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Lima, 09 de noviembre de 2018 

Señor 
RAFAEL MUENTE SCHWARZ 
Presidente del Consejo Directivo 
Organismo Supervisor de lnversíón Privada en Telecomunicaciones — OSIPTEL 
Presente.- 

Ref.- Resolución  No 223-2018-CDIOSIPTEL 
Cargo  de Interconexión Móvil 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y hacer mencíón a la Resolución de 
la referencia, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 22 de octubre de 2018, mediante la 
cual se aprobó la publicación para co-mentarios del Proyecto de Resolución normativa que 
actualiza el valor del cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de 
los servicíos públicos móviles, en adelante, el "Proyecto". 

Sobre el partícular, dentro del plazo oportuno, cumplimos con remitir en documento 
adjunto a la presente una versión impresa del Anexo 1, el cual contiene nuestros 
comentarios, sugerencias y observaciones al referido Proyecto, los cuales han sido 
elaborados por nuestras áreas internas competentes. 

Al respecto, muy respetuosamente le solicitamos que todos nuestros comentarios sean 
adecuadamente analizados y evaluados a efectos de que éstos sean tomados en cuenta en la 
norma que finalmente se apruebe; y en caso no sean tomados en consideración, mucho le 
agradeceremos que se explique y sustente debidamente en la matriz de comentarios que se 
elabore para tal fin, los motivos por los cuales no se atiende el respectivo comentario o 
sugerencia. 

Sin otro particular, agradeciéndole por la atención que se sirva dispensar a la presente, 
quedamos de Usted. 

Muy atentamente, 

Juan Riva e eyra 
Director de MarcO Regulat 0c '0  

A 

c 

Arnéric MS ~il P erú S.A.0 	
z 	

0 

CC: Lennin Frank Quiso Córdova -  Gerente de Politicas Regulatorias y Competencia 

América Móv;' D-4  e \ r 
A2!~n,t,o"-: Lo ,í, 	irldicado (0!; págs. ímpresas excí. ésta) 

Av. Nicolás Arri 	4 	rr 	,rporat— 

Santa Catalina, La Victoria - Lima 13 
claro.com.pe  
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—ANEXO 1— 

CARTA DMPJCEINO 1799118 

A continuación se remite nuestros comentarios, observaciones y sugerencias al Proyecto 
de Resolución normativa que actualiza el valor de¡ cargo de interconexión tope por terminación 
de llamadas en las redes de los servicios públicos móviles (en adelante, el "Proyecto"), publicado 
mediante la Resolución No 223-2018-CDIOSIPTEL. 

COMENTARIOS DE CARÁCTER GENERAL 

1. SOBRE LA INFORMACIóN REPORTADA PARA EL TRÁFICO DE INTERNET MóVIL 

A. Respecto a la información considerada para América Móvíl 

En la sección 6.4.2 «Análisis de la información de AMÉRICA MóVIL» de¡ Informe N' 
00215-GPRC/2018 que sustenta el Proyecto (en adelante, el 1riforme»), se señala que 
aparentemente existe una inconsistencia con la información de tráfico cursado de datos 
móviles reportada por nuestra empresa, debido a que supuestamente el tráfico reportado 
en cumplimiento de¡ Mecanismo de Actualización Anual de¡ valor de¡ cargo de 
interconexión móvil (en adelante, "MAV") que ascendió a 176,379 ,327,754 Mb en el 2017 
es menor en 1.25% respecto a la información de tráfico reportado periódicamente en el 
mismo año conforme a la Norma de Requerimientos de Información Periódica (en 
adelante, la %RIP») tal como se puede observar a continuación: 

<*,j i0S¡ P  te- 1 
NO 00215-GPRC/2018 

INFORME 	 Página: 21 de 30 

En el caso de datos móviles efectivamente cursados, existe una inconsistencia. 
Así, el tráfico de intemet móvil total remitido en el marco del MAV ascendió a 
1176,379'327,754 megabytes para el año 2017, cifra menor en un 1.25% ciue la 
remitida mediante la NRIP. Ello, a pesar de que la informaci6n proveniente de los 
reportes periódicos —por contener criterios y condiciones- debería de ser un 
subconjunto del total de tráfico de datos cursados. Por tal motivo, se considera 
que lo reportado por Ámérica Móvil en el marco de MAV no estaría considerando 
la totalidad del tráfico cursado de datos, por lo que se recomienda emplear la 
información remitida en los reportes periódicos. 

Razón por la cual vuestro organismo considera que la información remitida por nuestra 
empresa en el marco del MAV no incluye la totalidad del tráfico cursado de datos móviles, 
por lo que ha decidido utilizar en el Informe la información del tráfico remitida en el marco 	

Ó ,  p 

de la NRIP el cual estima en 1178,608'663,935 Mb para el 2017. 
0— 

Al respecto, tenemos a bien manifestarle que el valor del tráfico de datos móviles 
reportados por nuestra representada en el marco del MAV es correcto y consistente con 
la información reportada en el marco de la NRIP la cual asciende a 176,379 ,327 754 Mb 
en el 2017. En ese sentido, el tráfico de datos móviles considerado en el inf¿rme de 
178,608 -663,935 Mb es erróneo pues se encuentra sobrestimado y por lo tanto debe ser 
corregido en la versión que finalmente se apruebe. 

Desde nuestra perspectiva, dicho error se debe a que el tráfico cursado de datos que 
vuestro organismo ha estimado de la información reportada en el marco de la NRIP, 
específicamente del formato 95 «Uneas que acceden a Internet desde - Terminales 
Móviles", considera erróneamente dos veces el tráfico de la %ategoría 6: Suscripciones 
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exclusivas para clientes de Suscripción Combinada y Planes Exclusivos de datos" y la 

%ategoría 7: Acceso por demanda para clientes de Suscripción Combinada y Planes 
Exclusivos", los cuales ya se encuentran incluidos y contabilizados en el tráfico reportado 
en la "Categoría 4: Suscripción Combinada" y la "Categoría 5: Planes Exclusivos de 

datos"*, tal como se puede corroborar en el Anexo 1 Glosario de Términos de la NRIP: 

ANEXO 1 

CONDICIONÉS, DEFINICIONES Y PERIODICIDAD DE LOS REPORTES DE INFORMACIóN 
PERIóDICA 

be,,iÉRmlsiót-VtELÁdibÑADóS- Á~LÁ iiitÉStÁtlóii DEC,  ÉíMbió tiE ÁCCE90 Á'K~ERN"W.. 
ATOS DEL  M!2!akMll!Pt~ 

categoria 6: suscripcbms exclusivas para elientes de SC y PE 

Son los paquetes aclicionales de datos que los usuarios de suscripción comtWnada (desde teléfmw móviles) o de planes exclusivos de 

datos (desde lotros dispositivos m6viles1 adquieren de forma separada al plan contratado para navegación a lntemet una vez que 
hayan alcanzado el limke de capaddad de datos asignados en el plan. 

Categoria 7: Acceso por demanda para clientes de SC y PE 

Son los datos adicionales 'a graner que los usuarios de suscdpción combinada (desde teléfonos m~es) o de planes exclusivos de 
datos (desde »oyos dispositivos móvilesl adquieren de foryna separada al plan contratado para navegación a Intemet una vez que 
hayan alcanzado el rimde de capacidad de datos asignados en el ptan. 

Cada una de las cuatro (4) categorias anteriormente mencionada5 (categorias 4, 5, 6 y 7), se divíde teniendo en cuenta el tenninal 
rpóvil (teléfono móvil u otros disposdivos móviles) y la modalidad de contratación (post-pago, prepago y control). En el caso de¡ servicio 
ii través M teléfono móvil, la modalidad de contratación es determinada por la modagdad de¡ plan de voZ. 

l~ue 	n 	lntemet baiL A  fin de evitar dupricaciones en el conteo de líneas, el  OSIPTEL  tendrá en cuenta únicarnente las líja, 	=t ',  
las  rritpriós PSPL-Ciflcadnq  Pn  las cateonriag  1 7 3  4 X 5  Lag categariar,  6  y 7  no gprán Inrnad 	lar el núrnero 

total  de  líneas aue acceden a intemet, dado cue estas va habrán sido oontabilizadas en las categorias 4  y 5. 

Una vez seUeccionadas las líneas según categorías, se reportan el tráfico e ingresos para todas lass categorias anteriormente definidas 

(de  la 1  a la  7)  áiguiendo los criterios que se describen a continuación: 

De esta manera, el tráfico de las Categorías 6 y 7 son un subconjunto de¡ total de tráfico 
de datos cursados reportados en las Categorías 4 y 5, tal como se puede observar en el 
siguiente esquema, por lo que debe evitar contarse doble: 

	

Número de Clientes 	ingresos y Tráfico 

categoría 1. solo Acce -n 	llI,C:Sté ~¿dría 1. Solo  AccesUr 

0  
------ 

UW- 	=111  Í por  1 	d 	Iporóernancla 
 _i 

Categoría 2. Solo 	g- ptegoría 2.'S"o¡¿", 
1  lyiiw 

	

Suscripción Exclusiva 	 1 

Categoría 3. ci!en 	q ~l  
U-

-te Coria 3. Client 7,qe  ...... [1 ~!es 

	

Ll acceden a  1. y  2. 	 a 1. y 2. 

Categoría 4. Suscr pción ...... [!Categoría 4. Suscripción 11 n.1  al  - 
- 	1  

	

combinada 	

4 

co in a —~jI 

" t.golí.  6. Suwipción',,,&'~ 

c  .d..W0 P—  lín  ... d.4VS 

d... 

Categoria S. Planes 	----- 	
Cátndrí 5..Plan ~e~s a  

Exclusivos de  d  tos 	ir, Exclusivos de datos 1,t 

lí— d.  4  y 1  
j 

aiatoría 7~6 por ' 
»I ní.¿ci 

	

[~ d.~.ndap., i i 	--4" "'  

lvb 6 vwi 

vo 

Fuente: Anexo 1 Condiciones, detiniciones y perioaicivau ue  lub lupu , Lu~ uv 	M .... .. 

Resolución 096-2015-CDIOSIPTEL. 

Elaboración propia. 
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Por lo tanto, si se realiza la corrección de la estimación realizada considerando 
únicamente las categorías 1, 2, 3, 4 y 5, se verificará que el tráfico cursado de datos 
móviles que nuestra representada ha reportado en el Formato 95 que se presenta en el 
marco de la NRIP es consistente con la información reportada en el marco del MAV el 
cual asciende a 176,379'327,754 Mb. 

En ese sentido, respetuosamente solicitamos a vuestro despacho que en la norma que 
finalmente sea aprobada, se tome en cuenta dicho valor dado que es consistente con 
toda la información reportada. 

B. Respecto a la ínformación considerada para Telefónica del Perú 

Sobre el particular, nos ha llamado profundamente la atención el bajo nivel del tráfico de 
datos móviles que el Informe ha considerado para la empresa Telefónica del Perú (en 
adelante Telefónica) en comparación al resto de operadores móviles. 

Al respecto, tal como se señala en la página 20 del Informe, el tráfico reportado por dicha 
empresa es incluso inferior al tráfico reportado por operadoras móviles con mucha menor 
participación de mercado como Entel y Viettel, tal como se puede observar a 
continuación: 

^o 	e^tel 1-em,0,0  S Es MTELECOMUNICACIONC$ k RFGULADOR of U 

INFORME 
N* 00215-GPRC/2018 1 	Página:  20 de 30 

En particular, se identificó que el tráfico reportado po -r operadoras con mucha  menor 
participac do como ENTEL o VIETTEL es superior al tráfico reportado 

mediante Formato 95 por TELEFóNICA.  En ese sentido, la información reportada 
mediante carta TP-1 877-AR-AER-1 8 es la que guarda mayor relación con la información 
remitida sobre el tráfico de datos efectivamente cursados y el número de líneas que 
accedieron al servicio de internet móvil para cada empresa operadora. 

En ese sentido, sobre la base de la información disponible a la fecha del presente 
procedimiento, este Organismo considera que —para-el caso de internet móvil- en el 

presente procedimiento corresponde  utilizar la información remitida mediante carta, toda 

vez que esta guarda una mayor consistencia con los valores reportados por el  1 
 resto de 

empresas operadoras.  Dicha consistencia considera el número de lineas moviles en 
servicio que tiene cada empresa operadora, el porcentaje de las líneas móviles que 
accedieron al servicio de internet y la mayor intensidad competifiva que conlleva a una 
similitud de las ofertas comercializadas por las empresas operadoras. 

a 

Asimismo, en el Informe se señala que la información de tráfico que fue reportada por 
Telefónica en el marco del MAV a través de la carta TP-1877-AR-AER-18 
(95,468'084,156 Mb) guarda mayor consistencia con el tráfico reportado por el resto de 
operadores móviles, en comparación con la información que fue reportada por Telefónica 
en el marco de la NRIP (79,88T627,431 Mb), razón por la cual el regulador ha decidido 
utilizar la primera información. 

No obstante ello, tenemos a bien expresarle que incluso utilizar el valor de 
95,468'084,156 Mb reportado mediante la carta TP-1877-AR-AER-18, resulta 
inconsistente con la información del resto de los operadores móviles, pues representa un 
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nivel de tráfico muy bajo para Telefónica en comparación a las partícipaciones de 

mercado y la similitud de ofertas comercializadas por todas las empresas móviles. 

Al respecto, según datos publicados por el MTCI, en el cuarto trimestre de¡ 
2017 

Telefónica tenía una participación del 35.1% del mercado de líneas móviles con internet, 

mientras que Ente¡ y Viettel tenían 10.8% y 16% respectivamente, por lo que en conjunto 

ambas empresas tenían el 26.8% del mercado, es decir, Telefónica tenía 8 
puntos 

porcentuales más que la participación de mercado conjunta de Entel y Viettel. No 
obstante ello, según el Informe, el tráfico de datos móviles considerado para Telefónica 

supuestamente ascendería sólo a 95,468,084,156 Mb mientras que el tráfico conjunto de 

Ente¡ y Viettel asciende a 190,804,331,663 Mb, 
es decir, que el tráfico de datos móviles 

considerado para Telefónica sería sorprendentemente 50% menor que el tráfico conjunto 

de Ente¡ y Viettel, a pesar de que Telefónica tiene una participación semejante a la 
participación de mercado conjunta de Entel y Viettel. Más sorprendente aún es que el 

Informe considere que el tráfico de datos móviles de Telefónica (95,468,084,156 Mb) sea 

menor que el tráfico de Viettel (99,234,852,724 Mb); a pesar de que Telefónica 

(7,238,903) tenga más del doble del número de líneas móviles con internet que Viettel 

(3,296,289), tal como se puede observar continuación: 

Telefónica del Perú S.A.A. 11 	7,238,903 	35.1 %_  _ 	95,468,084,156 

América Móvil Perú S.A.C. 	7,865,607 	38.1% 	178,608,663,9 

	

2,231,744 	10.8% 	91,569,478,939 
Ente¡ :>erú  S.A. 	— 	

3,296,289 	16.0% 	99,23-  —1 "nA 
Viettel Perú S.A. — 	

o ~ 	

464,881,079,7 
Total 	*20,632,543 	100^1 

11 Se ronsideró información del tercer trimestre 2017 
de la empresa Teietonica del Peru b.A.A. begún la 

empresa, se encuentran en proceso de validación de dicha infonnación. 

21 Informe N' 00215-GRIDC/2018 de la Resolución 
N' 223-2018-CD10SIPTEL. 

Fuente: Página Web MTC 

La misma inconsistencia ocurre si se compara la participación de mercado y el tráfico 

entre Telefónica y nuestra representada consideradas en el Informe. Sorprendentemente 
pesar de que la participación de mercado de ambas empresas es semejante pues se 

encuentra entre 35.1% y 38.1% para Telefónica y 
Claro respectivamente; el tráfico de 

datos móviles considerado para Telefónica asciende a 95,468,084,156 Mb mientras que 

para Claro asciende a 178,608,663,935 Mb
2 , es decir, que el Informe considera que el 

tráfico de datos móviles de Telefónica es casi la mitad del tráfico de Claro a pesar de que 
ambas empresas poseen un semejante número de líneas móviles con internet. 

Claramente, el tráfico de datos móviles considerado para Telefónica en el Informe, no es 
consistente con los valores de la participacíón de mercado de líneas móviles con internet 
ni con el tráfico de datos considerados para el resto de operadores móviles, pues la 
evidencia empírica sugiere que el tráfico considerado para Telefónica se encuentra 
significativamente subestimado en comparación a todo el mercado. 

En ese sentido, tenemos a bien solicitarle que en la norma que finalmente sea aprobada, 
la información del tráfico de datos que se considere para Telefónica sea corregida de tal 
manera que esta sea consistente con los valores de participación de mercado de líneas 

móviles con internet y con el tráfico de datos considerados para el resto de operadores 

1  Página Web del Ministerio de Transportes y Coniunicaciones: 
http-iii)ortal.mtc.gob.pelcomunicaciones/re lacion intemacionallestadistica catastrolinformacion estadisticahtínl 

2  Sujeto a la corrección que se debe realizar, seflaiada en la sección "X'. 

Oft 
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móviles, y se evite subestimar el tráfico de datos que efectivamente cursa dicha empresa, 
tal y como al parecer se está haciendo en el Informe ante la falta de información 
consistente. 

Finalmente, consideramos muy importante señalar que la publicación de información 
inconsistente de una empresa operadora en específico, en comparación con la 
publicación de información completa y consistente del resto de operadores, genera un 
grave problema de información asimétrica que termina distorsionando el mercado y 
perjudicando el desarrollo de la competencia, en especial en el mercado de servicios 
móviles en el cual se experimenta una alta intensidad competitiva. 

En ese sentido, siguiendo los principios de transparencia y no discriminación 
establecidos en el Reglamento General del Osiptel, los cuales rigen su actuación en el 
mercado, solicitamos que se realicen todos los esfuerzos necesarios a fin de garantizar 
que la publicación de información sea realizado de manera simétrica y consistente para 
todos los operadores por igual, esto con la finalidad de evitar que alguna empresa en 
específico pueda obtener ventajas no basadas en la eficiencia operativa sino derivadas 
del aprovechamiento indebido de una situación de información asimétrica. 

a 
AM~ro 
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