org/daf/competition/PERU-Peer-Reviews-of-Competition-Law-and-Policy-SP-2018.pdf
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Siendo ello así, resulta relevante exponer las razones por las cuales el OSIPTEL debería 
tener a cargo la evaluación de concentraciones empresariales en el sector de las 
telecomunicaciones, tal como se detalla a continuación: 

 
(i) El nivel de especialización.- En primer lugar, corresponde señalar que el sector de 

telecomunicaciones se caracteriza por poseer economías de red, economías de 
escala y economías de ámbito, por lo que se trata de mercados muy particulares y 
distintos en comparación a otras actividades económicas. 

 
Así, las particularidades del sector y su dinamismo son tratadas día a día por el 
OSIPTEL, razón por la cual este Organismo Regulador se encuentra en capacidad 
de identificar las eficiencias derivadas de las operaciones de concentración, sus 
efectos sobre la competencia y el desarrollo de la dinámica competitiva del 
mercado; así como la concordancia de su implementación con otros mecanismos 
regulatorios, como el control de transferencia de concesiones, ya existente en el 
sector. 
 
Además, el ejercicio de las labores de regulación (normativa y reguladora) y de 
promoción de competencia constituyen herramientas que permiten este Organismo 
Regulador mejorar las condiciones del sector en el cual interviene, promoviendo la 
competencia en el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, 
buscando que haya más cantidad de empresas competidoras, reduciendo la 
existencia de barreras (legales, estructurales o estratégicas) o la existencia de 
costos hundidos.   
 
En consecuencia, la evaluación de un control de concentraciones empresariales 
en el sector de telecomunicaciones a cargo del OSIPTEL no solamente considerará 
propiamente la concentración de un segmento de mercado determinado sino 
también variables de mayor complejidad e impacto, como los precios, el efecto 
sobre los usuarios y la calidad de los servicios; elementos que podrían no ser 
considerados, en su real magnitud, en caso que otra autoridad se encuentre a 
cargo de tal evaluación.  

 
(ii) Manejo de información.- El OSIPTEL cuenta con abundante información de las 

empresas reguladas, muchas de las cuales periódicamente envían data relativa a 
diversos indicadores de cobertura, penetración, número de líneas/conexiones, 
tráfico, ingresos, etc., que permiten medir su participación y crecimiento en el 
mercado. Dicha información facilita el permanente y constante seguimiento de los 
mercados de telecomunicaciones, favoreciendo así el análisis de un proceso de 
fusión o concentración. 

 
En efecto, una fuente importante de provisión de información sobre el sector de 
telecomunicaciones, se establece en la Resolución de Consejo Directivo N° 096-
2015-CD/OSIPTEL, mediante la cual se dispone la presentación de información 
periódica por parte de empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones sobre diversos servicios como: telefonía fija, teléfonos 
públicos, telefonía móvil, televisión por cable, entre otros. 
 
En virtud a ello, ante un eventual proceso de fusión y concentración en el mercado 
de servicios públicos de telecomunicaciones, el OSIPTEL contaría directamente 
con información de las empresas, sin necesidad de realizar requerimientos 
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adicionales, considerando todas las posibles implicancias de una operación de 
concentración, su impacto en otros mercados, entre otros, con mayor rapidez que 
una entidad que no conoce directamente el sector y que necesitaría tiempo para 
entender su funcionamiento y para recibir la información solicitada a las empresas 
involucradas. 
 

(iii) La experiencia internacional.- La cual denota que la Autoridad del sector de 
telecomunicaciones es la entidad competente de evaluar las operaciones de control 
empresarial, tal como se detalla a continuación: 

 
- En México, un país donde el sector de telecomunicaciones es altamente 

concentrado, es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), creado luego 
de la reforma constitucional efectuada en el año 2013 (8), además del 
organismo regulador, la autoridad encargada no sólo sancionar las conductas 
anticompetitivas que se presenten en el sector de telecomunicaciones, sino 
también la autoridad encargada de evaluar las fusiones y adquisiciones (9).  
 

- En Costa Rica, la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) además 
de ser el organismo regulador del sector telecomunicaciones, es también la 
autoridad de competencia del mismo y se encarga de sancionar conductas 
anticompetitivas y de analizar las concentraciones empresariales que se 
producen en el sector (10). 
 

- En República Dominicana, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones 
(INDOTEL), órgano regulador de las telecomunicaciones que también es 
agencia de competencia; se encarga, además, de resolver las solicitudes de 
aprobación de las operaciones de concentración económica en el mercado de 
las telecomunicaciones (11). 

                                                           
8  Al respecto, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, entre otros aspectos, lo siguiente: 

“Artículo 28. (…). 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de 
radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes 
establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica (…)”.  

(Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf) 
 
9  Al respecto, el artículo 61 de la Ley Federal de Competencia Económica establece lo siguiente: 

“Artículo 61. Para los efectos de esta Ley, se entiende por concentración la fusión, adquisición del control o cualquier acto por 
virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realice 
entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos. La Comisión no autorizará o en su caso 
investigará y sancionará aquellas concentraciones cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre 
concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados”.  

(Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2020. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf) 
 

10  Al respecto, el artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642 establece lo siguiente: 
“Artículo 56°.- Concentraciones 
(…) 
Previo a realizar una concentración, los operadores de redes y los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán 
solicitar la autorización de la Sutel, a fin de que esta evalúe el impacto de la concentración sobre el mercado.  Dicha autorización 
se requerirá con el fin de evitar formas de prestación conjunta que se consideren nocivas a la competencia, los intereses de los 
usuarios o la libre concurrencia en el mercado de las telecomunicaciones”. 

(Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2020. Disponible en: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63431&
nValor3=118455&param2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp) 

 
11  Al respecto, el artículo 12 del Reglamento de Libre y Leal Competencia para el Sector de las Telecomunicaciones, aprobado mediante 

Resolución N° 022-05, señala entre otros aspectos, lo siguiente: 
“Artículo 12.- Deber de información 
(…) 
12.3 Las concentraciones económicas en el sector de las telecomunicaciones deben ser autorizadas por el INDOTEL de 
conformidad con lo previsto en este Reglamento, y no podrán tener efectos en el mercado mientras no se obtenga la mencionada 
autorización. (…)”.  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63431&nValor3=118455&param2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=63431&nValor3=118455&param2=1&strTipM=TC&lResultado=5&strSim=simp
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(iv) Habitualidad de operaciones de concentración empresarial y sus efectos en la 

gestión del OSIPTEL.- Atendiendo a la particularidad del sector de 
telecomunicaciones, el número de tales operaciones resultaría reducido en 
comparación a otros sectores asociados a distintas actividades económicas; siendo 
ello así, las operaciones de concentración no se desarrollarían con frecuencia, por 
lo que el OSIPTEL podría asumir esta nueva competencia sin que necesariamente 
se requiera un incremento de recursos. 

 
Atendiendo a las razones expuestas, la aplicación del régimen de control previo de 
operaciones de concentración empresarial a cargo del OSIPTEL –Organismo Público 
Especializado (12)– permitiría una mejor evaluación de las eficiencias derivadas de las 
operaciones de concentración, los efectos sobre la competencia y el desarrollo de la 
dinámica competitiva del mercado; aspectos que resultan de especial importancia en tanto 
la aprobación de una operación que no se encuentre sujeta a una evaluación especializada 
podría impactar negativamente en la competencia con efectos irreversibles o, en todo 
caso, superar las consecuencias adversas de dicha decisión podría conllevar varios años 
en su reversión.  
 
Por lo tanto, consideramos que el OSIPTEL, en su calidad de Autoridad de competencia 
en el sector de telecomunicaciones, es el organismo que debería encargarse de evaluar 
las concentraciones empresariales en dicho sector. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto, a continuación se formulan comentarios específicos respecto 
a la “Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de Concentraciones”. 
 
3.2 Comentarios específicos  

 
3.2.1 Respecto a la inclusión de los activos en el cálculo de umbrales 

 
En primer término, corresponde señalar que los montos fijados como umbrales en la 
“Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de Concentraciones” resultan los mismos a 
los previstos en el Decreto de Urgencia N° 013-2019, Decreto de Urgencia que 
establece el control previo de operaciones de concentración empresarial, en cuyo 
artículo 6 únicamente contempla el valor de las ventas o ingresos brutos a efectos de 
evaluar la operación de concentración empresarial. 
 
No obstante ello, la “Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de Concentraciones” 
prevé que en el control previo de operaciones de concentración empresarial se ha 
incluido el valor de activos en el país de las empresas involucradas en la operación de 
concentración empresarial para determinar si esta supera o no el umbral. 
 
Al respecto, si bien el valor de los activos constituye un buen referente del poder 
económico de las empresas que participan en la operación de concentración 
empresarial, su concepto es diferente del valor de las ventas o ingresos brutos, por lo 
cual ambos no serían comparables. Así, mientras que los activos representan todo 

                                                           
(Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2020. Disponible en: https://nanopdf.com/download/resolucion-no-022-05_pdf). 

12  Conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley N° 29158 se dispone lo siguiente: 
“Artículo 31.- Organismos Públicos Especializados 
Los Organismos Públicos Especializados tienen independencia para ejercer sus funciones con arreglo a su Ley de creación. 
Están adscritos a un ministerio y son de dos tipos: 
1. Organismos Reguladores.” 

https://nanopdf.com/download/resolucion-no-022-05_pdf
https://nanopdf.com/download/resolucion-no-022-05_pdf
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aquello que la empresa posee en un momento determinado del tiempo, los ingresos 
constituyen lo que la empresa recibe por la venta de sus productos en el transcurso de 
un periodo de tiempo. 
 
En ese sentido, en caso de considerar el valor de los activos a efectos de evaluar si se 
supera o no el umbral para el control previo de operaciones de concentración 
empresarial, corresponde indicar que la Autógrafa de la Ley en comentario no precisa 
bajo qué método serán valorizados los activos, lo cual puede generar problemas 
interpretativos que impidan la idónea aplicación de la disposición normativa. 
 
Sobre este punto, corresponde señalar que existen diferentes criterios o métodos para 
calcular el valor razonable de los activos de una empresa. Ciertamente, según las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) (13), específicamente la Norma 
Internacional de Información Financiera 13 “Medición del Valor Razonable” establece 
que se debe utilizar técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y 
sobre las cuales existan datos suficientes disponibles para medir el valor razonable; 
siendo las técnicas más utilizadas el enfoque de mercado, el enfoque del costo y el 
enfoque del ingreso. Cabe precisar, que debe establecerse una jerarquía en función del 
tipo de información utilizada para el cálculo del valor razonable (14). 
 
Por ende, con la finalidad de homogeneizar los conceptos considerados para el cálculo 
de los umbrales en el control previo de operaciones de concentración se recomienda 
que solo se consideren a las ventas o los ingresos brutos anuales; o, en caso de 
mantener el valor de los activos se propone que en el Reglamento se establezca un 
único método para que las empresas involucradas en operaciones de concentración 
determinen dicho valor. 

 
3.2.2 Respecto a la modificación del valor del umbral  

 
Sobre el particular, el numeral 6.3 del artículo 6 de la “Autógrafa de la Ley sobre Control 
Previo de Concentraciones” establece que los valores de los umbrales solo podrán ser 
modificados a través de norma con rango de ley. 
 
Al respecto, resulta relevante señalar que el INDECOPI puede proponer la actualización 
del valor del umbral siempre que se justifique la necesidad de dicha actualización, lo 
cual constituye el resultado del análisis de aquellas operaciones de concentración 
empresarial que tengan la potencialidad de reducir sustancialmente la competencia en 
los mercados, así como los costos de transacción asociados y la carga administrativa a 
la cual son sometidas el Estado y los agentes económicos. 
 
Siendo ello así, debido a que el INDECOPI, sería la autoridad competente en estos 
temas, y que dicha entidad puede proponer la actualización de los umbrales, 
consideramos que esta actividad debería tener un carácter normativo reglamentario en 
tanto que existe un sustento técnico que justifica la medida, esto es, la actualización de 
los umbrales. 
 
Por lo tanto, se propone el siguiente texto: 

                                                           
13  Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad 

promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB).  
 
14  Mayor detalle en: https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/RedBV2018_IFRS13_GVT.pdf 
 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/niif/RedBV2018_IFRS13_GVT.pdf
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“Artículo 6.- Umbral para el control previo de operaciones de 
concentración empresarial 
(…) 
“6.3 El INDECOPI puede proponer la actualización del valor del umbral 
siempre que se justifique la necesidad de dicha actualización, de conformidad 
con el objeto de la presente ley. La modificación del valor del umbral se 
realizará mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas.” 

 
3.2.3 Respecto al plazo para atender pedidos de información 

 
El numeral 15.2 del artículo 15 de la “Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de 
Concentraciones” establece que en caso existan requerimientos de información a otras 
Entidades, se puede suspender el plazo para resolver el control previo de operaciones 
de concentración, no pudiendo exceder de diez (10) días hábiles contados a partir de 
la solicitud a la entidad correspondiente, pudiendo ser prorrogado hasta cinco (5) días 
hábiles según la complejidad del procesamiento o puesta disposición de la información. 
 
En atención a ello, corresponde destacar que, si por ejemplo, se notifica una 
concentración empresarial en el mercado de telecomunicaciones, el OSIPTEL debe 
realizar un análisis minucioso de los potenciales efectos, para que el INDECOPI tenga 
la información necesaria para tomar la decisión de autorizar o denegar dicha operación. 

 
En ese sentido, consideramos de suma importancia que se otorgue a los organismos 
reguladores un plazo razonable con la finalidad de atender adecuadamente los 
requerimientos de información asociados a los efectos de las operaciones de 
concentración en los mercados de sus competencias. Así, el OSIPTEL contaría con el 
tiempo necesario para realizar un análisis exhaustivo del mercado involucrado y podría 
emitir una opinión técnica que coadyuve en el procedimiento de control previo de 
operaciones de concentración empresarial. 
 
Por lo tanto, se recomienda modificar el plazo a quince (15) días hábiles pudiendo ser 
ampliado a diez (10) días hábiles de prórroga si la complejidad del caso lo amerita. 

 
3.2.4 Respecto al informe no vinculante a ser emitido por los organismos reguladores 

 
En primer término, conforme al numeral 3.1 del presente Informe, consideramos que 
el OSIPTEL debe ser la autoridad encargada para analizar las operaciones de 
concentraciones en el ámbito de las telecomunicaciones. 
 
Sin perjuicio de ello, se advierte que el numeral 16.1 del artículo 16 de la “Autógrafa 
de la Ley sobre Control Previo de Concentraciones” propone que los organismos 
reguladores elaboren un informe no vinculante sobre el nivel de concentración del 
mercado de su competencia, incluyendo la correspondiente opinión técnica sobre los 
posibles efectos en el mercado que pudieran derivarse de la operación de 
concentración objeto de evaluación. 
 
Sobre este punto, cabe indicar que, de no considerarse que el OSIPTEL sea el ente 
encargado de supervisar las operaciones de concentraciones en el sector de 
telecomunicaciones, la opinión emitida por el OSIPTEL debería ser vinculante, bajo 
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las siguientes consideraciones: 
 
(i) Conforme a lo previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones, y la Ley que dispone la Desmonopolización Progresiva de 
los Servicios Públicos de Telecomunicaciones de Telefonía Fija Local y de 
Servicios Portadores de Larga Distancia, Ley Nº 26285, el OSIPTEL es el 
organismo encargado de mantener y promover una competencia efectiva y justa 
entre los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
En esa línea el artículo 13 de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú 
(15) prevé lo siguiente: 

 
“Artículo 13.- Concentración de mercado  
OSIPTEL, en el marco de su competencia, evaluará la concentración de 
mercado de servicios públicos de telecomunicaciones.” 
[Subrayado agregado] 

 
En ese sentido, el OSIPTEL desempeña un rol relevante en la promoción de la 
competencia efectiva entre los operadores para lo cual se encuentra facultado a 
evaluar la concentración de mercado de servicios públicos de telecomunicaciones, 
en tanto, en determinados escenarios, las operaciones de concentración pueden 
afectar la dinámica de dicho segmento de mercado; y, en consecuencia, repercutir 
en el bienestar de los usuarios. 

 
(ii) El OSIPTEL ha brindado su opinión técnica sobre operaciones de transferencia de 

espectro que, en muchos casos, han tenido altos impactos significativos sobre la 
estructura de mercado, tal como ocurrió con la transferencia de espectro 
de  Bellsouth a favor de Telefónica, que elevó el nivel de concentración en el 
mercado de telefonía móvil y cuyos efectos solo pudieron revertirse luego de diez 
(10) años, gracias a la implementación de mayores políticas de promoción de 
competencia. 

 
En ese sentido, resulta necesaria la opinión vinculante del OSIPTEL en este tipo 
de operaciones, teniendo en cuenta además la recomendación de la OECD en la 
reciente evaluación que efectuó a este organismo, donde señala que “debido a su 
nivel de especialización, debería considerarse una función más autorizada del 
regulador respecto a decisiones que toman otras entidades públicas en el sector 
regulado.” (16) 

 
(iii) Cabe resaltar que para la prestación de diversos servicios públicos de 

telecomunicaciones móviles o fijos inalámbricos, se requiere contar con el 
espectro radioeléctrico, el cual constituye un recurso escaso que genera una 
barrera estructural e impide que exista un gran número de operadores, a diferencia 
de otros servicios públicos domiciliarios que no presentan la dinámica y 
estructuras particulares que caracterizan a los mercados de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

 

                                                           
15  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2007-MTC y sus modificatorias. 
 
16  OECD (2019), Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú, 

Gobernanza de reguladores, OECD Publishing, Paris, Disponible en: https://doi.org/10.1787/9789264310612-es. 

https://doi.org/10.1787/9789264310612-es
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Así, el espectro radioeléctrico constituye una herramienta esencial para promover 
competencia, por ende está ligado a una de las funciones principales que las leyes 
vigentes atribuyen al OSIPTEL, en cuanto mantener y promover la competencia 
en el mercado de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

 
Conforme a lo expuesto, y siendo que además el OSIPTEL cuenta con la información 
estadística y comercial del mercado de su competencia, se considera que la opinión de 
este Organismo Regulador debe ostentar el carácter de vinculante; ello, a efectos que 
INDECOPI autorice, autorice con condiciones o deniegue las operaciones de 
concentraciones empresariales en el sector de telecomunicaciones. 
 
3.2.5 Respecto a la aplicación del silencio positivo 

 
El numeral 25.5 del artículo 25 de la “Autógrafa de la Ley sobre Control Previo de 
Concentraciones” establece que si el órgano competente no emite pronunciamiento 
respecto a la solicitud de autorización de concentración empresarial formulada por un 
agente económico, corresponde la aplicación del silencio administrativo positivo, dando 
por concluido el procedimiento de control previo. 

 
Sobre el particular, este Organismo Regulador discrepa con dicha fórmula legislativa en 
tanto debe considerarse que determinadas operaciones de concentración empresarial 
pueden generar efectos negativos en el bienestar en los consumidores y en la eficiencia 
económica de los mercados.  
 
Además, resulta relevante señalar que las concentraciones empresariales de titulares 
de concesiones para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, estarán 
vinculadas a la transferencia de facultades de la administración pública y espectro 
radioeléctrico, el cual –como mencionamos en el numeral anterior del presente Informe–
constituye un recurso escaso que genera una barrera estructural e impide que exista 
un gran número de operadores. 
 
Al respecto, debe considerarse que acorde a lo dispuesto en el artículo 38 del TUO 
LPAG, el Silencio Administrativo Negativo aplica en procedimientos administrativos en 
los que el pedido incida en el interés público y –entre otros- involucren recursos 
naturales (como el espectro radioeléctrico). 
 
En ese sentido, consideramos que, especialmente, para este tipo de operaciones no 
debe aplicarse el silencio administrativo positivo; y, en consecuencia, recomendamos 
que se precise que la concentración empresarial sólo podrá ejecutarse cuando haya 
sido aprobada. 
 
Por lo tanto, se propone el siguiente texto: 
 

“Artículo 24. Resolución de autorización 
(…) 
24.5 En caso de que, dentro del plazo legal previsto, el órgano 
competente no emita pronunciamiento expreso, corresponde la 
aplicación del silencio administrativo negativo”. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
4.1 El OSIPTEL –en su calidad de Organismo Público Especializado– debería estar a cargo 

de la evaluación de las operaciones de concentración empresarial en los mercados de 
servicios públicos de telecomunicaciones, de manera que permita un análisis idóneo y 
técnico de las eficiencias derivadas de tales operaciones, sus efectos sobre la 
competencia y el desarrollo de la dinámica competitiva del mercado. 

 
4.2 En caso no se acoja la recomendación para que el OSIPTEL sea el competente para 

evaluar este tipo de operaciones en los mercados de servicios públicos de 
telecomunicaciones, consideramos que el informe de opinión que emita en su calidad de 
organismo regulador (previsto en el artículo 16 de la Autógrafa de la Ley), debería ser 
vinculante para el INDECOPI a efectos que la decisión asociada a la solicitud de 
autorización de concentración empresarial cuente con el respaldo y justificación técnica 
formulada por el OSIPTEL respecto al análisis de cada operación en concreto. 

 
4.3 Con el propósito de homogeneizar los conceptos considerados para el cálculo de los 

umbrales en el control previo de operaciones de concentración se recomienda que solo 
se consideren a las ventas o los ingresos brutos anuales; o, en caso de mantener el valor 
de los activos se propone que en vía reglamentaria se establezca un único método para 
que las empresas involucradas en operaciones de concentración determinen dicho valor. 

 
4.4  En la medida que determinadas operaciones de concentración empresarial pueden 

generar efectos adversos en el bienestar en los consumidores y en la eficiencia 
económica de los mercados, se propone que si el órgano competente no emite 
pronunciamiento dentro del plazo legal respectivo, corresponde la aplicación del silencio 
administrativo negativo. 

 
V. RECOMENDACIÓN 

 
Conforme a lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe a la Secretaría de 
Coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros a efectos de atender la solicitud de 
opinión sobre la Autógrafa “Ley que establece el control previo de operaciones de 
concentración empresarial”. 

Atentamente,     
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