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Carta N° 3349-2018/DL 

San Isidro, 03 de diciembre de 2018 

Señor: 
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia (e) 
ORGANISMO 	SUPERVISOR 	DE 	INVERSIÓN 	PRIVADA 	EN 
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 
Presente.- 

Asunto 	 : Remite comentarios al Proyecto de Mandato de Acceso 
Referencia 	: Resolución de Consejo Directivo N° 242-2018-CD/OSIPTEL 

De nuestra especial consideración: 

Sirva la presente para hacerle Ilegar nuestro cordial saludo y al mismo tiempo dentro del 
plazo conferido en la Resolución de la referencia, cumplimos con absolver el traslado 
del Proyecto de Mandato de Acceso correspondiente al procedimiento tramitado bajo el 
Expediente N° 0002-2018-CD-GPRC/MOV entre INCACEL MOVIL S.A. (en adelante, 
Incacel) y nuestra representada. 

AI respecto debemos indicar que luego de realizar un análisis minucioso y exhaustivo 
de lo consignado en el Informe N° 00234-GPRC/2018 (en adelante, el Informe), tenemos 
los siguientes comentarios y observaciones que agradeceremos sean tomados en 
cuenta previo a la emisión del Mandato de Acceso solicitado por Incacel. 

1. Respecto al ANEXO II: ASPECTOS TÉCNICOS 

Punto 6. 
A efectos de diferenciar el tráfico de Incacel, entrante y saliente, se deberá 
mencionar expresamente que esto involucrará un costo de implementación (de 
acuerdo a lo establecido en el punto 1 del Anexo III), ello debido a que se 
requiere configuraciones que son distintas al servicio que actualmente 
proveemos a nuestros usuarios. 

Punto 9.2. 
Para implementar el acceso se realizarán las actividades mínimas contempladas 
en el dicho punto del mandato. Cualquier otra actividad deberá ser requerida por 
Incacel como una orden de servicio. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
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2. Respecto al ANEXO III: CONDICIONES ECONÓMICAS 

Punto 2. 
En lo referido a los descuentos mayoristas que OSIPTEL pretende imponernos, 
hemos solicitado un análisis exhaustivo de dicho punto a la Empresa 
MACRONCONSULT; en tal sentido, adjuntamos al presente el estudio 
formulado, el mismo que contiene serias observaciones al método empleado por 
el OSIPTEL para determinar el descuento mayorista a ser aplicado, entre otros. 

Adicionalmente a lo mencionado, nos reservamos el derecho de ampliar nuestros 
comentarios, en tanto nuestra área comercial, de finanzas, nuestro centro técnico, así 
como la empresa MACROCONSULT aún se encuentran estimando los costos y 
condiciones que involucra la habilitación del servicio a Incacel. 

Sin otro particular, y agradeciendo anticipadamente la atención brindada, hago propicia 
la oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de nuestra especial 
consideración. 

Muy atentamente, 

................. . ...... . 

....IGUILATORIOS 

 ......................... 
HE 	JERREZ 

JE 

	

	E ASUNTOS  
VIETTEL PERU S.A.C. 
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Lima, 03 de Diciembre de 2018 

Señores 
VIETTEL PERU S.A.C. 
Calle 21, 878 Urb. Córpac - San Isidro 
Presente.- 

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes a fin de hacerles llegar el Informe Final 
del servicio de consultoría para la "DETERMINACIÓN DE CONDICIONES ECONÓMICAS DE 
ACCESO PARA OMV: INKACEL Y BITEL". 

Sobre el particular, hacemos llegar a ustedes la siguiente información: 

• 3 copias en físico del Informe Final de la consultoría 

Sin otro particular de momento, quedamos de ustedes. 

Atentamente. 

.................... 1 ...................... 
Gonzalo Ruiz Díaz 

Economista Asociado 
Macroconsult S.A. 
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• Viettel Perú S.A.C. (en adelante "Bitel" o el "Cliente") es una empresa operadora de telecomunicaciones, subsidiaria de Viettel Telecom. Su 
estrategia comercial le ha permitido alcanzar un nivel de cobertura de servicios móviles superior a sus competidores, así como una 
importante presencia a nivel nacional. 

■ El 4 de diciembre de 2017, mediante carta s/n, Incacel Móvil S.A. (en adelante "Inkacel"), en su calidad de operador móvil virtual (OMV) 
solicitó formalmente el acceso a la red de Bitel. 

■ El 24 de mayo de 2018, Inkacel solicitó al OSIPTEL la emisión de un mandato de acceso con Bitel, a efectos de que esta empresa, en su 
calidad de operador móvil con red (OMR), le brinde acceso a su red para que Inkacel pueda prestar el servicio público móvil. 

■ De acuerdo a la información remitida al OSIPTEL, Inkacel es un OMV reseller que brindará el servicio público móvil de voz, datos y SMS en 
la modalidad prepago. Asimismo, Inkacel no empleará el sistema de recargas de Bitel, dado que gestionará las recargas de los abonados a 

través de un sistema propio. 

■ Para determinar los pagos recurrentes correspondientes al uso de los elementos y servicios que conforman la red de acceso de Bitel, 
OSIPTEL ha estimado un descuento sobre los precios minoristas ofrecidos por el OMR en función a una revisión de experiencia 

internacional. 

• De acuerdo a Bitel, las referencias internacionales utilizadas por el OSIPTEL no son consistentes con la realidad de la empresa, podrían 
afectar la sostenibilidad en la prestación del servicio -  e incluso resultarían en precios minoristas más elevados, afectando la 

competitividad de Bitel y generando mayores gastos a los consumidores. 
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■ Por otro lado, de acuerdo a OSIPTEL, para garantizar la replicabilidad de los servicios prestados por Bitel, "la adquisición de los planes 
prepago y las recargas por parte de Inkacel debe incluir todos los beneficios que Viettel, en el mercado minorista, otorga a sus abonados 
cuando ellos adquieren dicho plan o realizan una recarga". 

• Cabe resaltar que de la información disponible, el OSIPTEL no habría realizado una evaluación detallada de las implicancias de aplicar 
descuentos sobre los paquetes de servicios prestados por Bitel sobre la oferta comercial de la empresa. Al respecto, Bitel afirma que la 
aplicación de dichos descuentos implicaría la venta de paquetes por debajo del costo a Inkacel de mantenerse los precios cobrados 
actualmente. 

• En tal sentido, el Cliente ha solicitado a Macroconsult el desarrollo de una "Servicio de Asesoría en el análisis del Proyecto de Mandato de 
Acceso entre Inkacel y Bitel" que permita sustentar la posición de Bitel en función a criterios técnicos y objetivos. 



CONTENIDO 

2. MARCO CONCEPTUAL 



MACRO 	 2. MARCO CONCEPTUAL 
CONSULT 

■ La Ley N° 30083 ("Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Servicios Públicos Móviles") define al 
OMV como aquél concesionario que posee título habilitante para prestar servicios públicos móviles, cuenta con un Registro de Operador 

Móvil Virtual, brinda servicios minoristas a usuarios finales y no cuenta con asignaciones de espectro radioeléctrico. Para operar, las OMV 
deben suscribir contratos de acceso con un OMR para acceder a sus elementos de red y espectro radioeléctrico. 

■ Las OMV surgen como una solución para complementar la oferta de los servicios públicos móviles a pesar de las limitaciones derivadas de 
la poca disponibilidad de espectro radioeléctrico. Dadas sus características, el uso de insumos propios (no requeridos al OMR) no sólo 
determinarán el nivel de inversión e independencia del OMV, sino también su viabilidad y sostenibilidad. 

■ Para poder ofrecer servicios finales a los usuarios, los OMV deben suscribir acuerdos de acceso e interconexión con los OMR, con el fin de 
utilizar parte de sus redes y el espectro radioeléctrico y, de esta manera poder brindar sus servicios como nuevas empresas móviles con 
una marca propia. No obstante, los elementos requeridos para operar no necesariamente poseen las mismas características en términos 
de escasez relativa y montos de inversión. Como resultado de estas diferencias, el OMV afronta la disyuntiva entre invertir directamente en 
los elementos requeridos o acceder a ellos a través de la red del OMR. 
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• De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 825-2014 MTC/03, sobre la base del "Informe Final de la Consultoría para el Estudio de OMVs", 
los OMV se pueden clasificar en función a su posición en la cadena de valor, pudiendo adoptar diversas estructuras y desarrollar diversos 
modelos de negocio que van desde no contar con ningún tipo de infraestructura hasta contar con infraestructura propia. En esta línea, se 
han identificado 5 casos representativos (Gráfico 1 J: 

Gráfico 1: clasificación de OMVs según su posición en la cadena de valor 
del mercado de telecomunicaciones (*) 

Posición deL OMV en la cadenad -  vator  

Adaptado de "Informe Final de la Consultoría para el Estudio de OMVs" (Making S.A.C, 20141 	 8 
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• Asimismo, los OMV organizan su negocio sobre la base del acuerdo con los OMR, teniendo en cuenta el segmento del mercado al cual se 

dirigen (público objetivoJ; en ese sentido ofrecen servicios diferenciados, como se aprecia con mayor detalle en el Cuadro 1: 

Cuadro 1: servicios que brindan las OMV según clasificación(*) 

Líneas prepago, venta 	• Líneas prepago, venta de • Líneas prepago, venta de 	• Líneas prepago, líneas 	• Líneas prepago, líneas postpago, 
de equipos terminales, equipos terminales, equipos terminales, venta postpago, venta de venta de equipos terminales, venta 
venta de chips venta de chips de chips equipos terminales, venta de chips 

• 	Recarga de teléfonos • 	Recarga de teléfonos 	• Recarga de datos 
de chips 	

• Servicios suplementarios (llamadas 
prepago, recarga de prepago, recarga de • 	Recarga de teléfonos en espera, conferencia, línea directa) 
datos 

• 
datos 

Descarga de melodías de 
prepago • 

 llamadas Buzón de correo de voz 
• 	Llamadas • 	Llamadas • 	Llamadas 

internacionales, internacionales, roaming • 
Llamadas internacionales, 

internacionales, roaming 	• Recarga de teléfonos prepago, 

roaming roaming recarga de datos 
. 	SMS, MMS • 	SMS, MMS 

• 	
SMS, MMS • SMS, MMS, M2M, • Llamadas internacionales, roaming 

• 	Internet localización • 	Internet 	
• SMS, MMS, M2M, localización, 

• 	
Internet 
 • TV, multimedia, publicidad comercio electrónico, bancarización 

• Internet, redes sociales • Videos, juegos, música 

• TV, multimedia, publicidad 

• Internet, redes sociales, WAP 

Adaptado de "Informe Final de la Consultoría para el Estudio de OMVs" (Making S.A.C, 20141 
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• De acuerdo a Laffont y Tirole (2000), existen dos formas de acceso: 

■ Acceso unidireccional (one way accessl: una empresa verticalmente integrada (incumbente) controla una facilidad esencial y otras 
empresas compiten con el incumbente en un mercado verticalmente relacionado (upstream o downstream). Se llama unidireccional 
porque los competidores requieren de la facilidad esencial para proveer su servicio, pero el proveedor de la facilidad esencia[ no 
requiere de las facilidades de los competidores para operar. 

• Acceso bidireccional (two way access): operadores propietarios de redes compiten en el mercado minorista, pero necesitan acceder a la 
red de sus competidores para completar los servicios originados en sus redes . Esta forma de acceso se encuentra vinculada 
generalmente a la interconexión de servicios de telecomunicaciones. 

■ Sobre la base de Dewenter y Haucap (2007), la determinación del precio de acceso (access pricing) de las OMV puede ser analizada desde la 
regulación de acceso unidireccional (one wayaccess). 

• Bajo esta premisa, existen dos principios importantes para poder establecer una oferta de precios de acceso : 

• 	Sostenibilidad: se fundamenta en el hecho de que cualquier precio (o tarifa) permitirá la sostenibilidad de la empresa toda vez que se 
cubra el total de sus costos 

• 	Eficiencia asignativa: descansa en la idea de que el productor o empresa, alinea sus tarifas de acceso con sus costos de provision del 
servicio. 

Laffont, J.-J., & Tirole, J. (2010). Competition in Telecommunications. Cambridge: MIT Press 
Dewenter, R. & Haucap, J. (2007). Access Pricing: Theory and practice. Amsterdam: Elsevier Publishers, pp. 295-384 
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■ De acuerdo al Informe N° 00234-GPCR-2018, los cargos basados en retail minus - cargos basados en precios minoristas de los cuales se 
deduce un costo minorista evitado por el OMR - se aplican en contextos de fijación de cargos de acceso a OMV reseller para permitir a la 
empresa replicar los paquetes de productos de un operador preexistente. 

■ Sin embargo, dicha premisa debe tomar en cuenta que los descuentos óptimos asociados a los costos minoristas evitados dependen de la 
política comercial del OMR y la demanda de servicios requeridos por el OMV, debido a que los márgenes para cada servicio (e incluso por 
segmento de demanda para un mismo servicio) no necesariamente son homogéneos. En tal sentido, una aplicación incorrecta de los 
cargos basados en retail minus puede derivar en una serie de distorsiones en los mercados minoristas: 

En caso los costos minoristas de los planes o servicios individuales resulten mayores al descuento establecido por el 
regulador, la viabilidad de la oferta comercial del OMV puede verse afectada, ya que parte de los costos minoristas serían trasladados 
al OMV -o de éste al consumidor-, afectando la eficiencia asignativa en el mercado minorista. Dicha situación puede incrementar los 
precios de los servicios prestados por la OMV, reduciendo su capacidad de competir. 

r) 	En caso los costos minoristas de los planes o servicios individuales resulten menores al descuento establecido por el regulador, 
la viabilidad de la oferta mayorista del OMR puede verse afectada, ya que no se reconocerían parte de los costos mayoristas en el 
cargo de acceso, pudiendo producirse la entrada ineficiente de nuevos competidores subsidiados por el descuento minorista 

(Bouckaert y Verboven, 2004; Armstrong et al., 1996). Dicha situación puede incentivar al OMR a incrementar sus precios 
minoristas para cubrir los costos mayoristas no reconocidos en el cargo de acceso, trasladando al mercado final la distorsión 
impuesta por el regulador en el mercado mayorista. De esta manera, la situación antes mencionada resulta aún más grave, ya que 
puede afectar tanto la sostenibilidad en la prestación del servicio a nivel mayorista como el bienestar de los consumidores finales. 

■ En tal sentido, los descuentos minoristas deben ser explicados en su totalidad por los costos evitados del OMR, de lo contrario se 

pueden generar distorsiones en la oferta del mercado de servicios finales. 

Bouckaert & Verboven. (2004). Price Squeezes in a Regulatory Enviroment. Journal of Regulatory Economics, Vo1.26, N°3 
Armstrong, Cowan & Vickers. (1996). Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience. MIT Press. 
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Gráfico 2: efectos de la aplicación de cargos de acceso por debajo de los 
costos no evitados 

• Específicamente, en el caso en el que los 
costos minoristas de los planes o servicios 
resulten menores al descuento establecido 
por el regulador (caso b» puede 
distorsionar la oferta del OMR si se calculan 
los cargos como un porcentaje de los precios 
de oferta. 

■ La aplicación de descuentos minoristas que 
impidan la recuperación de los costos no 
evitados del OMR no sólo afecta la 
sostenibilidad del servicio si se mantienen 
las tarifas invariables, sino que además 
podría incentivar al OMR a incrementar sus 
tarifas para garantizar la sostenibilidad de 
dichos servicios, generando distorsiones en 
los mercados con efectos negativos sobre los 
consumidores. 

■ El Gráfico 2 presenta una descripción de los 
potenciales efectos derivados de la fijación 
de un descuento minorista que resulte en 
cargos de acceso por debajo de los costos no 
evitados. 

Un descuento iYiinorista que impida a la empresa recuperar los costos no evitados 
genera incentivos a incrementar las tarifas de paquetes y servicios del OMR. 

Se requiere un incremento compensatorio en precios para que 
Elaboración propia 	 el cargo de acceso permita reconocer los costos no evitados 
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■ Tomando el análisis previo, para evitar la aparición de distorsiones en la oferta del OMR, el cálculo de los descuentos minoristas basados 
en retail minus debe tomar en cuenta un conjunto de condiciones relevantes: 

• El descuento minorista (correspondiente a los costos evitados) debe ser calculado en función a los costos del OMR o,en todo caso, en 
función a información de empresas (o mercados) comparables. 

■ 	De ser el caso, la identificación de empresas o mercados comparables debe incluir un análisis comparativo entre las características 
de los servicios prestados por dichas empresas o mercados, y las características de los servicios a ser prestados por el OMV, en 
función a la estructura de costos y precios de los servicios del OMR, el segmento de demanda hacia el cual se encuentra dirigido el 
OMV, entre otros. 

■ Cabe resaltar que la estimación de cargos en función a los costos proporcionados por las empresas son considerados como primera opción 
regulatoria por el marco normativo peruano. Sin embargo ;  en caso se considere el uso de experiencia internacional como fuente de 
información, la ausencia de un análisis que involucre los puntos mencionados anteriormente implicaría asumir sin el sustento necesario 
que la participación de los costos evitados en la estructura total de costos es similar independientemente de las zonas geográficas 
atendidas (regiones o incluso países), características de la oferta (p.ej. servicios prepago o postpago), segmentos socioeconómicos (p.ej. 
ARPU o disponibilidad a pagar), entre otros. 

■ Cabe resaltar que incluso en caso dichas características resultasen iguales entre empresas, la estructura de costos de las empresas de 
referencias escogidas no necesariamente será homogénea, lo cual dificulta aún más la identificación de una muestra comparable para el 
cálculo de cargos de acceso. 
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Gráfico 3: localidades que cuentan con cobertura móvil, por empresa 
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Entel 

América Móvil 

• De acuerdo a OSIPTEL (2016, pp 361, "( ... ) la oferta de Viettel 
apunta al segmento de usuarios residenciales de menores 
recursos l...l". 

• Asimismo, OSIPTEL señala que "l ... ) la estrategia de esta empresa 
consistió en desplegar su propia infraestructura en los 
principales distritos a nivel nacional, con el objetivo de expandir su 
cobertura, incluso hasta centros poblados no cubiertos por 
otrosoperadores." (OSIPTEL, 2016, pp. 361 

■ Al respecto, se observa que Bitel cuenta con niveles 
importantes de cobertura a la fecha, especialmente en la 
sierra y selva del Perú. 

Fuente: "Evolución del Mercado de Telecomunicaciones Móviles en el Perú" (OSIPTEL, 20161, Erestel. Elaboración propia 	 l 5 1 
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• A pesar de los altos niveles cobertura que presenta la empresa, el ARPU 
de Bitel es sustancialmente menor al resto de sus competidores. Dicho 	Gráfico 5: ARPU mensual por empresa a junio de 2018 
resultado se encontraría explicado por las siguientes razones: 

	

8.00 	7.7 	7.3 
Los usuarios de Bitel contratan fundamentalmente servicios 
prepago. 

	

6.00 	 5.3 

~ Bitel cuenta con una mayor cobertura en segmentos con menor 
capacidad de pago. 	 4.00 

2.6 
• Como resultado, al segundo trimestre de 2018, Bitel cuenta con un ARPU 

móvil mensual de US$ 2.6 a junio de 2018, encontrándose dicho resultado 	2.00 

significativamente por debajo del resto de OMR en el mercado peruano. 
Cabe resaltar que  los usuarios de servicios prepaao de Bitel cuentan 	0.00 
con un ARPU aún menor (US$ 1.2 a iunio de 2018) • Entel 	Claro 	Movistar 	Bitel 

Gráfico 6: Proporción de usuarios prepago por empresa y año 

100% 

75% 
68% 	71% 	6 5 % 	 65% 63% 69% 

49% 
50% 

25% 
0% 	 ~ 

2015 	 2016 	 2017 

■ América Móvil ■ Entel ■ Telefónica del Perú ■ 
Fuente: OSIPTEL, información financiera de empresas operadoras. Etaboración propia 	 16 I 
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■ Respecto a la infraestructura de red de Bitel, a 2017, la empresa contaba con 
alrededor de 25,000 km de tendido de fibra óptica propia a nivel nacional 

• Dicha situación evidencia una inversión importante por parte de Bitel para 
llegar a brindar no solo cobertura sino también calidad de servicio, teniendo 
en cuenta la inversión en otras instalaciones esenciales para la provisión de 
servicios de telecomunicaciones (p.ej.  7 779 estaciones base ). 

• Cabe resaltar que el requerimiento de acceso a la red de Bitel llevado a cabo por 
Inkacel se encuentra sustentado en la capacidad de la red de Bitel para brindar 
cobertura a usuarios en la base de la pirámide (segmentos D y El a través de 
una oferta enfocada fundamentalmente en la modalidad prepago (Gestión, 

11 /09/20171. 

• Por otro lado, el nivel de ARPU móvil asociado a la modalidad prepago 
restringe sustancialmente la capacidad de Bitel para destinar gastos en 
publicidad a este segmento del mercado. 

• De acuerdo a Bitel, la participación de los costos asociados al canal minorista 
son sustancialmente menores en el mercado prepago. En tal sentido, a octubre 

de 2018 la empresa destinó únicamente el 25% de sus gastos en publicidad al 
segmento prepago, a pesar de sus usuarios pertenecen fundamentalmente a 
esta modalidad de contratación. 

Gráfico 7: tendido de fibra óptica de Bitel a 2016 

(1)  https://elcomercio.pe/economia/negocios/inkacel-ofrecera-dos-tipó-lineas-publicos-distintos-noticia-548772 ;  https://gestion.pe/economia/empresas/virgin-mobile-  
inkacel-lugara-movistar-bitel-expandir-servicios-143285 ;  https://gestion.pe/economia/empresas/inkacel-instalara-7-000-telefonos-publicos-recaraas-moviles-2019- 	

17 I 248847 
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Gráfico 8: curva de costos medios incrementales y demanda 

• Finalmente, la menor escala que presenta Bitel podría implicar 
costos de acceso mayores respecto a otras empresas en el mercado. 

Costos medios 
incrementales 

Al respecto, como se muestra en el gráfico, dado que Bitel contaría 
con costos fijos elevados por unidad producida como resultado de 
una menor base de usuarios y menor demanda por línea, el costo 
medio incremental de la empresa para el servicio de interconexión 
se ubicaría por encima de cualquier empresa con  mas tiempo en el  
mercado ,  menores inversiones  o  mayor demanda  (Cme.,, < CMe,,). 

■ En el sector de telecomunicaciones, una empresa que ingresa al 
mercado mucho tiempo después que las empresas establecidas, se 
verá obligada a enfrentar costos de entrada asociados, entre otros 
aspectos, a la construcción de su propia red y costos operativos. 

Las inversiones tienen un carácter dinámico (se deprecian en el 
tiempo). Asimismo, la demanda de las empresas entrantes suele 
ser menor en términos de escala. 

• En tal sentido, es natural que una empresa con menor tiempo en el 
mercado presente costos medios incrementales más elevados en la 
prestación de un determinado servicio (p.ej. servicios de 
interconexión). 

Elaboración propia. 
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Cuadro 2: revisión de experiencia internacional 
presentada en el Informe N°00234-GPCR/2018 

. 

2017 

País 

Perú 

Tipo„  

Regulación específica 
mandato 

Tipo ._ OMV 

Reseller 

Descuento 

31.47% 

2017 Colombia Regulación general General 23.00% 

2017 Colombia Regulación general General 25.00% 

2017 China 
Documento de 
conferencia 

Reseller 20.00% 

2016 Irlanda Contrato General 35.00% 

2014 Chile 
Oferta pública - 

Claro 
General 24.00% 

2014 Chile 
Oferta pública - 

Telefónica General 25.00% 

2014 Chile 
Oferta pública - 

Entel 
General 28.00% 

2010 Corea del Sur Paper Reseller 31.00% 

2004 Corea del Sur Paper General 19.90% 

2004 Corea del Sur Paper General 20.40% 

2004 Corea del Sur Paper General 26.80% 

2001 Reino Unido Paper Reseller 20.00% 

Promedio simple 25.35% 

• El Informe N°00234-GPCR/2018 señala que, como 
consecuencia de la imposibilidad técnica para fijar una 
tarifa adecuadamente comportada para el presente caso 
— en función a información de costos de la empresa —, "la 
revisión de experiencia internacional relativa a 
descuentos sobre precios minoristas que los operadores 
establecidos aplican a revendedores (resellers), puede 
ser una adecuada referencia en la determinación del 
descuento aplicable al presente mandato". 

• Bajo dicha premisa, OSIPTEL estima el porcentaje de 
descuento aplicable al presente caso a partir de un 
promedio simple de 13 casos específicos de fijación de 
descuentos minoristas (ver Cuadro 21. 

Fuente: Informe N°00234-GPCR/2018. Elaboración propia 
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• Tomando en cuenta la metodología elegida y el procedimiento de 
aplicación de la misma, se tiene las siguientes observaciones: 

OSIPTEL sí cuenta con información detallada de los costos e 
inversiones de Bitel a partir de otros procedimientos de 
fijación de cargos de acceso. En específico, de acuerdo al 
Informe N° 00196-13PRC/2018, Bitel remitió información 
detallada sobre los costos de CAPEX y OPEX de la empresa 
mediante Carta N°2133-2018/DL, la cual se encuentra en 
trámite de confidencialidad. Tomando en cuenta que OSIPTEL 
dispone de dicha información, podría haberla utilizado para 
calcular con un nivel de detalle suficiente los cargos de 
acceso en función a los costos de Bitel y los supuestos que 
considere más razonables. 

Gráfico 9: descripción general de la información remitida 
por Bitel como parte de la Carta N 02133-2018/DL 

(en US$) 

488'701,045 

224'301,086 
- La propuesta de OSIPTEL no incluye un análisis que 

permita evidenciar que la experiencia internacional elegida 
para el cálculo del descuento minorista es similar al 
presente caso (p.ej. niveles de escala del OMR y el OMV, 
características de los usuarios del OMR, condiciones del 
mercado, oferta de servicios, tecnologías, periodo de análisis, 
entre otrosl. 

Fuente: Bitet. Etaboración propia 	 2"1 1 



Gráfico 9: evolución del ARPU móvil para países seleccionados 
(en US$) 
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• Respecto a las características de la demanda, se ha 
realizado un análisis comparativo del ARPU móvil en 
cada uno de los países considerados en la muestra. 

• El Gráfico 9 evidencia que OSIPTEL ha incluido países 
con usuarios no comparables en la muestra utilizada 
para el cálculo del descuento minorista. 

■ En específico, se observa que Corea del Sur, Irlanda y 
Reino Unido presentan un ARPU sustancialmente 
superior respecto al rango del mercado peruano. 

• Asimismo, tanto Chile como China poseen un ARPU 
cercano al valor máximo en el rango del mercado 
peruano, lo cual podría resultar inconsistente con 
las características de la demanda a ser atendida por 
Inkacel a través de la red de Bitel (segmentos 
socioeconómicos D y E) (1). 

~ 2015 
1~2017 

Perú (mínimo a junio de 2018) 

~ 2016 
— — — Perú (máximo a junio de 20181 

Fuente: OFCAM, Subtel, CRC, información financiera de empresas operadoras. 

Il)  https://elcomercio.pe/economia/negócios/inkacet-ofrecera-dos-tipo-tineas-publicos-distintos-noticia-548772 ;  https://gestion.pe/economia/empresas/virgin-mobile  
inkacel-juQara-movistar-bitel-expandir-servicios-143285 ;  https://Qestion.pe/economia/empresas/inkacel-instatara-7-000-telefonos-publicos-recargas-rrnovile5  2019  
248847 
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■ Por otro lado, OSIPTEL considera como parte de la comparación internacional el Mandato de acceso de Entel Perú y Dolphin Telecom. Al 
respecto, se tiene las siguientes observaciones: 

- Entel Perú cuenta con un ARPU y una proporción de clientes postpago mayores respecto a las demás OMR en el mercado peruano. 
En tal sentido, es posible que los márgenes calculados sean consistentes con la oferta comercial de Entel Perú, sin embargo, ello no 
garantiza la comparabilidad respecto al presente caso. 

En contraste, los clientes de Bitel presentan el ARPU más bajo del mercado peruano, dicha situación obedece a una oferta enfocada 
en usuarios con baja capacidad de pago y vinculada en mayor medida al segmento prepago, lo cual es consistente con un menor gasto 
asociado al canal minorista. Asimismo, el ARPU de Bitel asociado al segmento prepago resulta aún más bajo. 

En esta misma línea, Dolphin Telecom — en su calidad de OMV Full — presta servicios bajo la modalidad postpago para usuarios con 
mayor capacidad de pago (servicios de emergencias, agencias de seguridad pública, usuarios de misión crítica, operaciones mineras, 
puertos, aeropuertos, bancos, etc). 

En contraposición, Inkacel utilizará la red de Bitel para atender a clientes prepago con bajo poder de compra (segmentos 
socioeconómicos D y E) (1) 

■ Dicha situación podría explicar el evidente desalineamiento del descuento estimado en el Mandato de acceso de Entel Perú y Dolphin 
Telecom respecto a otros casos de experiencia internacional (Chile, China y Colombia). De hecho, el descuento calculado para dicho 
mandato es el segundo más elevado de la muestra, encontrándose por encima de la observación correspondiente al año 2010 para 
Corea del Sur y cercano a la observación correspondiente a Irlanda al año 2016. 

(1)  https://elcomercio.pe/economia/negocios/inkacel-ofrecera-dos-tipo-lineas-publicos-distintos-nolicia-548772 ;  https://Qestion.Qe/economia/empresas/virgin-mobile-  
inkacel- uQara-movistar-bitel-expandir-servicios-143285 ;  https://gestion.pe/ecoriomia/empr-esas/irikacel-instalara-7-000-telefonos-pubticos-recargas-moviles-2019- 	

23 ~ 248847 



Cuadro 3: Topes de tráfico mensual para servicios de datos y 
descuentos minoristas establecidos por la CRC 

Datos [MBJ  %Datos 

De 0 a 50. 000.000 13% 

De 50. 000.001  a 100. 000.000  25510 

De 100.000.001 a 150.000.000 17910 

De 150.000.001 a 100.000.000 29% 

En adelante 30% 
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■ Finalmente, de acuerdo al informe, la información considerada 
para el cálculo de los descuentos en la observaciones de 
Colombia corresponde al tráfico de voz y datos comparable con la 
proyección de Inkacel. 

■ Sin embargo, un análisis detallado de los niveles de tráfico y 
descuentos asociados de acuerdo a la Resolución N° 5108 del 
2017 evidencia una inconsistencia en el descuento minorista para 
tráfico de datos: 

■ 	Las proyecciones de tráfico de datos por año de Inkacel no 
superan los 36 millones de MB anuales. 

■ 	De acuerdo a la Resolución N°5108 del 2017, para topes de 
tráfico mensual inferiores a 50 millones de MB se 
considerará un descuento de 23%. 

■ A pesar de que el valor correspondiente debería ser 23%, el 
OSIPTEL considera un descuento de 25% para el caso de 
C olo m bia. 

Cuadro 4: Proyección de demanda de datos anual de Incacel 
(en MB) 

.Año 1 	Año 1 	Año 1 	Año 

6,000,000 16,200,000 29,160,000 31,492,800 35,100,615 

Fuente: Resolución N° 5108, Informe N°00234-GPCR/2018 
í41 
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■ De acuerdo al OSIPTEL, la dinámica comercial en el mercado genera una serie de bonificaciones y promociones adicionales a lo tráficos 
explícitos, lo cual deriva en una tarifa implícita que el OMR considera para evaluar la viabilidad de su producto. 

■ Bajo esta premisa, para garantizar la replicabilidad de los servicios prestados por Bitel, el OSIPTEL establece que "la adquisición de los 
planes prepago y las recargas por parte de Inkacel debe incluir todos los beneficios que Viettel, en el mercado minorista, otorga a sus 
abonados cuando ellos adquieren dicho plan o realizan una recarga" 

• Al respecto, Bitel alega que las ganancias asociadas a la venta de paquetes de servicios ilimitados responden fundamentalmente a los 
mayores volúmenes de consumo por usuario respecto a los planes o servicios específicos, siendo relativamente bajos los márgenes y 
gastos minoristas por el tráfico asociado a dichos paquetes. Es más, de acuerdo a Bitel, existen planes en los cuales las inversiones 
anuales representan una proporción prácticamente nula de la tarifa. 

• En tal sentido, de aplicarse el descuento propuesto de manera uniforme e incorporando los paquetes, los costos minoristas de dichos 
paquetes podrían resultar menores al descuento establecido por el regulador, afectando la viabilidad de la oferta mayorista del OMR o 

reduciendo el bienestar de los consumidores finales. 

■ En el Apartado 2 del presente documento se ha evidenciado que la aplicación de descuentos minoristas que impidan la recuperación de los 
costos no evitados del OMR no sólo afecta la sostenibilidad del servicio si se mantienen las tarifas invariables, sino que además podría 
incentivar al OMR a incrementar sus tarifas para garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, generando distorsiones en los 

mercados con efectos negativos sobre los consumidores. 

Dada esta situación, consideramos recomendable excluir a los paquetes de servicios ilimitados de la aplicación del descuento minorista 
propuesto por OSIPTEL o, en última instancia, aplicar un descuento menor de manera específica para dichos planes De lo contrario, la 
oferta del OMR podría verse restringida y los beneficios de los consumidores podrían afectarse. 

,, 	~ 



CONTENIDO 

5. CONCLUSIONES 

26 ~ 



MACRO 	 5. CONCLUSIONES 
CONSULT 

• La oferta de Bitel apunta al segmento de usuarios residenciales de menores recursos. Como resultado de ello, al segundo trimestre de 
2018, Bitel cuenta con un ARPU móvil sustancialmente menor a sus competidores. Cabe resaltar que el ARPU móvil de Bitel es aún menor 
si se considera únicamente usuarios prepago. 

■ El requerimiento de acceso a la red de Bitel llevado a cabo por Inkacel se encuentra sustentado en la capacidad de la red de Bitel para 
brindar cobertura a usuarios en la base de la pirámide (segmentos D y E) a través de una oferta enfocada fundamentalmente en la 
modalidad prepago. De acuerdo a Bitel, debido a que los usuarios prepago resultan menos rentables, la estructura de costos minoristas 
(publicidad, gastos en locales minoristas, etc.) es naturalmente menor en este segmento. Asimismo, la menor escala que presenta Bitel 
podría implicar costos de acceso mayores respecto a otras empresas en el mercado. 

■ La metodología utilizada por OSIPTEL para estimar el descuento minorista aplicable al presente caso toma como base una muestra con 
características distintas al mercado prepago en el Perú, y no comparable a la oferta y demanda de Bitel en dicho segmento. Asimismo, el 
cálculo presenta inconsistencias en los valores utilizados en la muestra. Como resultado de ello, el descuento mayorista se encontraría 

sobreestimado. 

■ Para justificar el descuento propuesto en el mandato se hace referencia al cargo de acceso fijado para la empresa Dolphin, cuyo modelo de 
negocio corresponde a un OMV full orientado a un segmento postpago corporativo. Dicha referencia no resulta comparable al caso de 
Inkacel, cuyo modelo de negocio corresponde al de un OMV reseller dirigido al segmento prepago de bajos recursos. 

■ Los sesgos identificados en el cálculo del descuento minorista podrían afectar la sostenibilidad de los planes prepago en segmentos de 
menores recursos, pudiendo implicar un incremento en las tarifas a dichos usuarios. 

■ Los costos evitados correspondientes a la oferta de paquetes, por sus características, resultan menores a las de otras ofertas comerciales. 
En tal sentido, no resulta recomendable su inclusión en el alcance del mandato. 
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Lima, 04 de diciembre de 2018 

Señor 

	~t UE C 1701  iDr;' 

Sergio Cifuentes Castañeda 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente .- 

Referencia 	: 	Su Carta N° 00775-GCC/2018 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a la carta de la referencia, mediante 
la cual el Consejo Directivo del OSIPTEL nos remitió el Proyecto de Mandato de Acceso 
(en adelante, el Proyecto) entre Incacel Móvil S.A. (en adelante, INCACEL) y Viettel Perú 
S.A.C. (en adelante, BITEL), a propósito de nuestra solicitud a efectos de que se nos brinde 
acceso a la red de BITEL en nuestra condición de Operador Móvil Virtual (en adelante, 
OMV). 

AI respecto, dentro del plazo otorgado para tal efecto, cumplimos con presentar nuestros 
comentarios al Proyecto, los cuales detallamos y explicamos a continuación: 

- 	En primer lugar, debemos manifestar que la posición que desarrollaremos más 
adelante, responde al análisis efectuado respecto de los argumentos esgrimidos por 
la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia (en adelante, GPRC) en el 
Informe N° 0234-GPRC/2018 (en adelante, el Informe) y en el Proyecto del Mandato 
de Acceso (en adelante, Proyecto de Mandato). ` 

Asimismo, dicha posición se sustenta en la aplicación de la Ley N° 30083, Ley que 
establece medidas para fortalecer la competencia eri el mercado de lós servicios 
públicos móviles (en adelante, Ley de OMV), el Decreto Supremo N° 004-2015-MTC, 
que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30083 (en adelante, el Reglamento de 

OMV), y la Résolución de Consejo Directivo N° 009-2016-CD/OSIPTEL, que aprueba 
las Normas Complementarias aplicables a los Operadores Móviles Virtuales (en 
adelante, Normas Complementarias). 

- 	Además, corresponde dejar sentado el absoluto desinterés mostrado por BITEL a lo 
largo del presente procedimiento, de solicitud de acceso, el cual ha podido 
evidenciarse en la ausencia deliberada de argumentos y su renuencia permanente a 
remitir la información solicitada por el Regulador, tal como lo ha hecho notar la 
GPRC en el propio Proyecto: 



"22.2 Al respecto, se debe indicar que VIETTEL no brindó respuesta a la solicitud de 
acceso efectuada por INCACEL." 1  

"VIETTEL no ha presentado comentarios específicos respecto de lo planteado por 
INCACEL." z 

"VIETTEL manifiesta que se ve imposibilitado de enviar una propuesta de costos por 
adecuación de red, dado que su proveedor ZTE tanto de acceso y transmisión ha 
cesado sus actividades comerciales." 3  

"(..) Sobre ello, VIETTEL, pese a la ampliación de plazo que solicitó y habiéndose 
otorgado la misma, no brindó respuesta alguna." 4  

"Sin embargo, dada la nula respuesta de VIETTEL ante los requerimientos de 
información, y la consecuente imposibilidad técnica para determinar una tarifa 

En atención a lo señalado anteriormente, es notorio que BITEL no ha mostrado 
oposición alguna o fúndamentado técnica, legal ni económicamente su posición 
respecto de las

1 
 condiciones económicas, técnicas y operativas propuestas por 

INCACEL, entré otros aspectos relevantes. 

- 	En este escenario es preciso indicar que, si bien —de manera general- nos 
encontramos de acuerdo cón el análisis efectuado por la GPRC y con los argumentos 
sustentados el Informe, consideramos que el Mandato définitivo que emita OSIPTEL 
debe considerar los siguientes aspectos: 

(i) 	Aspectos Técnicos 

a.  Proyección de abonados y de tráfico de voz, SMS y datos 

AI momento de presentar nuestra solicitud de acceso a la red de BITEL 
(mayo de 2018); nuestra representada había proyectado un crecimiento 
de su planta de clientes y del tráfico cursado por éstos bajo estándares 
bastantes optimistás, considerando el ingreso de diversos actores que 
darían mayor dinámica al mercado como Dolphin Telecom y Guinea 
Mobile. 

Sin embargo, siendo que -a la fecha- el mercado de OMV en el país no 
ha mostrado el dinamismo esperado a pesar de los esfuerzos 

~ Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL (2018). Informe N° 00234-GPRC/2018. 
Lima: OSIPTEL. Pg.4. 

z Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL (2018). Informe N° 00234-GPRC/2018. 
Lima: OSIPTEL. Pg. 12. 

3  Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL (2018). Informe N° 00234-GPRC/2018. 
Lima: OSIPTEL. Pg. 16. 

4  Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL (2018). Informe N° 00234-GPRC/2018. 
Lima: OSIPTEL. Pg. 22. 

s Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL (2018). Informe N° 00234-GPRC/2018. 
Lima: OSIPTEL. Pg. 23. 



desplegados por nuestra representada, y considerando el total desinterés 
de BITEL en facilitar el acceso solicitado, consideramos necesario 
replantear nuestras proyecciones de abonados y tráfico sobre la base de 
un escenario más conservador y más acorde con la realidad actual. 

Este nuevo planteamiento, además, nos permitirá simplificar la 
conectividad entre ambas empresas y las actividades desarrolladas por 
las mismas de manera conjunta, reduciendo al mínimo los costos de 
implementación necesarios para Ilevar a cabo el acceso. 

De este modo, solicitamos considerar para efectos del Mandato 
definitivo que los servicios mayoristas, elementos de red y/o demás 
facilidades de BITEL que serán provistos a INCACEL deben sean 
dimensionados sobre la base de la siguiente proyección de abonados y 
tráfico: . 

Cuadro N° 1 Proyección de Abonados 

,. 

Plan Prepago { 
~* 	= 

PROYECCIÓN DE VENTAS POR ANO' : 	_ 
ABONADOS:  

..-_ 
2019 

, : 
~ 2020 ~ 

_ 	, 
~ # 2021 ; 2022  2023 

Énero '~;>' ~~ ; 600 1500 2500 3500 4500 
Febrero ' 1~a `. . 	600 1500 2500 3500 4500 
Maizo ~=~ 600 1500 2500 3500 4500 

;"Abril :.' ~" 900 2000 2500 3500 4500 
900 2000 2500 3500 4500 

900 2000 2500 3500 4500 
~ lulio 	~ 1000 . 2000. 3000 4000 5000 
Agosto 1000. 2000 3000 4000 5000 . 

, ~setiembre 1000 2000 3000 4000 5000 
Octubre "_ ~ p 1500 2300 3000 4000 5000 

Noviembre""~ ' 1500 2300 3000 4000 5000 
"4Dicieinbré =;_W 1500 2300 3000 4000 5000 

~' TOTAL .. 	-1 12000 1 	23400 33000 45000 57000 

Cuadro N° 1 Proyección de tráfico de voz, SMS y datos 

" 
Plan ' 

	

• 	„ 	PROYECCIÓN DE VENTAS POR AÑO 
 g 	~ 	 '~~• 	',t:: 	. :. k. 	- 	-. _..:. 	. 	 2. ~ 	 :•Wh 	a~ 	~ 	~i' 	 vTw" ~ .  ~ 

 

1 	
~~~ 	 ~ 	 :~~~~~~ ~ ABONADOS  ~~ ~ ~ 

~ Prepago , 	. 	.~. 	 ~ 

~ .2019 
° ~ 	,. 	
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b. Sistema de Recargas 

Tal como se precisa en el Informe, nuestra representada no empleará el 
sistema de recargas de BITEL, dado que utilizará únicamente su propia 
red de distribución de recargas a través de los teléfonos públicos que 
viene implementando en distintas localidades del país. Para ello, nuestra 
representada cuenta con un Gateway Multiservicio que gestiona las 
recargas efectuadas por nuestros clientes en los referidos teléfonos 
públicos,. de manera similár a como lo haceri los distribuidores de 
recargas como VISANET, CASHNET, entre otros. 

EI Gateway Multiservicio se conectará con la Plataforma Prepago de BITEL 
a efectos de brindar información en línea de las recargas efectuadas por 
los clientes de INCACEL, tal como ocurre con los canales de distribución 
de recargas que vienen siendo utilizados por BITEL en la actualidad, 
evitando de esta manera que los costos de esta gestión de recargas se 
encuentren a cargo del OMR. 

Para hacer viable la conectividad INCACEL únicamente requiere habilitar 
una VPN que cónecte el Gateway Multiservicio con la Plataforma de 
BITEL, cuya configuración responderá a los protocolos determinados 
previamente por BITEL para la conectividad con sus distribuidores de 
recargas, evitándo con ello cualquier costo adicional por parte del OMR 
en este extremo. 
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Además, debemos precisár que INCACEL adquirirá directamente el router 
que BITEL necesita para la conexión con nuestro Gateway Multiservicio, y 
pondrá a su disposición personal técnico suficiente para efectos de la 
correcta configuración del mismo. 

Siendo ello así, solicitamos que el Mandato precise que no existiría en la 
práctica Costo de Implementación alguno que pudiera ser aplicado a las 
recargas de saldo por parte de los abonados de INCACEL. 

c. Actividades desarrolladas por ambas partes - Procedimiento de bloqueo  
y desbloqueo del IMEI de los equipos terminales reportados como  
robados, perdidos o recuperados 



BITEL remitió a OSIPTEL una propuesta alternativa para el procedimiento 
de bloqueo y desbloqueo del IMEI de los equipos terminales, sobre la 
base de un intercambio de archivos con un formato predeterminado, los 
cuales deben ser cargados en un FTP que dicha empresa dispondrá para 
tal efecto. 
AI respecto, mediante comunicación del 17 de octubre de 2018, nuestra 
representada manifestó su intención de evaluar al detalle las propuestas 
planteadas por BITEL, considerando que -de manera general- las mismas 
parecerían idóneas y no generarán ningún costo a nuestra representada. 

Posteriormente y a requerimiento de OSIPTEL, se reiteró qúe INCACEL 
únicamente ofrecerá a sus clientes la adquisición de SIM Cards, las cuales 
pueden ser activadas en cualquier equipo terminal debidamente 
homologado eri nuestro país, bajo la modalidad prepago. 

Adicionalmente, señalamos que en tanto se había solicitado el acceso a 
la red BITEL en condición ' de OMV Reseller, no , contábamos con 
elementos de red que le permitan obtener información en línea con 
relación a los equipos terminales desde los cuales se efectúan cada una 
de las Ilamadas. 

En consecuencia, se dejó claramente establecido que si bien nuestra 
representada presenta una limitación técnica con relación al registro de 
la totalidad de la información requerida por la Ley que crea el RENTESEG 
y su Reglamento para las denominadas "Lista Blanca" y"Lista Negra", 
podía recabar información del cliente otorgada al momento de la 
contratación del servicio, la misma que podría ser intercambiada con 
BITEL pára efectos del registro en la Lista Blanca y Lista Negra señaladas 
anteriormente. 

EI 13 de noviembre de 2018, se Ilevó a cabo una reunión en el local del 
OSIPTEL, con la participación de INCACEL y BITEL, a fin de establecer de 
manera conjunta los procedimientos a implementarse para dar 
cumplimiento a la Ley- del RÉNTESEG, su Reglamento y normas 
complementarias. 

En dicha reunión, INCACEL manifestó estar de acuerdo' con el 
intercambio de archivos con un formato predeterminádo para el 
intercambio de la información sobre equipos terminales robadós, 
perdidos o recuperados; los cuales deben ser cargados en un FTP que 
dicha empresá dispondrá para tal efecto. 

Además, ambas partes coincidieron en los siguientes aspectos con 
relación las listas blanca y negra a las que hace referencia el artículo 3 0  
del Reglamento: 



Lista blanca 

Información de la Lista Blanca 
Empresa a cargo 

de la información 
1. Código IMEI del equipo terminal móvil o número de serie 
electrónico que lo identifica. 

BITEL 

2. Marca del Equipo terminal móvil, según el TAC. BITEL 

3. Modelo del equipo terminal móvil, según el TAC. BITEL 

4. Código IMSI que activa el equipo terminal móvil. BITEL 

S. Número de servicio telefónico móvil. INCACEL 

6. Tipo de abonado: Persona Natural o Jurídica. INCACEL 

7. Modalidad de contrato: prepago, control, postpago o el que 
corresponda. 

INCACEL 

8. Nombre y apellidos completos del abonado en caso de 
persona natural, o razón social en caso de persona jurídica. 

INCACEL 

9. Documento de identidad, para el caso de abonados 
nacionales: Número de Documento Nacional de Identidad o el 
Registro Único de Contribúyente (RUC), además del nombre y 
apellidos, número y tipo de documento legal de identidad del 
representante legal y para el caso de abonados extranjeros: INCACEL 
Número de Carné de Extranjería, Pasáporte, o del documento 
legal de identidad válido requerido por la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, especificando en cada caso la 
nacionalidad. 

1o. Fecha y hora de activación del servicio público móvil. BITEL 

11. Estado del servicio (activo, suspendido o con corte). BITEL 

Lista Negra: 

Información de la Lista Negra 
Empresa a cargo 

de la información 

1. Número de servicio telefónico móvil. INCACEL 

2. Código IMEI del equipo Móvil ' BITEL 

3. Número del teléfono desde el cual se reporta el hecho. INCACEL 

4. Nombre y apellidos del usuario reportante. INCACEL 

S. Nombre y apellidos del representante legal del importador o 
distribuidor, de ser el caso. 

BITEL 

6. Número del Documento Legal de Identidad del Usuario 
INCACEL 

reportante. 

7. Fecha y hora del reporte. INCACEL 

8. Motivo del Reporte: Sustracción, pérdida o inoperatividad del 
equipo terminal móvil, cuando sea posible contar dicha INCACEL 
información. 



Finalmente, en la mencionada reunión ambas partes consensuamos que 
correspondía a BITEL remitir el mensaje de texto al que se refiere el 
artículo 20° del Reglamento del RENTESEG en la medida que cuenta con 
los elementos de red necesarios para el cumplimiento de dicha 
obligación, contrariamente a lo que ocurre con INCACEL en su condición 
de OMV Reseller. 

Sin perjuicio de ló señalado anteriormente, conviene precisar algunos 
aspectos técnicos que, entendemos, mejorarán el procedimiento de 
intercambio planteado por BITEL respecto del bloqueo y desbloqueo de 
IMEI: 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, conviene precisar algunos 
aspectos técnicos que, entendemos, mejorarán el procedimiento de 
intercambio planteado por BITEL tánto respecto del bloqueo y 
desbloqueo de IMEI como respecto de la suspensión y reactivación del 
servicio: 

- 	INCACEL generará un archivo de acuerdo al formato definido por 
BITEL. 

- 	Este archivo debe ser cargado a un FTP provisto por BITEL. 

- 	BITEL recogerá el archivo y, seguidamente, lo importará dentro de 
su sistema a fin de proceder con el bloqueo/liberación del IMEI. 

- 	BITEL generará un archivo de resultados, y lo colocará en el FTP: 
Folder INCACEL/OUT. 

- 	Recomendamos incorporar la fecha/hora del corte efectivo en la red 
de BITEL, en el archivo "PE INK 20181010 RESULTADOS,TXT" 
señalado en la propuesta. 

- 	Solicitamos precisar que el reporte al OSIPTEL respecto de los 
terminales robados, perdidos y/o recuperados, lo Ilevará a cabo 
BITEL en la medida qué cuenta con la información del corte efectivo 
del servicio en tiempo real. 

Además, a fin de actuar conforme a los horarios previstos en el 
Reglamento del RENTESEG y las Normas Complementarias del 
RENTESEG, se debe tener en cuenta que la frecuéncia de aplicación del 
referido procedimiento es diaria y que su alcance es para todos los SIM 
Cards asignados a INCACEL. 



d. Actividades desarrolladas por ambas partes - Acciones de bloqueo/  
desbloqueo de los equipos terminales móviles y suspensión/ reactivación  
del servicio público móvil. 

Sobre este aspecto y tal como hemos señalado en comunicaciones 
previas, consideramos que la propuesta presentada por BITEL basada en 
el intercambio de archivos a través de un FTP implementado por dicha 
empresa, resultaría idónea en la medida que no genere ningún costo 
adicional a nuestra representada. 

En tal sentido, se deberá implementar un procedimiento similar al 
señalado anteriormente con relación al bloqueo y desbloqueo del IMEI. 

e. Automatización de otras actividades desarrolladas por INCACEL o por  
ambas partes: 

AI respecto, es preciso resaltar que para efectos de la emisión del 
presente Mandato de Acceso, las únicas actividades cuya automatización 
consideramos necesaria, son aquellos detallados en los literales 
precedentes. Ello, considerando la condición de OMV Rese((er de 
INCACEL y la nueva proyección de, abonados y tráfico señalada 
anteriormente. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente y en la medida que se puedan 
generar mayores eficiencias técnicas durante la aplicación del Mandato, 
nuestra representada manifiesta su disposición de coordinar con BITEL la 
automatización de actividades propias o conjuntas, siempre que dicha 
automatización se: justifique desde el punto de vista económico y 
operativo. 

(ii) 	Aspectos Económicos 

a.  Paáos de Implementación . 

A lo largo del procedimiento de emisión del Mandato de Acceso con 
BITEL hemos señalado que INCACEL ha solicitado la presente relación de 
acceso en sú condición de OMV Reseller, teniendo por objeto la reventa 
de una tarifa mayorista de BITEL para los servicios de voz, datos y SMS 
(por minuto, MB y mensaje, respectivamente). Siendo ello así, como ha 
señalado OSIPTEL en anteriores pronunciamientos, no corresponde 
ninguna impleméntacióri o modificación por parte de BITEL para hacer 
viable la presente relación de acceso. 

Hemos manifestado además, que la insistencia en la inclusión de 
elementos de red innecesarios para efectos del cálculo del Costo de 
Adecuación podría devenir en una conducta anticompetitiva y contraria 



al ordenamiento legal vigente, considerando lo establecido en los 
artículos 21 ° y 22° de la Resolución N° 009-2016-CD/OSIPTEL — Normas 
Complementarias aplicables a los OMV 6 . 

Para ello, resulta necesario que los costos de adecuación no se conviertan 
en la práctica en barreras económicas de acceso para los OMV en nuestro 
país, en especial para aquellos operadores que buscan alcanzar los 
objetivos planteados por el marco de la promoción de la competencia en 
el mercado de los servicios móviles. Hemos señalado claramente que 
nuestra representada tiene plena voluntad de adecuarse a la operación 
técnica y comercial de BITEL en lo que resulte posible, con la intención 
de no generar sobrecostos que puedan ser trasladados a nuestra 
represeñtada por concepto de Costo de Adecuación. 

Hemos señalado anteriormente que INCACEL cuenta con un Gateway 
Multiservicio que se conectará con la Plataforma Prepago dé BITEL (para 
efectos de las recargas de tráfico) y que, para hacer viable la conectividad 
entre ambos equipos, se requiere habilitar una VPN cuya configuración 
responderá a los protocolos determinados previamente . por' BITEL; 
evitando con ello cualquier costo adicional por parte del OMR en este 
extremo. 

En este sentido, consideramos que el Mandato debe precisar que la 
implementación. se "nalada anteriormente es la única se requiere para 
efectos de garantizar la conexión entre ambas empresas, en tanto la 
misma también permite la conectividad necesaria para préstación del 
servicio móvil de voz, datos y SMS. Ello, toda vez que nuestra 
representada ha optado por realizar las actividades a su cargo de manera 
manual, con excepción de lo señalado anteriormente con relación al 
bloqueo/ desbloqueo de los equipos terminales móviles y la suspensión/ 
reactivación del servicio público móvil. 

En consecuencia, coincidimos plenamente con lo señalado en el Informe 
en el sentido que corresponde que BITEL acredite de manéra fehaciente 
y con la documentación que corresponda (cotizaciones de proveedores, 

6  Artículo 21.- Inclusión de las condiciones económicas en las relaciones de acceso 

21.2 El precio de acceso para cada tipo de tráfico acordado y/o las tarifas mayoristas adicionales o alternativas 
deberán retribuir la provisión de los servicios mayoristas, elementos de red y/o facilidades adicionales acordados entre 
el Operador Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red,  estrictamente relacionados con su relación de acceso, y 
destinados a que el Operador Móvil Virtual pueda brindar a sus usuarios el servicio aúblico móvil (voz. 
mensajes cortos de texto y acceso a internet). 
(...) 

Artículo 22.- Sujeción a los principios del acceso. 
Las condiciones económicas que ofrezca el Operador Móvil con Red  deberán ser consistentes fundamentalmente 
con los principios de no discriminación, igualdad de acceso y libre y leal competencia, y  no deberán tener  como fin, 
directo o indirecto, el generar un tratamiento desigual de un Operador Móvil Virtual respecto de otros para un acceso 
de similares características,  ni producir efectos anticompetitivos. 



manuales técnicos, entre otros) tanto la necesidad de realizar una 
implementación o adecuación adicional en sus redes y/o sistemas 
considerando los alcances de la solicitud de INCACEL, así como el valor 
de dicha implementación y/o adecuación considerando los mejores 
precios que ofrece el mercado. 

b. Paaos recurrentes 

Con relación a este punto, si bien lamentamos la negativa de BITEL a 
brindar información que permita mayor claridad en la definición del 
precio de acceso (tarifa mayorista) y de los niveles de descuento 
aplicables, valoramos el - esfuerzo desplegado por la GPRC a fin de 
encontrar una alternativa razonable mediante la aplicación de un 
benchmarking internacional. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, consideramos que el Cuadro 
N° 6 del Informe, debe considerar únicamente la información recabáda 
entre los años 2014 y 2017, en la medida que és la que más sé ajusta a la 
realidad actual del mercado y los costos evitables vigentes en el mismo. 
De esta manera, considerar en el cálculo del porcentaje de descuento 
información que data del año 2010, 2004 o 2001, podría distorsionar el 
valor ,  de los costos incorporados en el cálculo, en especial si es que nos 
encontramos en un sector marcado principalmente por la evolución 
tecnológica. 

Siendo ello así; consideramos que el mandato debería considerar el 
porcentaje de descuento que sea el resultado del promedio simple de la 
siguiente información: 

AÑO PAIS TIPO T OMV E 
DESCUENTO 

2017 Perú Re ulación Es ecífica (mandato) Reseller 31.47% 
2017 Colombia Re ulación General General 23.00% 
2017 Colombia Re ulación General General 25.00% 

2017 China Documento de Conferencia Reseller 20.00% 
2016 Irlanda Contrato General 35.00% 
2014 Chile Oferta Pública - Claro General 24.00% 
2014 Chile Oferta Pública - Telefónica General 25.00% 
2014 Chile Oferta Pública - Entel General 28.00% 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos 
de mayór aprecio y consideración. 

Atentamente, 

~ 
. 	 ....................... 	 .................. ~,~4 	 .. 	 ......... 

AitorArteta Ciffoniz 
GEREiiTE GENERAL 

INCACEL MOVIL S.A. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Empresa Carta  Fecha recibida 

3 VIETTEL 3392-2018/DL 04/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201$ D!G -4 P3 4: 30 

'.~~~~. i 	~ .. 

r 
# 

L 
_ ~"`~ 	e  
 ~~* Carta N° 3392-2018/DL 

San Isidro, 4 de diciembre de 2018 

Señor 
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia (e) 
ORGANISMO 	SUPERVISOR 	DE 	INVERSIÓN 	PRIVADA 	EN 
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 
Presente.- 

Asunto 	 : Remite comentarios al Proyecto de Mandato de Acceso 
Referencia 	: i) Resolución de Consejo Directivo N° 242-2018-CD10SIPTEL 

ii) Nuestra Carta N° 3349-2018/DL 

De nuestra especial consideración: 

Sirva la presente para hacerle Ilegar nuestro cordial saludo y al mismo tiempo de 
acuerdo a lo solicitado en el documento ii) de la referencia, ampliamos nuestros 
comentarios sobre el Proyecto de Mandato de Acceso correspondiente al procedimiento 
tramitado bajo el Expediente N° 0002-2018-CD-GPRC/MOV entre INCACEL MOVIL 
S.A. (en adelante, Incacel) y nuestra representada. 

Conforme a lo anterior, tenemos los siguientes comentarios al Informe N° 00234- 
GPRC/2018 (en adelante, el Informe), que agradeceremos sean tomados en cuenta 
previo a la emisión del Mandato de Acceso solicitado por Incacel: 

1. Respecto al Punto 4.3: CONDICIONES GENERALES TECNICAS Y 
ECONOMICAS A SER INCORPORADAS EN EL PROYECTO DE MANDATO 
DE ACESO. 

Punto 4.3.1.1: En lo relacionado al Servicio de RECARGAS: 

Se debe considerar lo siguiente: 

- Incacel utilizará su propio sistema de recargas en sus puntos de venta, sin 
embargo dichas solicitudes deben Ilegar al sistema de provisionamiento de 
recargas de Viettel, para hacerse efectivas y actualizadas. 

- Para ello Viettel deberá realizar una implementación, a modo de proyecto, 
con sus respectivas etapas de pruebas, certificación y pase a producción. 

- Viettel realizará adecuaciones al actual sistema de recargas, así como las 
coordinaciones con Incacel para cubrir todas las fases. 

VIETfEL PERÚ S.A.C. 
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- Viettel proveerá un operador de aplicaciones el cual estará a cargo de 
monitorear el servicio y la plataforma de recargas, así como brindará soporte 
en caso de incidencias. 

Para el tema específico de recargas, Viettel presenta la siguiente propuesta 
económica. 

Servicio de Recar as: 
Costo 

Por Monto recargado, seclún servicio: 	Porcentual 

Recargas de suscriptores Incacel  
10% 

Por Soporte Integral:  
Costo fi'o mensual mínimo 	 0 

Condiciones: 
- EI cobro de las recargas está basado en el monto total recargado, no 

importa la cantidad de transacciones. 
- Moneda en Soles. 
- Incluye IGV. 
- EI servicio de soporte está incluido dentro del costo por servicio 

2. Respecto al ANEXO II: ASPECTOS TÉCNICOS 

Punto 1 
De acuerdo a lo mencionado, VIETTEL proveerá lo servicios de Voz, SMS y 
Data. De requerirse algún servicio adicional se debe realizar una previa 
negociación y realizar la gestión mediante una orden de servicio. 

3. Respecto al APENDICE A: PROCEDIMIENTO DE INTERACCION EN 
RELACION A LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO MOVIL 

Punto 2: Actividades que serán desarrolladas por VIETTEL e INCACEL 

Punto 2.1: Procedimientos de Bloqueo y desbloqueo de IMEI 

Viettel seguirá el procedimiento indicado por Incacel, con las siguientes 
variaciones: 

- Incacel deberá subir archivos con formatos específicos a una plataforma 
FTP. 

- Viettel descargara el archivo, validará la información, procesara y cargara un 
archivo de resultados. Cumpliendo con lo solicitado. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
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Para realizar estas operaciones de monitoreo y actividades de soporte, Viettel 
asignará un operador de aplicaciones con experiencia en servicios de 
automatización de procesos, el soporte se realizara en horario regular. 

Punto 2.2. Registro Nacional de equipos terminales móviles para la 
seguridad — RENTESEG 

Viettel brindara las facilidades necesarias a Incacel para dar cumplimiento a la 
norma, además de ejecutar las operaciones de Bloqueo/Desbloqueo, 
Suspensión/Reactivación, envió de SMS a solicitud. 

Para realizar estas operaciones Viettel asignara un operador de aplicaciones con 
experiencia y conocimiento de la norma RENTESEG, el soporte se realizara en 
horario regular. 

Punto 2.3. Requerimiento de Información periódica al Osiptel 

Viettel brindara las facilidades necesarias a Incacel para dar cumplimiento a la 
norma. 

Para realizar estas operaciones Viettel asignará un operador de aplicaciones, 
con experiencia y conocimiento de la norma SIGEP, el soporte se realizará en 
horario regular. 

Punto 2.4. Información de cobertura en el servicio público móvil 

Viettel brindará información sobre los Centros Poblados con cobertura de 
servicio móvil de manera periódica y/o a solicitud. 

Para realizar estas operaciones Viettel asignará un operador de aplicaciones, 
con experiencia y conqcimiento en el tema, el soporte se realizara en horario 
regular. . 

Punto 2.5. Otros Aspectos 

Se verifican las siguientes actividades: 

a. Activación de servicio Público móvil de abonados solicitados por Incacel. 
b. Suspensión de servicio Público móvil de abonados solicitados por Incacel. 
c. Reactivación de servicio Público móvil de abonados solicitados por Incacel. 
d. Acerca de devoluciories, Viettel enviará información de suscriptores 

afectados, e Incacel realizará la correspondiente devolución o reembolso 
debido a interrupciones. 

4. Respecto al ANEXO 111: CONDICIONES ECONOMICAS 

Punto 1: Costo de Implementación: 
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Se indica que: "Incacel debe asumir los costos asociados a los equipos, 
sistemas, funcionalidades y demás servicios adicionales que requiera 
implementar y/u operar VietteP. 

En tal sentido, en orden a cumplir con lo señalado en el APENDICE A: 
PROCEDIMIENTO DE INTERACCIÓN EN RELACION A LA PRESTACION 
DEL SERVICIO PUBLICO MOVIL y según lo comentado en cada sub-punto: 

Viettel debe realizar una serie de adecuaciones a sus sistemas internos, ello 
involucra diseñar herramientas para gestión de clientes a solicitud de Incacel 
(Punto 2.5), Gestión de Bloqueo/Desbloqueo de IMEI (Punto 2.1), brindar 
soporte a Incacel para el cumplimiento de la Norma RENTESEG (Punto 2.2), y 
SIGEP (Punto 2.3), brindar información sobre centros poblados (Punto 2.4). 

Así como también poner a disposición de Incacel dos (2) operadores 
capacitados en los temas antés mencionados para dar soporte según 
requerimiento, periódico y/o previa coordinación. 

Conforme a ello se presenta la siguiente propuesta económica: 

Soporte de Operaciones Solicitadas 
Viettel 

Por Transacciones realizadas, según  

Ran o 

Costo 
Unidad 
(USD)- 
Dólares 

servicio:  
Servicio de Activación / Bloqueo de 
Líneas. 
Y Portabilidad Numérica Port in / Port out 

1-500 1.00 
500-1000 0.85 
1000 o mas 0.70 

Por Soporte Integral:  
Costo fijo mensual mínimo - 5000.00 

Condiciones: 
- Si el monto por transacciones realizadas según servicio supera el monto 

fijo mensual, solo se tomará en cuenta el monto mayor, de no ser el caso 
el monto mínimo mensual es el costo fijo mensual indicado. 

- Moneda en Dólares Americanos. 
- No incluye IGV. 

Punto 5: Garantías 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Incacel, ésta 
se obliga a presentar, antes de la fecha de inicio comercial de operaciones, una 
Carta Fianza 'emitida por una institución financiera bancaria nacional de primer 
orden en el Perú o internacionalmente, a satisfacción de VIETTEL. 
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EI importe de la carta fianza asociado a cada año contado desde la fecha de 
inicio comercial de operaciones será el equivalente al mayor valor resultante de 
USD 50,000.00 ó 3 meses de consumos de servicios, calculados en base a la 
facturación mensual de los últimos 12 meses. Para el primer año, el monto de la 
carta fianza que deberá de emitir Incacel será de USD 50,000.00 

En caso los consumos de los servicios en cualquier trimestre sean superiores al 
valor de la carta fianza, Incacel deberá ajustar_ la Garantía a fin de que refleje el 
valor real de las obligaciones de pago de Incacel. La garantía ajustada deberá 
entregarse en un plazo no mayor de 20 (veinte) días hábiles contados a partir de 
la recepción de la última factura del trimestre en el que presente el consumo 
excedente el cual deberá ser necesario y previamente alertado y notificado por 
Viettel a Incacel para que ésta presente la Garantía ajustada." 

Sin otro particular y agradeciéndole anticipadamente la aténción brindada a la presente, 
hacemos propicia la oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de nuestra 
especial consideración. 

Muy atentamente, 

BENJAMIN ASTETE CONSIGLIERI 
GERENTE LEGAL Y ASUNTOS REGULATORIOS 

VIETTEL PERU S.A.C. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
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Carta N° 3404-2018/DL 

San Isidro, 6 de diciembre de 2018 

Señor 
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia (e) 
ORGANISMO 	SUPERVISOR 	DE 	INVERSIÓN 	PRIVADA 	EN 
TELECOMUNICACIONES - OSIPTEL 
Presente.- 

Asunto 	 : Remite comentarios al Proyecto de Mandato de Acceso 
Referencia 	: i) Resolución de Consejo Directivo N° 242-2018-CD/0SIPTEL 

ii) Nuestra Carta N° 3349-2018/DL 
iií) Su correo electrónico de fecha 5.12.2018 

De nuestra especial consideración: 

Hemos tomado conocimiento, mediante el documento iii) de la referencia, sobre la Carta 
s/n de fecha 4.12.2018 remitida al OSIPTEL por la empresa INCACEL MOVIL S.A., por 
la cual han efectuado solicitudes adicionales al Proyecto de Mandato de Acceso así 
como comentarios, entre ellos respecto al porcentaje de descuento mayorista promedio 
aplicable para OMV. 

Sin perjuicio de pronunciarnos en su oportunidad sobre cada uno de los puntos sobre 
los que ha comentado INCACEL MOVIL S.A. en la mencionada Carta s/n, por medio de 
la presente expresamos nuestra posición en relación a los DESCUENTOS 
MAYORISTAS del Informe N° 00234-GPRC12018 (en adelante, el Informe) conforme a 
los siguientes términos: 

Respecto al Anexo III: CONDICIONES ECONÓMICAS 

Punto 2: precios minoristas y descuentos 

(iv) Descuentos mayoristas: 

Respecto a los descuentos mayoristas, proponemos que el descuento sea del 
13% como máximo en función a la estructura de costos e inversiones de Viettel. 

Para sustentar nuestra posición nos remitimos al Informe de Macroconsult S.A., 
denominado "Determinación de condiciones económicas de acceso para OMV: 
INKACEL y BITEL" que se remite adjunto, así como a la información contenida 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
0 CaIle21,N°878 Urb. Córpac - San Isidro I Q(51-1) 226 - 0919 /(51-1) 475 - 1661 I 0 www.bitel.com.pe  
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en el CD-ROM adjunto que contiene el Anexo 1 del referido Informe Final en 
formato Excel. 

Conforme a lo señalado, solicitamos que nuestra propuesta sobre el descuento 
mayorista, sea tomada en cuenta previa a la emisión del Mandato de Acceso 
solicitado por INCACEL MOVIL S.A. 

De otro lado, le manifestamos que como consecuencia de la Carta s/n de INCACEL 
MOVIL S.A. a la que nos hemos referido antes, y a efectos de atenderla adecuadamente 
y hacer el recálculo de aspectos económicos como lo referido a las Garantías y otros 
conceptos, solicitamos a su Gerencia extender el plazo otorgado por diez (10) dias 
hábiles adicionales. 

Sin otro particular y agradeciéndole anticipadamente la atención brindada a la presente, 
hacemos propicia la oportunidad para expresarle a usted los sentimientos de nuestra 
especial consideración. 

ANEXOS: 

1. Informe Final de Macroconsult S.A. 
2. Un CD-ROM con el Anexo 1 del Informe Final en formato Excel. 

Muy atentamente, 

BENJAMIN ASTEtE CONgfGLIERI 
GERENTE LEGAL Y ASUNTOS REGULATORIOS 

VIETTEL PERU S.A.C. 

VIETTEL PERÚ S.A.C. 
0 CaIle21,N°878 Urb. Córpac - San Isidro I 0(51-1) 226 - 0919 /(51-1) 475 - 1661 I 0 www.bitel.com.pe  
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• Viettel Perú S.A.C. (en adelante "Bitel" o el "Cliente") es una empresa operadora de telecomunicaciones, subsidiaria de Viettel Telecom. Su 
estrategia comercial le ha permitido alcanzar un nivel de cobertura de servicios móviles superior a sus competidores, así como una 

importante presencia a nivel nacional. 

• El 4 de diciembre de 2017, mediante carta s/n, Incacel Móvil S.A. (en adelante "Inkacel"), en su calidad de operador móvil virtual (OMV) 
solicitó formalmente el acceso a la red de Bitel. 

■ El 24 de mayo de 2018, Inkacel solicitó al OSIPTEL la emisión de un mandato de acceso con Bitel, a efectos de que esta empresa, en su 
calidad de operador móvil con red (OMR), le brinde acceso a su red para que Inkacel pueda prestar el servicio público móvil. 

■ De acuerdo a la información remitida al OSIPTEL, Inkacel es un OMV reseller que brindará el servicio público móvil de voz, datos y SMS en 
la modalidad prepago. Asimismo, Inkacel no empleará el sistema de recargas de Bitel, dado que gestionará las recargas de los abonados a 

través de un sistema propio. 

■ Para determinar los pagos recurrentes correspondientes al uso de los elementos y servicios que conforman la red de acceso de Bitel, 
OSIPTEL ha estimado un descuento mayorista en función a una revisión de experiencia internacional. 

• De acuerdo a Bitel, las referencias internacionales utilizadas por el OSIPTEL no son consistentes con la realidad de la empresa, podrían 

afectar la sostenibilidad en la prestación del servicio e incluso generarían incentivos a incrementar los precios minoristas de Bitel, 

afectando la competitividad de Bitel y generando mayores gastos a los consumidores finales. 
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• Por otro lado, de acuerdo a OSIPTEL, para garantizar la replicabilidad de los servicios prestados por Bitel, "la adquisición de los planes 
prepago y las recargas por parte de Inkacel debe incluir todos los beneficios que Viettel, en el mercado minorista, otorga a sus abonados 

cuando ellos adquieren dicho plan o realizan una recarga". 

• Cabe resaltar que de la información disponible, el OSIPTEL no habría realizado una evaluación detallada de las implicancias de aplicar 
descuentos sobre los paquetes de servicios prestados por Bitel sobre la oferta comercial de la empresa. Al respecto, Bitel afirma que la 

aplicación de dichos descuentos implicaría la venta de paquetes por debajo del costo a Inkacel. 

■ En tal sentido, el Cliente ha solicitado a Macroconsult el desarrollo de una "Servicio de Asesoría en el análisis del Proyecto de Mandato de 
Acceso entre Inkacel y Bitel" que permita sustentar la posición de Bitel en función a criterios técnicos y objetivos. 
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■ La Ley N° 30083 ("Ley que Establece Medidas para Fortalecer la Competencia en el Mercado de los Servicios Públicos Móviles") define al 
OMV como aquél concesionario que posee título habilitante para prestar servicios públicos móviles, cuenta con un Registro de Operador 
Móvil Virtual, brinda servicios minoristas a usuarios finales y no cuenta con asignaciones de espectro radioeléctrico. Para operar, las OMV 
deben suscribir contratos de acceso con un OMR para acceder a sus elementos de red y espectro radioeléctrico. 

■ Las OMV surgen como una solución para complementar la oferta de los servicios públicos móviles a pesar de las limitaciones derivadas de 
la poca disponibilidad de espectro radioeléctrico. Dadas sus características, el uso de insumos propios (no requeridos al OMR) no sólo 
determinarán el nivel de inversión e independencia del OMV, sino también su viabilidad y sostenibilidad. 

■ Para poder ofrecer servicios finales a los usuarios, los OMV deben suscribir acuerdos de acceso e interconexión con los OMR, con el fin de 
utilizar parte de sus redes y el espectro radioeléctrico y, de esta manera poder brindar sus servicios como nuevas empresas móviles con 
una marca propia. No obstante, los elementos requeridos para operar no necesariamente poseen las mismas características en términos 
de escasez relativa y montos de inversión. Como resultado de estas diferencias, el OMV afronta la disyuntiva entre invertir directamente en 
los elementos requeridos o acceder a ellos a través de la red del OMR. 
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■ De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 825-2014 MTC/03, sobre la base del "Informe Final de la Consultoría para el Estudio de OMVs", 
los OMV se pueden clasificar en función a su posición en la cadena de valor, pudiendo adoptar diversas estructuras y desarrollar diversos 
modelos de negocio que van desde no contar con ningún tipo de infraestructura hasta contar con infraestructura propia. En esta línea, se 
han identificado 5 casos representativos (Gráfico 11: 

Gráfico 1: clasificación de OMVs según su posición en la cadena de valor 
del mercado de telecomunicaciones l*1 

Adaptado de "Informe Final de la Consultoría para el Estudio de OMVs" IMaking S.A.C, 2014) 	 8 1 
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■ Asimismo, los OMV organizan su negocio sobre la base del acuerdo con los OMR, teniendo en cuenta el segmento del mercado al cual se 

dirigen (público objetivo); en ese sentido ofrecen servicios diferenciados, como se aprecia con mayor detalle en el Cuadro 1: 

Cuadro 1: servicios que brindan las OMV según clasificación(*) 

• 	Líneas prepago, venta • 	Líneas prepago, venta de • Líneas prepago, venta de • 	Líneas prepago, líneas 	• Líneas prepago, líneas postpago, 
de equipos terminales, equipos terminales, equipos terminales, venta postpago, venta de venta de equipos terminales, venta 
venta de chips venta de chips de chips equipos terminales, venta de chips 

• 	Recarga de teléfonos • 	Recarga de teléfonos 	• Recarga de datos 
de chips 	

. Servicios suplementarios (llamadas 
prepago, recarga de prepago, recarga de • 	Recarga de teléfonos en espera, conferencia, línea directa) 
datos • datos 

Descarga de melodías de 
prepago 

llamadas • Buzón de correo de voz 
• 	Llamadas • 	Llamadas 	

• 
Llamadas internacionales, 

• 	Llamadas 	
• Recarga de teléfonos prepago, 

internacionales, internacionales, roaming 
roaming 

internacionales, roaming 
recarga de datos 

roaming 
. 	SMS, MMS • 	SMS, MMS 

• 	
SMS, MMS 

• SMS, MMS, M2M, • Llamadas internacionales, roaming 
 • 	Internet localización • 	Internet 	

• SMS, MMS, M2M, localización, 
• 	

Internet 
 • TV, multimedia, publicidad comercio electrónico, bancarización 

• Internet, redes sociales • Videos, juegos, música 

• TV, multimedia, publicidad 

• Internet, redes sociales, WAP 

Adaptado de - Informe Final de la Consultoría para el Estudio de OMVs" (Making S.A.C, 2014) 
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• De acuerdo a Laffont y Tirole (2000), existen dos formas de acceso: 

■ Acceso unidireccional (one way access): una empresa verticalmente integrada (incumbente) controla una facilidad esencial y otras 
empresas compiten con el incumbente en un mercado verticalmente relacionado (upstream o downstream). Se llama unidireccional 
porque los competidores requieren de la facilidad esencial para proveer su servicio, pero el proveedor de la facilidad esencial no 
requiere de las facilidades de los competidores para operar. 

■ Acceso bidireccional (two way access): operadores propietarios de redes compiten en el mercado minorista, pero necesitan acceder a la 
red de sus competidores para completar los servicios originados en sus redes. Esta forma de acceso se encuentra vinculada 
generalmente a la interconexión de servicios de telecomunicaciones. 

■ Sobre la base de Dewenter y Haucap (2007), la determinación del precio de acceso (access pricing) de las OMV puede ser analizada desde la 
regulación de acceso unidireccional (one wayaccess). 

■ Bajo esta premisa, existen dos principios importantes para poder establecer una oferta de precios de acceso : 

• 	Sostenibilidad: se fundamenta en el hecho de que cua[quier precio (o tarifa) permitirá la sostenibilidad de la empresa toda vez que se 
cubra el total de sus costos 

■ 	Eficiencia asignativa: descansa en la idea de que el productor o empresa, alinea sus tarifas de acceso con sus costos de provision del 
servicio. 

Laffont, J.-J., & Tirole, J. 120101. Competition in Telecommunications. Cambridge: MIT Press 
Dewenter, R. & Haucap, J. (2007). Access Pricing: Theory and practice. Amsterdam: Elsevier Publishers, pp. 295-384 
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■ De acuerdo al Informe N° 00234-GPCR-2018, los cargos basados en retail minus - cargos basados en precios minoristas de los cuales se 
deduce un "descuento mayorista" correspondiente al costo evitado por el OMR - se aplican en contextos de fijación de cargos de acceso a 
OMV reseller para permitir a la empresa replicar los paquetes de productos de un operador preexistente. 

■ Sin embargo, dicha premisa debe tomar en cuenta que los descuentos óptimos asociados a los costos evitados dependen de la política 
comercial del OMR y la demanda de servicios requeridos por el OMV, debido a que los márgenes para cada servicio (e incluso por segmento 
de demanda para un mismo servicio) no necesariamente son homogéneos. En tal sentido, una aplicación incorrecta de los cargos basados 
en retail minus puede derivar en una serie de distorsiones en los mercados minoristas: 

En caso los costos minoristas de los planes o servicios individuales resulten mayores al descuento establecido por el 
regulador, la viabilidad de la oferta comercial del OMV puede verse afectada, ya que parte de los costos minoristas serían trasladados 
al OMV -o de éste al consumidor-, afectando la eficiencia asignativa en el mercado minorista. Dicha situación puede incrementar los 
precios de los servicios prestados por la OMV, reduciendo su capacidad de competir. 

h 	En caso los costos minoristas de los planes o servicios individuales resulten menores al descuento establecido por el regulador, 
la viabilidad de la oferta mayorista del OMR puede verse afectada, ya que no se reconocerían parte de los costos mayoristas en el 
cargo de acceso, pudiendo producirse la entrada ineficiente de nuevos competidores subsidiados por el descuento mayorista 
(Bouckaert y Verboven, 2004; Armstrong et al., 1996). Dicha situación puede incentivar al OMR a incrementar sus precios 
minoristas para cubrir los costos mayoristas no reconocidos en el cargo de acceso, trasladando al mercado final la distorsión 
impuesta por el regulador en el mercado mayorista. De esta manera, la situación antes mencionada resulta aún más grave, ya 
que puede afectar tanto la sostenibilidad en la prestación del servicio a nivel mayorista como el bienestar de los consumidores. 

• En tal sentido, los descuentos mayoristas deben ser explicados en su totalidad por los costos evitados del OMR, de lo contrario se 
pueden generar distorsiones en la oferta del mercado de servicios finales. 

Bouckaert & Verboven. (2004). Price Squeezes in a Regulatory Enviroment. Journal of Regulatory Economics, Vo1.26, N°3 
Armstrong, Cowan & Vickers. (1996). Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience. MIT Press. 
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Gráfico 2: efectos de la aplicación de cargos de acceso por debajo de los 
costos no evitados 

■ Específicamente, en el caso en el que los 
costos minoristas de los planes o servicios 
resulten menores al descuento establecido 
por el regulador (caso b) puede distorsionar 
la oferta del OMR si se calculan los cargos 
como un porcentaje de los precios de oferta. 

• La aplicación de descuentos mayoristas que 
impidan la recuperación de los costos no 
evitados del OMR no sólo afecta la 
sostenibilidad del servicio si se mantienen 
las tarifas invariables, sino que además 

podría incentivar al OMR a incrementar sus 
tarifas para garantizar la sostenibilidad de 
dichos servicios, generando distorsiones en 
los mercados con efectos negativos sobre los 
consumidores. 

■ EL Gráfico 2 presenta una descripción de los 
potenciales efectos derivados de la fijación 
de un descuento mayorista que resulte en 
cargos de acceso por debajo de los costos no 
evitados. 

Un descuento mayorista que irrnpida a la empresa recuperar los costos no evitados 
genera incentivos a incrementar las tarifas de paquetes y servicios del OMR. 

Se requiere un incremento compensatorio en precios para que 
Elaboración propia 	 el cargo de acceso permita reconocer los costos no evitados 
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■ Tomando el análisis previo, para evitar la aparición de distorsiones en la oferta del OMR, el cálculo de los descuentos mayoristas basados 
en retail minus debe tomar en cuenta un conjunto de condiciones relevantes: 

• El descuento mayorista (correspondiente a los costos evitados) debe ser calculado en función a los costos del OMR o,en todo caso, en 

función a información de empresas (o mercados) comparables. 

• 	De ser el caso, la identificación de empresas o mercados comparables debe incluir un análisis comparativo entre las características 
de los servicios prestados por dichas empresas o mercados, y las características de los servicios a ser prestados por el OMV, en 
función a la estructura de costos y precios de los servicios del OMR, el segmento de demanda hacia el cual se encuentra dirigido el 
OMV, entre otros. 

■ Cabe resaltar que la estimación de cargos en función a los costos proporcionados por las empresas son considerados como primera opción 
regulatoria por el marco normativo peruano. Sin embargo, en caso se considere el uso de experiencia internacional como fuente de 
información, la ausencia de un análisis que involucre los puntos mencionados anteriormente implicaría asumir sin el sustento necesario 
que la participación de los costos evitados en la estructura total de costos es similar independientemente de las zonas geográficas 
atendidas (regiones o incluso países), características de la oferta (p.ej. servicios prepago o postpago), segmentos socioeconómicos (p.ej. 
ARPU o disponibilidad a pagar), entre otros. 

■ Cabe resaltar que incluso en caso dichas características resultasen iguales entre empresas, la estructura de costos de las empresas de 
referencias escogidas no necesariamente será homogénea, lo cual dificulta aún más la identificación de una muestra comparable para el 
cálculo de cargos de acceso. 
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Gráfico 3: localidades que cuentan con cobertura móvil, por empresa 
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• De acuerdo a OSIPTEL (2016, pp 361, "( ... 1 la oferta de Viettel 
apunta al segmento de usuarios residenciales de menores 
recursos 1...1". 

• Asimismo, OSIPTEL señala que "( ... 1 fa estrateqia de esta empresa 
consistió en desplegar su propia infraestructura en (os 
principa(es distritos a nivef naciona(, con e( objetivo de expandir su 
cobertura, incluso hasta centros poblados no cubiertos por 
otros operadores. ° (OSIPTEL, 2016, pp. 36) 

• Al respecto, se observa que Bitel cuenta con niveles 
importantes de cobertura a la fecha,  especialmente en la  
sierra y selva del Perú . 

Fuente: "Evolución del Mercado de Telecomunicaciones Móviles en el Perú" IOSIPTEL, 20161, Erestel. Elaboración propia 	 15 
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• A pesar de los altos niveles cobertura que presenta la empresa, el ARPU 
de Bitel es sustancialmente menor al resto de sus competidores. Dichn 	 Gráfico 4: ARPU mensual por empresa a junio de 2018 
resultado se encontraría explicado por las siguientes razones: 

	

8.00 	7.7 	 7.3 

Los usuarios de Bitel contratan fundamentalmente servicios 

prepago. 

	

6.00 	 5,3 

Bitel cuenta con una mayor cobertura en segmentos con menor 

	

capacidad de pago. 	 4.00 
26 

• Como resultado, al segundo trimestre de 2018, Bitel cuenta cón un ARPU 	
2.00 

móvil mensual de US$ 2.6 a junio de 2018, encontrándose dicho resultado 

significativamente por debajo del resto de OMR en el mercado peruano. 

Cabe resaltar que  los usuarios de servicios prepago de Bitel cuentan  0.00 

con un ARPU aún menor (US$ 1.2 a iunio de 2018). 	 Entel 	Claro 	Movistar 	Bitel 

Gráfico 5: Proporción de usuarios prepago por empresa y año 

100% 

75% 	68%    
49% 

50% 

25% 

0% 

	

2015 	 2016 	 2017 

■ América Móvil ■ Entel ■ Telefónica del Perú ic 

Fuente: OSIPTEL, información financiera de empresas operadoras. Etaboración propia 	 1(, 1 



Fuente: OSIPTEL (2017) 

Elaboración propia 
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■ Respecto a la infraestructura de red de Bitel, a 2017, la empresa contaba con 
alrededor de 25,000 km de tendido de fibra óptica propia a nivel nacional 

	
Gráfico 6: tendido de fibra óptica de Bitel a 2016 

■ Dicha situación evidencia una inversión importante por parte de Bitel para 
llegar a brindar no solo cobertura sino también calidad de servicio, teniendo 
en cuenta la inversión en otras instalaciones esenciales para la provisión de 
servicios de telecomunicaciones (p.ej.  7 779 estaciones base ) 

■ Cabe resaltar que el requerimiento de acceso a la red de Bitel llevado a cabo por 
Inkacel se encuentra sustentado en la capacidad de la red de Bitel para brindar 
cobertura a usuarios en la base de la pirámide (segmentos D y E) a través de 
una oferta enfocada fundamentalmente en la modalidad prepago (Gestión, 
11/09/2017). 

■ Por otro lado, el nivel de ARPU móvil asociado a la modalidad prepago 
restringe sustancialmente la capacidad de Bitel para destinar gastos en 
publicidad a este segmento del mercado. 

■ De acuerdo a Bitel, la participación de los costos asociados al canal minorista 
son sustancialmente menores en el mercado prepago. En tal sentido, a octubre 
de 2018 la empresa destinó únicamente el 25% de sus gastos en publicidad al 
segmento prepago, a pesar de sus usuarios pertenecen fundamentalmente a 
esta modalidad de contratación. 

(1)  https•//elcomercio.pe/economia/negocios/inkacel-otrecera-dos-tipo-hrieas-publicos-distintos-nolicia-548772 ;  https://gestion.pe/economia/empresas/virgin-mobile- 
inkacel- u~c ara-movistar-bitel-expandir-servicios-143285 ;  https://gestion  pe/economia/empresas/inkacel-instalara-7-000-telefonos-publicos-recargas-moviles-2019- 	

17 248847 
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Gráfico 7: curva de costos medios incrementales y demanda 

• Finalmente, la menor escala que presenta Bitel podría implicar 
costos de acceso mayores respecto a otras empresas en el mercado. 

• En el sector de telecomunicaciones, una empresa que ingresa al 
mercado mucho tiempo después que las empresas establecidas, se 
verá obligada a enfrentar costos de entrada asociados, entre otros 
aspectos, a la construcción de su propia red y costos operativos. 

Las inversiones tienen un carácter dinámico (se deprecian en el 
tiempol. Asimismo, la demanda de las empresas entrantes suete 
ser menor en términos de escala. 

• En tal sentido, es natural que una empresa con menor tiempo en el 
mercado presente costos medios incrementales más elevados en la 
prestación de un determinado servicio (p.ej. servicios de 
interconexiónl. 

Al respecto, como se muestra en el gráfico, dado que Bitel contaría 
con costos fijos elevados por unidad producida como resultado de 
una menor base de usuarios y menor demanda por línea, el costo 
medio incremental de la empresa para el servicio de interconexión 
se ubicaría por encima de cualquier empresa con  mas tiempo en el  
mercado ,  menores inversiones  o  mayor demanda  (Cme,,, < CMe,1. 

Elaboración propia. 
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Cuadro 2: revisión de experiencia internacional 
presentada en el Informe N°00234-GPCR/2018 

. 

2017 

País 

Perú 

Tipo„  

Regulación específica 
mandato) 

Tipo , 	OMV 

Reseller 

Descuento 

31.47% 

2017 Colombia Regulación generat General 23.00% 

2017 Colombia Regulación general General 25.00% 

2017 China 
Documento de 
conferencia 

Reseller 20.00% 

2016 Irlanda Contrato General 35.00% 

2014 Chile 
Oferta pública - 

Claro 
General 24.00% 

2014 Chile 
Oferta pública - 

Telefónica 
General 25.00% 

2014 Chile 
Oferta pública - 

Entel 
General 28.00% 

2010 Corea del Sur Paper Reseller 31.00% 

2004 Corea del Sur Paper General 19.90% 

2004 Corea del Sur Paper General 20.40% 

2004 Corea del Sur Paper General 26.80% 

2001 Reino Unido Paper Reseller 20.00% 

Promedio simple 25.35% 

■ El Informe N°00234-GPCR/2018 señala que, como 
consecuencia de la imposibilidad técnica para fijar una 

tarifa adecuadamente comportada para el presente caso 
— en función a información de costos de la empresa —, "la 
revisión de experiencia internacional relativa a 
descuentos sobre precios minoristas que los operadores 
establecidos aplican a revendedores (resellers), puede 
ser una adecuada referencia en la determinación del 
descuento aplicable al presente mandato". 

■ Bajo dicha premisa, OSIPTEL estima el porcentaje de 
descuento aplicable al presente caso a partir de un 
promedio simple de 13 casos específicos de fijación de 
descuentos mayoristas (ver Cuadro 21. 

Fuente: Informe N°00234-GPCR/2018. Elaboración propia 
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■ Tomando en cuenta la metodología elegida y el procedimiento de 
aplicación de la misma, se tiene las siguientes observaciones: 

• 	OSIPTEL sí cuenta con información detallada de los costos e Gráfico 8: descripción general de la información remitida 
por Bitet mediante la Carta N 02133-2018/DL 

inversiones de Bitel a partir de otros procedimientos de (en US$) 
fijación de cargos de acceso. En específico, de acuerdo al 
Informe 	N° 	00196-13PRC/2018, 	Bitel 	remitió 	información 
detallada sobre los costos de CAPEX y OPEX de la empresa 
mediante Carta N°2133-2018/DL, la cual se encuentra en 
trámite de confidencialidad. Tomando en cuenta que OSIPTEL 488'701,045 

dispone de dicha información, podría haberla utilizado para _ 

calcular con 	un 	nivel 	de 	detalle 	suficiente 	los 	cargos 	de 
acceso en función a los costos de Bitel y los supuestos que 
considere más razonables. 

224'301,086 
• 	La propuesta de OSIPTEL no incluye un análisis que 

permita evidenciar que la experiencia internacional elegida 
para el cálculo del descuento mayorista es similar al 
presente caso (p.ej. niveles de escala del OMR y el OMV, 
características 	de 	los 	usuarios del 	OMR, 	condiciones del 
mercado, oferta de servicios, tecnologías, periodo de análisis, 
entre otros). 

Fuente: Bitet. Elaboracióri propia 	 21 1 



MACRO 	4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE OSIPTEL 

CONSULT 

• Sobre la base de la información remitida por Bitel mediante Carta N°2133-2018/DL, se ha realizado un análisis de la participación de los 
costos evitados en la estructura de costos asociados a la operación de la empresa [**1. Para mayor detalle del cálculo se remite el 
documento "Anexo 1" con la estimación del valor máximo de[ descuento mayorista en formato Excel. 

La información remitida permite estimar un valor máximo para el descuento mayorista en función a la estructura general de costos de 
Bitel 

Gráfico 9: participación de los costos evitados 
(% de los costos considerados) 

~ » 

46,524,232 
% evitado 

13 `h, 

220,348,820 
	

34,528,059 

• Como se mencionó anteriormente, Bitel considera que sus gastos en el canal minorista son relativamente bajos como resultado del menor 
ARPU móvil de sus clientes. En tal sentido, la estimación presentada es consistente con las características de la demanda de Bitel. 

[*] Se ha aproximado el nivel de utilización anual en función a los costos de CAPEX y la tasa de depreciación de cada cuenta de activos. 
[**1 Para el cálculo se ha considerado tos costos recurrentes asociados al servicio (no se tia considerado costos de interconexión y costos mayoristas evitables en el cátculo) 	1 Í> I 
Fuente: Bitel, Carta N°2133-2018/DL. Elaboración propia 
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• Respecto a las características de la demanda, se ha 
realizado un análisis comparativo del ARPU móvil en 
cada uno de los países considerados en la muestra. 

■ El Gráfico 10 evidencia que OSIPTEL ha incluido países 
con usuaríos no comparables en la muestra utilizada 
para el cálculo del descuento mayorista. 

• En específico, se observa que Corea del Sur, Irlanda y 
Reino Unido presentan un ARPU sustancialmente 
superior respecto al rango del mercado peruano. 

• Asimismo, tanto Chile como China poseen un ARPU 
cercano al valor máximo en el rango del mercado 
peruano, lo cual podría resultar inconsistente con 
las características de la demanda a ser atendida por 
Inkacel a través de la red de Bitel (segmentos 
socioeconómicos D y E) 11 J. 

Gráfico 10: evolución del ARPU móvil para países seleccionados 
(en US$) 

~ 2015 
~ 2017 

Perú (mínimo a junio de 2018) 

~ 2016 
— — — Perú (máximo a junio de 20181 

Fuente: OFCAM, Subtel, CRC, información financiera de empresas operadoras. 

(1)  https•//elcomercio pe/economia/negocios/inkacel-ofrecera-dos-tipo-lineas-publicos-distintos-noticia-548772 ;  https://gestion.pe/economia/empresas/virgin-mobile-  
inkacel- ugara-movistar-bitel-expandir-servicios-143285 ;  https://gestion.pe/economia/empresas/inkacel-instalara-7-000-telefonos-publicos-recargas-moviles-2019- 	

23 I 248847 
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■ Por otro lado, OSIPTEL considera como parte de la comparación internacional el Mandato de acceso de Entel Perú y Dolphin Telecom. Al 
respecto, se tiene las siguientes observaciones: 

- Entel Perú cuenta con un ARPU y una proporción de clientes postpago mayores respecto a las demás OMR en el mercado peruano. 
En tal sentido, es posible que los márgenes calculados sean consistentes con la oferta comercial de Entel Perú, sin embargo, ello no 
garantiza la comparabilidad respecto al presente caso. 

En contraste, los clientes de Bitel presentan el ARPU más bajo del mercado peruano, dicha situación obedece a una oferta enfocada 
en usuarios con baja capacidad de pago y vinculada en mayor medida al segmento prepago, lo cual es consistente con un menor gasto 
asociado al canal minorista. Asimismo, el ARPU de Bitel asociado al segmento prepago resulta aún más bajo. 

= En esta misma línea, Dolphin Telecom — en su calidad de OMV Full — presta servicios bajo la modalidad postpago para usuarios con 
mayor capacidad de pago (servicios de emergencias, agencias de seguridad pública, usuarios de misión crítica, operaciones mineras, 
puertos, aeropuertos, bancos, etc). 

En contraposición, Inkacel utilizará la red de Bitel para atender a clientes prepago con bajo poder de compra (segmentos 
socioeconómicos D y E) (1) 

■ Dicha situación podría explicar el evidente desalineamiento del descuento estimado en el Mandato de acceso de Entel Perú y Dolphin 
Telecom respecto a otros casos de experiencia internacional (Chile, China y Colombia). De hecho, el descuento calculado para dicho 
mandato es el segundo más elevado de la muestra, encontrándose por encima de la observación correspondiente al año 2010 para 
Corea del Sur y cercano a la observación correspondiente a Irlanda al año 2016 

(1)  https://elcorrner-cio.pe/ecoriomia/negocios/inkacet-ofrecera-dos-tipo-lineas-publicos-distintos-noticia-548772 ;  https://gestion.pe/economia/empresas/virgin-rrnobite-  
inkacel-iugara-movistar-bitel-expandir-servicios-143285 ;  https:// estion.pe/economra/empresas/inkacel-instalara-7-000-lelefonos-publicos-recargas-moviles-2019-  
248847  24 1 



Cuadro 3: Topes de tráfico mensual para servicios de datos y 
descuentos mayoristas establecidos por la CRC 

Datos jMBJ 	_  u/~ Datos 
1Ce.cr 	~itn  

De 0 a 50. 000.000 

De  50.000. 001 a 100.000.000  ^  

23% 	~ 
25°!0 ~ 

De 100.000.001 a 150.000.000 27% 

De 150.000.001  a 200.000.000  29 % 

En adelante  ~0!~ 
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■ Finalmente, de acuerdo al informe, la información considerada 
para el cálculo de los descuentos en la observaciones de 
Colombia corresponde al tráfico de voz y datos comparable con la 
proyección de Inkacel. 

• Sin embargo, un análisis detallado de los niveles de tráfico y 
descuentos asociados de acuerdo a la Resolución N° 5108 del 
2017 evidencia una inconsistencia en el descuento mayorista para 
tráfico de datos: 

■ 	Las proyecciones de tráfico de datos por año de Inkacel no 
superan los 36 millones de MB anuales. 

• De acuerdo a la Resolución N°5108 del 2017, para topes de 
tráfico mensual inferiores a 50 millones de MB se 
considerará un descuento de 23%. 

■ A pesar de que el valor correspondiente debería ser 23%, el 
OSIPTEL considera un descuento de 25% para el caso de 
Colombia. 

Cuadro 4: Proyección de demanda de datos anual de Incacel 
(en MB) 

. 1 	Año 1 	Año 1 	Año 1 	Año 

6,000,000 16,200,000 29,160,000 31,492,800 35,100,615 

Fuente: Resolución N° 5108, Informe N°00234-GPCR/2018 
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■ De acuerdo al OSIPTEL, la dinámica comercial en el mercado genera una serie de bonificaciones y promociones adicionales a lo tráficos 
explícitos, lo cual deriva en una tarifa implícita que el OMR considera para evaluar la viabilidad de su producto. 

• Bajo esta premisa, para garantizar la replicabilidad de los servicios prestados por Bitel, el OSIPTEL establece que "la adquisición de los 
planes prepago y las recargas por parte de Inkacel debe incluir todos los beneficios que Viettel, en el mercado minorista, otorga a sus 
abonados cuando ellos adquieren dicho plan o realizan una recarga" 

■ Al respecto, Bitel alega que las ganancias asociadas a la venta de paquetes de servicios ilimitados responden fundamentalmente a los 
mayores volúmenes de consumo por usuario respecto a los planes o servicios específicos, siendo relativamente bajos los márgenes y 
gastos minoristas respecto al tráfico generado por dichos paquetes. Es más, de acuerdo a Bitel, existen paquetes en los cuales las 
inversiones y gastos anuales representan una proporción prácticamente nula de la tarifa. 

■ En tal sentido, de aplicarse el descuento propuesto de manera uniforme e incorporando los paquetes, los costos minoristas de dichos 
paquetes podrían resultar menores al descuento establecido por el regulador, afectando la viabilidad de la oferta mayorista del OMR, 
incentivando a incrementar los precios minoristas y, en consecuencia, reduciendo el bienestar de los consumidores finales. 

• En el Apartado 2 del presente documento se ha evidenciado que la aplicación de descuentos mayoristas que impidan la recuperación de los 
costos no evitados del OMR no sólo afecta la sostenibilidad del servicio si se mantienen las tarifas invariables, sino que además podría 
incentivar al OMR a incrementar sus tarifas para garantizar la sostenibilidad de dichos servicios, generando distorsiones en los 
mercados con efectos negativos sobre los consumidores 

Dada esta situación, consideramos recomendable excluir a los paquetes de servicios ilimitados de la aplicación del descuento mayorista 
propuesto por OSIPTEL o, en última instancia, aplicar un descuento menor de manera específica para dichos paquetes. De lo contrario, 
la oferta del OMR podría verse restringida y los beneficios de los consumidores podrían afectarse. 

~ r  ~ 
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■ La oferta de Bitel apunta al segmento de usuarios residenciales de menores recursos. Como resultado de ello, al segundo trimestre de 
2018, Bitel cuenta con un ARPU móvil sustancialmente menor a sus competidores. Cabe resaltar que el ARPU móvil de Bitel es aún menor 
si se considera únicamente usuarios prepago. 

■ El requerimiento de acceso a la red de Bitel llevado a cabo por Inkacel se encuentra sustentado en la capacidad de la red de Bitel para 
brindar cobertura a usuarios en la base de la pirámide (segmentos D y E) a través de una oferta enfocada fundamentalmente en la 
modalidad prepago. De acuerdo a Bitel, debido a que los usuarios prepago resultan menos rentables, la participación de los costos 
minoristas (publicidad, gastos en locales minoristas, etc.) es naturalmente menor en este segmento. Asimismo, la menor escala que 
presenta Bitel podría implicar costos de acceso mayores respecto a otras empresas en el mercado. 

• El descuento mayorista calculado por OSIPTEL (25.35%) se encontraría sobreestimado: 

• 	La metodología utilizada por OSIPTEL para estimar el descuento mayorista aplicable al presente caso no considera la estructura de 
costos de Bitel, en la cual los costos asociados al canal minorista representan 13% del total de costos considerados. Dicho valor (13%) 
debe ser entendido como el máximo descuento mayorista aplicable basado en la estructura de costos e inversiones de la empresa. 

• Sin embargo, OSIPTEL toma como base una muestra con características distintas al mercado prepago en el Perú, y no comparable a la 
oferta y demanda de Bitel. Asimismo, el cálculo presenta inconsistencias en los valores utilizados en la muestra. 

■ Asimismo, para justificar el descuento propuesto en el mandato se hace referencia al cargo de acceso fijado para la empresa Dolphin, 
cuyo modelo de negocio corresponde a un OMV full orientado a un segmento postpago corporativo. Dicha referencia no resulta 
comparable al caso de Inkacel, cuyo modelo de negocio corresponde al de un OMV reseller dirigido al segmento prepago de bajos 
recursos. 

; ~r 
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■ Los sesgos identificados en el cálculo del descuento mayorista podrían afectar la sostenibilidad de los planes prepago en segmentos de 
menores recursos, pudiendo implicar un incremento en las tarifas a dichos usuarios. 

■ Finalmente, los costos evitados correspondientes a la oferta de paquetes, por sus características, resultan menores a las de otras ofertas 
comerciales. Bitel afirma que la aplicación de dichos descuentos implicaría la venta de paquetes por debajo del costo a Inkacel. En tal 
sentido, no resulta recomendable su inclusión en el alcance del mandato. 
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■ Todas las comunicaciones, sugerencias o solicitudes de información en relación al presente documento deberán ser enviadas a: 
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Av. Santa Cruz 830, piso 2 
Lima 18, Perú 

GONZALO RUIZ 
Economista Asociado 
T: (+511) 203 9800 (260) 
E: gruiz(agrupomacro.pe  
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Lima, 12 de dicíembre de 2018 

lo¡§ ote 13 AM ltg-  50 

Señor 
LENIN QUISO CORDOVA 
Gerente Polítícas Regulatorias y Competencia 
OSIPTEL 
Presente.- 

Referencía: 	Su correo electrónico remítído el 4 de dicíembre de 2018 

Asunto: 	Respuesta a las Cartas N' 3349-2018/DL remítida por Viettel Perú S.A.C. 

De nuestra mayor consíderacíón - 

Nos dirigirnos a Usted con la finalídad de atender el correo electrónico de fecha 4 de 
diciembre de 2018, mediante el cual su Despacho nos corrió traslado de la comunícacíón 
de la empresa Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL) de fecha 3 de dícíembre de 2018, a 
través de la cual remíte sus comentaríos al Proyecto de Mandato de Acceso aprobado 
por el OSIPTEL mediante Resolución de Consejo Directivo N* 242-2018-CD/OSIPTEL. 

Al respecto, por medio de la presente comunicacíón y dentro de¡ plazo concedído, 
presentamos nuestra posición con relación a los argumentos esgrimidos por BITEL en la 
carta M Asunto, la cual detallamos a continuacíón: 

1. COMENTARIOS GENERALES 

Antes de iniciar el análísis de cada uno de los argumentos esgrímídos por BITEL 
respecto del Proyecto de Mandato, consideramos necesarío recordar que INCACEL 
ha solícítado el acceso a la red de BITEL en su condícíón de OMV Reseller, lo cual es 
en la práctica resulta ser simílar a un comercializador con marca propia, tal como 
observamos a continuación: 

CO~ntes REVENDEDOR 00 VpROVs~ omv V~00 	ONIV 
ptmo SERVICM (M#MNao 	COWLETO 

----------- 	------ 	- 

Rd 

i 

1 Í~11 11 ̂11 1 

------------ 
M~1.4~ kl~p d..- ~4. 

Fuente: AnaN5ys Mmm (200fi), 

incacel Movii S.A.0 	 Ay. Genera¡ Cordoba W313 
R.U,C.: 20392709194 	 Miraflores - líma 



En ese sentido, tal como ocurre con los comercializadores que operan en el nivel 
mayorista, INCACEL buscará conseguir grandes volúmenes de tráfico de sus propios 
clientes, los cuales se enrutarán a través de la red de BITEL. Siendo ello así, INCACEL 
trasladará toda la tarifa establecida por BITEL a sus clientes finales, recibiendo sólo 
el porcentaje de descuento establecido por OSIPTEL en función de los denominados 
"costos evitables". 

En este escenario de "reventa" de tráfico con marca propia, resulta lógico concluir 
que BITEL es el responsable de Ilevar a cabo todos los aspectos técnicos necesarios 
para que se pueda encaminar las Ilamadas, diferenciar el tráfico, entre otros 
aspectos; en la medida que dichos esfuerzos serán retribuidos con la tarifa que se 
cobra a los clientes finales a través del OMV Reseller, de la misma manera que lo 
haría con cualquiera de los comercializadores con los que ha suscrito los acuerdos 
respectivos. 

Recordemos que los costos evitables son aquellos en los que incurre el OMR a 
efectos de distribuir y comercializar sus planes a los clientes finales los que, en el 
caso de la presente~ relación de acceso, serán asumidos por INCACEL a través del 
porcentaje de descuento determinado por el OSIPTEL. De esta manera, el porcentaje 
de descuento debe permitir al OMV asumir los costos de distribución y 
comercialización, más la utilidad correspondiente. 

Siendo ello así, nos sorprende el tenor de la respuesta que ofrece BITEL, toda vez 
que la misma parte de la premisa errada de que se requieren realizar una serie de 
implementaciones y configuracionés para Ilevar adelante el acceso solicitado por 
INCACEL. Tal y como se ha señalado en nuestra solicitud, el acceso requerido por 
INCACEL tiene por objeto la comercialización de una tarifa mayorista de BITEL para 
los servicios de voz, datos y SMS (por minuto, MB y mensaje; respectivamente), razón 
por la cual no corresponde ninguna implementación o modificación por parte de 
BITEL a nivel de redes de acceso y transmisión. 

Siendo ello así, la inclusión de implementaciones y configuraciones innecesarias para 
efectos del cálculo del Costo de Adecuación podría devenir en una conducta 
evidentemente anticompetitiva y coritraria al ordenamiento legal vigente, 
considerando lo establecido en la Resolución N° 009-2016-CD/OSIPTEL — Normas 
Complementarias aplicables a los OMV: 

Artículo 21.- Inclusión de las condiciones económicas en las relaciones de 
acceso 

(...) 
21.2 El precio de acceso para cada tipo de tráfico acordado y/o las tarifas 
mayoristas adicionales o alternativas deberán retribuir la provisión de los 
servicios mayoristas, elementos de red y/o facilidades adicionales acordados 
entre el Operador Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red, estrictamente 
relacionados con su relación de acceso, y destinados a que el Operador 
Móvil Virtual pueda brindar a sus usuarios el servicio público móvil (voz 
mensajes cortos de texto y acceso a internet). 
(...) 



Artículo 22.- Sujeción a los principios del acceso. 
Las condiciones económicas yue ofrezca el Operador Móvil con Red 
deberán ser consistentes fundamentalménte con los principios de . no 
discriminación, igualdad de acceso y Iibre y leal - cornpetencia, y  no deberán 
tener  como fin, directo o indirecto, el generar un tratamiento desigual de un 
Operador Móvil Virtual respecto de otros para un ácceso de similares 
características,  ni producir efectos anticompetitivos. 

Así, resulta necesario que los costos de adecuación señalados anteriormente, no se 
conviertan en la práctica en barreras económicas de acceso para los OMV en nuestro 
país, en especial para aquellos operadores que buscan alcanzar los objetivos 
planteados por el marco de la promóción de la competencia en el mercado de lós 
servicios móviles. 

En este orden de ideas y tal como hemos señalado en nuestra solicitud de emisión 
de Mandato, nuestra representada tiene plena voluntad de ádecuarse a la,operación 
técnica y comercial de BITEL en lo que résulte'posiblé, con la intención de no génerar 
sobrecostos que puedan ser trasladados a nuestra representada por concepto de 
Costo de Adecuación. 

En el supuesto negado que BITEL considere necesaria la realización de una serie de 
implementaciones y configuraciones adicionales para Ilevar adelante la presente 
relación de acceso, corresponde que dicha empresa acredite de manera fehaciente 
y con la documentación que corresponda (cotizaciones de proveedores,' manúales 
técnicos, entre otros) tanto la necesidad de realizar uña implemeritación o' 
adecuación en sus redes y/o sistemas considerando los álcances de la solicitud de 
INCACEL, así como el valor de dicha implementación y/o adecuación considerando 
los mejores precios que ofrece el mercado. 

II.  COMENTARIOS EFECTUADOS POR BITEL AL ANEXO II: ASPECTOS TÉCNICOS  

1.  Comentarios respecto al Punto 6 del Anexo II  ' 

6. `MECANISMOS DE D/FERENCIAC/óN DE TRÁFICO 

VIETTEL deberá diferenciar el tráfico gue se, curse hacia/desde INCACEL y 
hacia/desde la propia red de VIETTEL a través de los rangos de numeración del 
servicio público móvil provistos por VIETTEL _a INCACEL; así como el código de 
enrutamiento de portabilidad numérica asignados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

BITEL . señala que para cumplir con lo dispuesto en la disposición citada 
anteriormente, requiere incurrir eri supuestos costos de implementación debido 
a que necesitaría efectuar "configúraciones" distintas al servicio que actualmente 
provee a sus usuarios. Bajo este supuesto, BITEL entiende qué sería de aplicación 
lo establecido en el numeral 1 del Anexo III: Condiciones Económicas del 



Proyecto de Mandato, por lo que considera que el Mandato definitivo debería 
incluir esta precisión. 

Tal como hemos señalado en el acápite precedente, nos sorprende que BITEL 
trate de justificar el cobro de un costo de implementáción de un aspecto técnico, 
el cual le corresponde en su condición de OMR considerando que dichos costos 
son retribuidos al operador a través de la tarifa que se cobra al usuario final, 
inclusive en el caso de los OMV Reseller (similar a los comercializadores del 
servicio). 

Inclusive en el supuesto negado que INCACEL deba reconocer .  algún costo por 
la actividad de diferenciación de tráfico invocado por BITEL, dicha empresa omite 
convenientemente de su análisis lo establecido en el último párrafo del referido 
numeral 1 deI Anexo III del Proyecto, el cual señala expresamente lo siguiente: 

Los pagos que deba realizar VIETTEL y ser asumidos por INCACEL  deberán ser  
sustentados a través de los documentos de paao respectivos . El pago a 
VIETTELde los montos señalados anteriormente por.parte de INCACEL  está  
sujeto a la evaluación previa de INCACEL de los documentos que le entregue  
VIETTEL  en los cuales se acreditan los gatos incurridos. : 

Cabe precisár que ésta disposición recoge el espíritu del mencionado numeral 1, 
el cual está orientado a sustentar y acreditar de manéra clara y con la 

- documentáción que resulte necesaria, tanto la necesidad de efectuar el gasto en 
el que se ha incurrido como la cuantificación del mismo. Además, la disposición 
precisa que resulta obligatoria la evaluación y aprobación previa de nuestra 
representada respecto de cualquier gasto en el que pretenda incúrrir BITEL bajo 
el concepto de "implementación" de la presente relación de acceso. 

En este caso; BITEL pretende que se incluya eh el Mandato la necesidad de 
establecer un costo de implementación por una supuesta configuración cuya 
necesidad no ha sido sustentada, en especial si se considera que INCACEL ha 
sido claro en manifestar que la solicitud de acceso en su condición de OMV 
Reseller tiene por objeto únicamente la reventa de una tarifa mayorista de BITEL, 
a efectos de no generar ninguna implementación o modificación por parte de 
BITEL para hacer viable la presente relación de acceso. 

Asimismo, hemos señalado que para efectos de la emisión del Maridato de 
Acceso, las únicas actividades cuya automatización consideramos necesaria son: 
(i) la conectividad del sistema de recargas, (ii) el bloqueo/ desbloqueo del IMEI 
de los equipos terminales reportados como robados, perdidos o recuperados, y 
(iii) la suspensión/ reactivación del servicio público móvil. Ello, considerando la 
condición de OMV Reseller de INCACEL y la nueva proyección de abonados y 
tráfico señalada en los comentarios al Proyecto de Mandato que hicimos Ilegar 
a su Despacho días atrás. 



2.  Comentarios respecto al Punto 9.2 del Anexo II 

9. IMPLEMENTACIÓN DEL ACCESO REQUER/DO 
(...) 
9.2 A partir del dla hábil siguiente de recibida la comunicación de INCACEL 

referida en el numeral 9.1 precedente, V/ETTEL contará con un plazo de 
treinta (30) días hábiles para realizar todas las actividades 
(con figuraciones, habilitaciones, integraciones, entre otras, así como las 
pruebas técnicas) que resulten necesarias en su red, e INCACEL dentro del 
referido plazo realizará todas las actividades que resulten necesarias, a efectos 
de que ambas partes realicen las pruebas técnicas dentro de los treinta días 
hábiles antes mencionados. 

Dichas actividades comprenden como mínimo la provisión de torjetas SIM 
y/o equipos terminales móviles, la provisión y habilitación de la numeración 
del servicio público móvil; así como debe realizar las Pruebas para validar el 
procedimiento de bloqueo y/o desbloqueo de los equipos terminales móviles y 
del servicio referido én el numeral 2.1 del Apéndice A. 

Nuevamente BITEL intenta confundir al Regulador al tratar de interprétár 
antojadizamente el numeral citado anteriormente. Sin embargo, tal como se 
puede apreciar, el Proyecto recoge una obligación que resulta absolutamente 
necesaria para Ilevar a cabo'el acceso solicitado, "a saber, que el OMR realice 
todas y cada una de las actividádés que resulten necesarias para hacer viable el 
acceso solicitado, dentro de un plazo determinado. , 

Bajo esta premisa, el segundo párrafo del numeral menciona algunas 
actividades míriimas que se encuentran comprendidas en . la obligación 
impuesta; pero, de ninguna manera significa que sean las únicas actividades a 
las'que se encuentra obligado el OMR a efectos de hacer viable el acceso 
solicitado por el OMV. Por el contrario, la disposición (que también se éricúentra, 
en el Mandato de Acceso aprobado entre las empresas Dolphin Telecom y Entél 
Perú) señala claramente que las actividades que debe realizar BITEL son  todas  
aquellas que sean necesarias para la implementación del acceso req_uerido . 

III. COMENTARIOS EFECTUADOS POR BITEL AL ANEXO III: CONDICIONES: 
ECONÓMICAS — INFORME DE MACROCONSULT 

A efectos de sustentar su oposición a las condiciones económicás planteadas en el 
Proyecto de Mandato, BITEL adjunta a la carta del Asuñto un Informe denominado 
"Determinación de Condiciones Económicas de Acceso para OMV: INKACEL Y BITEL" 
elaborado por la empresa MACROCONSULT (en adelante, el Informe), el cual 
analizaremos a continuación: 

- El Informe intenta desacreditar el benchmarking internacional elaborado por 
OSIPTEL para el establecimiento del precio de acceso, bajo el argumento falaz 
de que dichas referencias internacionales: (i) no son consistentes con la realidad 



de la empresa, (ii) podrían afectar la sostenibilidad en la prestación del servicio, 
y(iii) resultarían en precios minoristas más elevados para BITEL. 

En principio, corresponde dejar sentada la razón por la cual la Gerencia de 
Políticas Regulatorias y Competencia del OSIPTEL (en adelante, GPRC) se vio en 
la necesidad de recurrir al benchmarking internacional como metodología de 
determinación del precio de acceso en el Proyecto de Mandato; la misma que 
está dada por la permanente negativa de BITEL de brindar la información 
requerida por la GPRC a efectos de establecer los Costos Evitables en la 
prestación de sus servicios. 

En efecto, sin perjuicio de reconocer al benchmarking como una metodología 
absolutamente válida a efectos de establecer los costos de una determinada 
actividad ante la ausencia de información, corresponde aclarar que dicha 
omisión de información referida a la propia empresa evaluada responde a una 
negativa reiterada de la misma en absolver los requerimientos del Regulador. .. 

Én este escenario y aplicando la política del "perro del hortelano", hoy BITEL 
prétende desvirtuar el 'análisis efectuado por la GPRC bajo el supuesto (no 
probado) de que el mismo no -  resultaría consistente con la realidad de la 
empresa, cuando nunca dieron a conocer. información alguna sobre dicha 
realidad pese a lós requerimientos efectuados. 

Del mismo modo, ¿cómo es posible que la GPRC determine que un determinado 
precio acceso establecido en el Proyecto puede afectar la sostenibilidad del 
servicio brindado por BITEL, si no cuenta con la información de costos de la 
empresa? Así, lo que intenta señalar el Informe es que existé un punto en el que 
el precio de acceso propuesto en el Proyecto afecta la prestación del servicio de 
BITEL, pero ¿cuál es exactamente ese punto? El Informe no lo señala porque 
tampoco ha sido elaborado sobre la base de los costos incurridos por BITEL para 
la prestación de su servicio, sino únicamente sobre un sustento teórico 
absolutamente refutable. 

En la misma línea, del Informe presentado se desprende que la única manera de 
que BITEL acepte un benchmarking internacional (ante la negativa de brindar 
información sobre sus costos) es que el mismo se haga sobre la base de 
empresas exactamerite iguales a BITEL (desde un punto de vista técnico, 
comercial y operativo) en mercados exactamente iguales al peruano. Lo que no 
dice el Informe es que ello es imposible, pues no existen dos empresas ni dos 
mercados exactamente iguales a efectos de hacer una comparación como la que 
pretende el Informe. 

- El argumento central del Informe está dado por la afirmación efectuada por BITEL 
en el sentido que su estrategia comercial apunta al segmento de usuarios 
residenciales de menos recursos a través de la modalidad prepago, lo cual resulta 
en un ARPU .menor al de sus competidores. En este escenario, señala, la 
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estructura de costos minoristas es "naturalmente" menor en una estrategia 
comercial como la descrita. 

AI respecto, debemos señalar que la afirmación señalada anteriormente no 
resulta útil a efectos de establecer los costos evitables de BITEL y, en 
consecuencia, para fijar el precio de acceso en el presente procedimiento. 
Podemos especular sobre los alcances y la validez de la política comercial de 
BITEL con relación al segmento de clientes al que apunta, pero no establecer un 
porcentaje de descuento que permita establecer el precio de acceso en el 
presente procedimiento. 

Ni siquiera podemos afirmar irrefutablemente que una política comercial que 
apunta a clientes de bajo ARPU, trae consigo necesariamente una menor 
estructura de costos minoristas. Contrariamente a lo señalado por BITEL 
podemos afirmar que los costos minoristas pueden mayores en la búsqueda de 
incrementar la planta de clientes o para gerierar mayor consumo de tráfico de 
los mismos (a través de recargas, por ejemplo). El despliegue de infraestructura 
Ilevado a cabo por BITEL a nivel nacional pára ganar cobertura, es una señal de 
que ese menor ARPU quiere ser compensado con una mayor masa de clientes a 
nivel nacional. 

En todo caso, esta afirmación no deja de ser una especulación similar a la 
presentada en el Informe, en la medida que ninguna de las dos puede 
sustentarse ni acreditarse en los costos incurridos por.la  empresa para la 
prestación de su servicio, considerando que BITEL se ha negado reiteradamente 
a presentarlos. 

- El Informe señala como una de sus conclusiones, que el precio de acceso fijado 
en la relación entre Dolphin Telecom y Entel Perú corresponde a un modelo de 
OMV Full, por lo que no resultaría comparable con la presente relación de 
acceso. 

Esta afirmación no sólo es absolutamente equivocada, sino que demuestra el 
total desinterés y desconocimiento de BITEL respecto del mercado de OMV que 
se viene desarrollando en el país. Contrariamente a lo señalado en el Informe, la 
relación de acceso entre Dolphin Telecom y Entel Perú se basa en una solicitud 
de acceso del primero como OMV Reseller, con lo cual se ajusta perfectamente 
al modelo de OMV con el que nuestra representada actúa en la presente 
solicitud. 

Es por esta razón que nuestra representada ha tomado como referencia dicha 
relación de acceso previamente aprobada por el OSIPTEL, a efectos de establecer 
una muy similar a nivel operativo y económico; en la medida que se tratan de 
dos OMV Reseller operando en el mismo mercado. 

En el Informe, BITEL trata de desvirtuar la aplicación de los términos del Mandato 
entre Dolphin Telecom y Entel Perú a la presente relación de acceso con 



argumentos tan falaces como el volumen de la planta post pago de Entel (que 
no se vincula con la solicitud de acceso a las tarifas y al servicio prepago de BITEL) 
o el ARPU menor de los clientes de BITEL (que involucra clientes post pago y 
prepago de dicha empresa). 

Sin embargo, como ha ocurrido con cada uno de los argumentos esgrimidos por 
BITEL a lo largo del presente procedimiento, no se presenta sustento alguno que 
pueda acreditar las afirmaciones presentadas o, en el mejor de los casos, vincular 
las mismas con la determinación del precio de acceso (específicamente, del 
descuento) y los alcances del mismo. 

- Finalmente, el Informe pretende que el acceso a -  la oferta prepago de BITEL 
(incluyendo promociones, bonos de activación, ilimitados, entre otros) no sea 
incluido en el Maridato, por considerar que dichó acceso podría devenir en 
costos minoristas menores al descuento establecido; lo cual —a su vez- podría 
incentivar al incremento de las tarifas por parte de BITEL para garantizar la 
sostenibilidad de sus servicios. 

Como hemos señalado a lo largo del presente documerito, la afirmación de BITEL 
señalada anteriormente no puede ser analizada por OSIPTEL si es que no se 
cuenta con lós elementos que acrediten. su veracidad, los cuales 
son -precisamente- los que BITEL se ha negado a entregar a lo largo del 
procedimientó de erriisión de Mandato. 

En este punto, cabe preguntarse nuevamente ¿cuáles son los costos evitables de 
BITEL en su oferta comercial prepago? Sólo teniendo esta información, OSIPTEL 
podrá determinar si —efectivamente- el descuento podría ser mayor a los costos 
minoristas, o si la sostenibilidad de los servicios de BITEL no se encuentra 
garantizada. 

Lejos que dichas afirmaciónes pueden encontrarse en la teoría de regulación 
económica, las mismas no tienen un sustento en la realidad considerando el 
desenvolvimiento y crecimiento de BITEL en él mercado en los últimos años. En 
todo caso, corresponde a BITEL acreditar la veracidad de dichas afirmaciones con 
el sustento adecuado, cosa que no ha hecho hasta el momento. 

Siendo ello así, corresponde recordar que : nuestra solicitud de acceder a la 
totalidad de la oferta comercial prepago de BITEL se sustenta en el hecho que el 
atractivo de la oferta comercial establecida por BITEL en el mercado, lejos de 
girar en torno a sus tarifas establecidas, se encuentra en los beneficios que 
ofrecen, los Bonos de Activación, las recargas de saldo y la adquisición de 
paquetes de datos que el cliente puede asociar a la misma. 

Estos beneficios son parte de la "tarifa implícita" que BITEL ha establecido para 
su planta prepago, la cual ha sido configurada en función de los patrones de uso 
y consumo de sus clientes en dicha modalidad. Por ello, la determinación de 
dicha tarifa (que considera la oferta comercial prepago de BITEL en su conjunto) 



resulta imprescindible para que el OMV pueda ofrecer precios competitivos en 
el mercado y captar nuevos cliéntes. 

Por el contrario, el uso de los precios nominales de los cargos fijos o tarifas por 
KB publicados por BITEL sin considerar los beneficios que conformañ su oferta 
comercial, haría imposible el establecimiento de una oferta competitiva por parte 
de INCACEL, en la medida que la tarifa implícita es la que representa el precio 
efectivo pagado por los usuarios del servicio. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos 
de mayor aprecio y consideración. 

Atentamente, 

~ 
..................... 	. 	.............. 
Aitor,ir'teta CiCfoni: 

GERENTE GENERAL 
INCACEL MOVIL S.A. 
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Lima, 13 de diciembre de 2018 

Señor 
LENIN QUISO CÓRDOVA 
Gerente Políticas Regulatorias y Competencia  
OSIPTEL 
Presente .- 

0 SIP1'EL 
14 D I C 2018 

RECIBI® Q 
Referencia: 	Su correo electrónico remitido el 5 de diciembre de 2018 

Asunto: 	Respuesta a la Carta N° 3392-2018/DL remitida por Viettel Perú S.A.C. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigirnos a Usted con la finalidad de atender el correo electrónico de fecha 5 de 
diciembre de 2018, mediante el cual su Despacho nos corrió traslado de la comunicación 
de la empresa Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL) de fecha 4 de diciembre de 2018, a 
través de la cual remite comentarios adicionales al Proyecto de Mandato de Acceso 
aprobado por el OSIPTEL mediante Resolución de Consejo Directivo N° 242-2018- 

CD/OSIPTEL. 

AI respecto, por medio de la presente comunicación y dentro del plazo concedido, 
presentamos nuestra posición con relación a los argumentos esgrimidos por BITEL en la 
carta del Asunto, la cual detallamos a continuación: 

1. COMENTARIOS DE BITEL A LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS A 
SER INCORPORADAS EN EL PROYECTO DE MANDATO DE ACCESO 

Con relación al Servicio de Recargas, BITEL solicita que se considere en el Mandato 
definitivo que, si bien INCACEL utilizará su propio sistema de recargas de tráfico, 
BITEL supuestamente requeriría para ello realizar una actuálización de su actual 
sistema de recargas siendo que, además, necesitaría proveer un "operador de 
aplicaciones" encargado de monitorear el servicio y la plataforma de recargas. 

La propuesta económica de BITEL para este tema específico sería, náda más ni nada 
menos, el 10% del monto recargado por cada suscriptor. 

En principio, debemos reiterár que INCACEL ha solicitado el acceso a la red de BITEL 
en su condición de OMV Reseller, lo cual es en la práctica resulta ser similar a un 
comercializador con marca propia. En ese sentido, INCACEL buscará conseguir 
grandes volúmenes de tráfico y trasladar toda la tarifa establecida por BITEL a sus 

Incacel Móvil S.A.0 	 Av. General Córdoba N° 313 
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clientes finales, recibiendo sólo el porcentaje de descuento establecido por OSIPTEL 
en función de los denominados "costos evitables". 

En este escenario de "reventa" de tráfico con marca propia, resulta lógico concluir 
que BITEL es el responsable de Ilevar a cabo todos los aspectos técnicos necesarios 
para implementar el acceso; en la medida que dichos esfuerzos serán retribuidos 
con la tarifa que se cobra a los clientes finales a través del OMV Reseller. 

En este orden de ideas, debemos manifestar que INCACEL utilizará únicamente su 
propia red de distribución de recargas a través de los teléfonos públicos que viene 
implementando en distintas localidades del país, razón por la cual no hará uso de la 
red de distribución de recargas de BITEL. Para ello, nuestra representada cuenta con 
un Gateway Multiservicio que gestiona las recargas efectuadas por nuestros clientes 
en los referidos teléfonos públicos, de manera similar a como lo hacen los 
distribuidores de recaraas como VISANET CASHNET, entre otros. 

EI Gateway Multiservicio señalado anteriormente, se conectará con la Plataforma 
Prepago de BITEL únicamente a efectos de brindar információn en línea de las 
recargas efectuadas por los clientes de INCACEL, tal como ocurre con los canales de 
distribución de recarg_.as que vienen siendo utilizados por BITEL en la actualidad, 
evitando de esta manera que los costos de esta gestión de recargas se encuentren 

a cargo del OMR. 

Para hacer viable la conectividad referida anteriormente, únicamente se requiere 
habilitar una VPN que conecte el Gateway Multiservicio de INCACEL con la 
Plataforma de BITEL, cuya configuración responderá a los protocolos determinados 
previamente por BITEL para la conectividad con su distribuidores de recargas, 
evitando con ello cualquier costo adicional por parte del OMR en este extremo. 

De esta manera, podemos concluir que para efectos de Ilevar a cabo la 
implementación del sistema de recargas entre las redes de INCACEL y BITEL a nivel 

físico y lógico, el OMR requiere únicamente conectar en su red un (1) router que 

haga viable la conexión con el router de INCACEL. 

WN 
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Considerando nuestra condición de OMV Reseller, en el presente procedimiento 
hemos propuesto que INCACEL adquirirá directamente el router que BITEL necesita 
para la conexión con nuestro Gateway Multiservicio, y pondrá a su disposición 
personal técnico suficiente para efectos de la correcta configuración del mismo. 
Siendo ello así, no existiría en la práctica Costo de Implementación alguno que 
pudiera ser aplicado a la presente relación de acceso. 
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En todo caso, correspondería que BITEL acredite de manera fehaciente y con la 
documentación que corresponda (cotizaciones de proveedores, manuales técnicos, 
entre otros) tanto la necesidad de realizar la adecuación de sus sistema de recargas, 
así como -de ser el caso- el valor de dicha implementación y/o adecuación 
considerando los mejores precios que ofrece el mercado. Sin embargo, BITEL no ha 
hecho referencia alguna al tipo de adecuación que —supuestamente- debería 
realizarse en su sistema de recargas, las razones que justifican dicha adecuación, el 
alcance de la misma, entre otros aspectos. 

Sin embargo, lo que más Ilama la atención es la pretensión de incluir las labores de 
un "operador de aplicaciones" que monitoree la plataforma de recargas y que brinde 
soporte en caso de incidencias. ¿Es que acaso las incidencias en la plataforma de 
recargas de BITEL no son atendidas en la actualidad, en la medida que no cuentan 
con personal encargado de su monitoreo y control? 

Cabe recordar que la inclusión de implementaciones y configuraciones innecesarias 
para efectos del cálculo del Costó de Adecuación podría devenir en una conducta 
evidentemente anticompetitiva ' y contraria al ordenamiento legal vigente, 
considerando lo establecido en la Resolución N° 009-2016-CD/OSIPTEL — Normas 
Complementarias aplicables a los OMV: 

Artículo 21.- Inclusión de las condiciones económicas en las relaciones de 
acceso 
(...) 
21.2 El precio de acceso para.cada tipo de tráfico acordado y/o las tarifas 
mayoristas adicionales o alternativas deberán retribuir la provisión de los 
servicios mayoristas, elementos de red y/o facilidades adicionales acordados 
entre el Operador Móvil Virtual y el Operador Móvil con Red,  estrictamente 
relacionados con su relación de acceso y destinados a aue el Operador 
Móvil Virtual pueda brindar a sus usuarios el servicio aúblico móvil (voz, 
mensaies cortos de texto y acceso a internet). 
(...) 

Artículo 22.- Sujeción a los principios del acceso. 
Las condiciones económicas que ofrezca el Operador Móvil con Red 
deberán ser consistentes fundamentalmente con los principios de no 
discriminación, igualdad de acceso y libre y leal competencia, y  no deberán 

tener  como fin, directo o indirecto, el generar un tratamiento desigual de un 
Operador Móvil Virtual respecto de otros para un acceso de similares 
características,  ni producir efectos anticompetitivos. 

Así, resulta necesario que los costos de adecuación señalados anteriormente, no se 
conviertan en la práctica en barreras económicas de acceso para los OMV en nuestro 
país, en especial para aquellos operadores que buscan alcanzar los objetivos 
planteados por el marco de la promoción de la competencia en el mercado de los 
servicios móviles. 
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En este orden de ideas y tal como hemos señalado en nuestra solicitud de emisión 
de Mandato, nuestra representada tiene plena voluntad de adecuarse a la operación 
técnica y comercial de BITEL en lo que resulte posible, con la intención de no generar 
sobrecostos que puedan ser trasladados a nuestra representada por concepto de 
Costo de Adecuación. 

Como hemos señalado, INCACEL considera que no existe justificación alguna para 
incorporar en el mandato el costo por el servicio de recargas pretendido por BITEL, 
en la medida que no existe justificación técnica que sustente la necesidad de una 
adecuación del sistema de recargas o la presencia de personal adicional para el 
mismo. 

H. COMENTARIOS DE BITEL RESPECTO AL APÉNDICE A: PROCEDIMIENTO DE 
INTERACCIÓN CON RELACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL 

Con relación al procedimiento de bloqueo y desbloqueo de IMEI, RENTESEG, 
requerimiento de información periódica de OSIPTEL y la información de cobertura 
del servicio público móvil; BITEL señala que asignará un "operador de aplicaciones" 
con experiencia en servicios de automatización de procesos, para realizar dichas 
actividades. 

Con relación a las acciones de bloqueo/desbloqueo de los equipos terminales 
móviles y la suspensión/ reactivación del servicio móvil, hemos señalado en 
comunicaciones previas que consideramos que la propuesta presentada por BITEL 
basada en el intercambio de archivos a través de un FTP implementado por dicha 
empresa, resultaría idónea en la medida que no genere ning ún costo adicional a 
nuestra representada. 

En este orden de ideas, debemos recordar que en nuestros comentarios al Proyecto 
de Mandato replanteamos nuestras proyecciones de abonados y tráfico sobre la 
base de un escenario más conservador y más acorde con la realidad actual. Este 
nuevo planteamiento, permite simplificar las actividades desarrolladas por ambas 
empresas de manera conjunta, eliminando (prácticamente) los costos de 
implementación necesarios para Ilevar a cabo el acceso en la medida que las 
actividades descritas se reducen a su mínima expresión si se considera el nuevo 
volumen de abonados y de tráfico que se ha proyectado. 

Por su parte, con relación a los requerimientos de información periódica de OSIPTEL 
debemos señalar que aquella información que pueda eventualmente ser requerida 
por INCACEL a BITEL efectos de cumplir con esta obligación regulatoria, puede ser 
entregada a través de los FTP que las partes han acordado implementar para el 
intercambio de información del RENTESEG, en un archivo en "crudo" (por ejemplo 
un CDR en su formato original) a efectos de que sea trabajada por INCACEL para su 
entrega en el reporte correspondiente. 
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Del mismo modo, respecto de la información correspondiente a la cobertura del 
servicio público móvil, debemos señalar que la información que debe reportar 
nuestra representada es la misma que debe ser entregada por BITEL para efectos de 
cumplir con su obligación regulatoria, por lo que lo único se necesita para hacerla 
Ilegar a INCACEL es remitir un correo electrónico o, en su defecto, utilizar el FTP 
implementado conforme a lo señalado anteriormente. 

Finalmente, sobre las actividades detalladas por BITEL en el rubro "Otros Aspectos" 
referidos a la gestión de clientes, debemos reiterar que las mismas serán Ilevadas a 
cabo de manera manual por INCACEL, por lo que no significarán costo alguno para 
el OMR. 

III.  COMENTARIOS DE BITEL RESPECTO AL ANEXO III: CONDICIONES  
ECONÓMICAS 

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que resulta absolutamente 
injustificado que BITEL pretenda incorporar costos de implementación al Mandato 
de Acceso, toda vez que no existe un sustento de la necesidad de incurrir en ellos 
y-menos aún- del valor al que podrían ascender los mismos. 

En efecto, BITEL señala que para Ilevar a adelante el acceso solicitado en lo que 
respecta a la interacción entre ambas empresas requeriría realizar una serie de 
adecuaciones, así como poner a disposición de INCACEL dos (2) operadores 
capacitados en los temas mencionados anteriormente para dar soporte según 
requerimiento, periódico y/o previa coordinación; conforme a las siguientes 
condiciones económicas: 

Soporte de Operaciones Solicitadas 
Viettel 

Costo 
Por Transacciones realizadas, se4ún  

Ran o 

Unidad 
(USD)- 
Dólares servicio:  

Servicio de Activación / Bloqueo de 
Lí neas. 1-500 1.00 

500-1000 0.85 Y Portabilidad Numérica Port in / Port out 
1000 o mas 0.70 

PorSouorte Inteoral:  
Costo fljo mensual mínimo - 5000.00 

Condiciones: 
- Si el monto por transacciónes realizadas según servicio supera el rnonto 

fijo mensual, solo se tomará en cuenta el monto mayor, de no ser el caso 
el monto mínimo mensual es el costo fijo mensual indicado. 

- Moneda en Dólares Americanos. 
- No incluye IGV. 

Nuevamente, BITEL pretende que nuestra representada asuma costos inverosímiles 
desde todo punto de vista, sin sustentar en lo más mínimo la necesidad de incurrir 
en los mismos o, en el mejor de los casos, su valor para efectos de que sea trasladado 
a nuestra representada en la parte que corresponda. 
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Como las mismas Normas Complementarias para OMV señalan, lo que corresponde 
desde un inicio es que el OMR acredite de manera fehaciente y con la 
documentación correspondiente, lo siguiente: (i) la necesidad de incurrir en un 
determinado costo para permitir el acceso a su red por parte del OMV, y(ii) una vez 
acreditada la necesidad de incurrir en dicho costo, se debe probar documentalmente 
que el valor propuesto es el más bajo del mercado considerando las características 
técnicas del acceso. 

En ese sentido y tal como se menciona en el Proyecto, resulta muy importante que 
los costos incurridos por el OMR sean aprobados previamente por el OMV, a efectos 
de que nos incluyan costos innecesarios o excesivos que pudieran hacer inviable la 
reiación de acceso, convirtiéndose por tanto en anticompetitivos y arbitrarios. 

Resulta redundante mencionar que en el caso de la propuesta económica de BITEL, 
el costo fijo mensual planteado (US$ 5,000) como costo mínimo que debe ser 
pagado por nuestra representada por la - retribución de los "operadores" que 
supuestamente Ilevarán a cabo las actividades señaladas en el acápite precedente, 
se encuentra absolutamente fuera de los precios de mercado. 

Así, BITEL pretende que INCACEL pague S/. 8,500 mensuales por cada "operador" 
(un total de S/. 17,000 mensuales), con la única finalidad de que éstos 
depositen/recojan archivos en un FTP al final del día. Este monto no sólo no ha sido 
sustentado por BITEL sino que, simplemente, no resiste ningún análisis lógico- 
económico debido a lo exagerado de su valor respecto de las labores que se Ilevarían 
a cabo. 

Lo mismo ocurre con los costos propuestos por BITEL en función al número de 
transacciones realizadas. Consideramos que los mismos tampoco responden a la 
realidad de mercado y que pretenden que el OMR obtenga un beneficio indebido 
en una relación de acceso, por no retribuir los costos estrictamente necesarios 
conforme a lo establecido en las Normas Complementarias citadas anteriormente. 

Cabe señalar, que nuestra representada tiene plena voluntad de retribuir a BITEL 
aquellos costos en los que incurra efectivamente respecto de aquellas actividades 
que resulten estrictamente necesarias para la implementación de acceso solicitado, 
siempre que la necesidad de Ilevar a cabo las mismas sea fehacientemente 
acreditada (con los documentos que sean necesarios para tal efecto), al igual que 
los montos cuya inclusión se solicita. 

Es por ello que, reiteramos, que la inclusión de los costos por adecuación debe ser 
sometida a la aprobación del OMV, a efectos de evitar acciones anticompetitivas que 
puedan perjudicar el mercado de los OMV en el Perú. 

Finalmente, con relación a la garantía ascendente a US$ 50,000 propuesta por BITEL, 
consideramos que la misma no tiene justificación alguna considerando que los 
costos de implementación de la conectividad de los sistemas de recargas de ambas 
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empresas y del FTP para el intercambio de información, serán asumidos por nuestra 
representada de manera previa al inicio del acceso solicitado. 

Del mismo modo, siendo que el precio de acceso corresponde a la oferta prepago 
de BITEL, la cual es pagada por el cliente final de manera previa a la prestación 
efectiva del servicio, consideramos que no corresponde establecer una garantía que 
asegure el cumplimiento de una obligación que ya ha sido ejecutada como 
consecuencia de la modalidad de pago contemplada en la solicitud de acceso. 

Cabe precisar que, en caso de desacuerdo en el monto de la garantía, las Normas 
Complementarias para OMV establecen expresamente la aplicación supletoria del 
TUO de las Normas de Interconexión en este extremo. 

IV.  OTROS COMENTARIOS RELEVANTES 

Sin perjuicio de los comentarios detallados anteriormente, queremos dejar sentada 
nuestra posición con relación a dos aspectos fundamentales a los que se ha hecho 
referencia BITEL en sus comentarios al Proyecto de Mandato y que, esperamos, 
faciliten la implementación del acceso solicitada por nuestra representada. 

EI primero de ellos es el referido a los mecanismos de diferenciación de tráfico que 
se curse hacia/desde INCACEL y hacia/desde la propia red de BITEL a través de los 
rangos de numeración del servicio público móvil provistos por BITEL a IÑCACEL; así 
como el código de enrutamiento de portabilidad numérica asignados por el MTC. 

AI respecto debemos señalar que, a fin de permitir la correcta diferenciación del 
tráfico cursado hacia/desde INCACEL correspondiente a la relación de acceso 
establecida con la empresa Telefónica del Perú del tráfico cursado hácia/desde 
INCACEL correspondiente a la presente relación de acceso; nuestra representada ha 
solicitado al MTC la asignación de un nuevo código de enrutamiento de portabilidad 
numérica para identificar el tráfico perteneciente a esta última. 

EI segundo aspecto que queremos dejar establecido, es el referido a la conectividad 
entre el Gateway Multiservicio de INCACEL con la Plataforma de BITEL para efectos 
de las recargas de tráfico prepago. Sobre este punto, es importante informar a su 
Despacho que los valores de las recargas que INCACEL ofrecerá a sus clientes serán 
aquellos que BITEL tuviera actualmente parametrizados en sus plataforma, por lo 

menos en un primer momento. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, en caso INCACEL decidiera 
ofrecer a sus clientes recargas por algún valor distinto a los parametrizados 
actualmente en la plataforma de BITEL, informará este hecho a dicha empresa a 
efectos de que proceda con la nueva parametrización, cuyo costo deberá ser 
acreditado fehacientemente en su oportunidad a efectos de no generar las 
implementaciones y configuraciones innecesarias a las que hace referencia los 
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~  artículos  21 ' y 22 o de las Normas Complementarias aplicables a los OMV citados 

anteriormente. 

Ello es así, en la medida que consideramos que la parametrización de un nuevo valor 
de recargas en cualquier plataforma de este tipo no requiere ningún tipo de 
implementación o configuración adicional a las previamente realizadas para su 
operación, siendo necesario únicamente la parametrización de dicho valor a través 
de los comandos correspondientes de la plataforma. Entendemos que la actividad 
descrita anteriormente, no debe tomar más de algunos minutos, en la medida que 
forma parte de las parametrizaciones propias de la plataforma. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos 

de mayor aprecio y consideración. 

Atentamente, 

'~'/ ►" 	 ~ 

..................... . 	 .................. 

AitorArteta Cil'Coniz 
GERENTEGENERAL 

INCACEL MOVIL S.A. 
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Lima, 18 de diciembre de 2018 
1~1#~ DIC 20 111 !1: 50 

Señor  
LENIN QUISO CÓRDOVA 	~ ~ (" f ' L3 ' 
Gerente Políticas Regulatorias y Competencia 
OSIPTEL 
Presente.- 

Referencia: 	Su correo electrónico remitido el 11 de diciembre de 2018 

Asunto: 	Respuesta a la Carta N° 3404 -2018/DL remitida por Viettel Perú S.A.C. 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigirnos a Usted con la finalidad de atender el correo electrónico de fecha 11 de 
diciembre de 2018, mediante el cual su Despacho nos corrió traslado de la comunicación 
de la empresa Viettel Perú S.A.C. (en adelante, BITEL) de fecha 6 de diciembre de 2018, a 
través de la cual remite -por tercera vez- comentarios al Proyecto de Mandato de Acceso 
aprobado por el OSIPTEL mediante Resolución de Consejo Directivo N° 242-2018- 
CD/OSIPTEL. 

Estos nuevos comentarios al Proyecto de Mandato emitido por OSIPTEL, se centran en la 
reducción del porcentaje correspondiente a los Costos Evitables establecido en dicho 
Proyecto, sustentándose en una pequeña modificación del Informe de MACROCONSULT 
presentado en días previos. 

De esta manera, MACROCONSULT sostiene que el porcentaje de descuento respecto de 
la tarifa mayorista (correspondiente a los Costos Evitables) ascendería únicamente al 13% 
de la misma (reduciéndose en casi 50% del valor que la GPRC propuso en el Proyecto), 
sobre la base de la información sobre CAPEX y OPEX remitida con ocasión del 
procedimiento de Mandato de Acceso entre BITEL y la empresa Dolphin Telecom. 

AI respecto, por medio de la presente comunicación y dentro del plazo concedido, 
presentamos nuestra posición con relación a los nuevos argumentos esgrimidos por 
BITEL en la carta del Asunto, la cual detallamos a continuación: 

- Para Ilevar a cabo una defensa adecuada en este caso, y poder contradecir los 
argumentos y cifras señalados por MACROCONSULT en su Informe, resulta 
estrictamente necesario tener acceso a la información detallada sobre CAPEX y 
OPEX, cuya confidencialidad ha sido solicitada por BITEL. Lamentablemente, 
siendo que lo que se encuentra en discusión en este documento 
son -precisamente- los conceptos incluidos en los Costos Evitables y el valor de 
los mismos, no resulta posible para nuestra representada ejercer legítimamente 
su derecho de defensa en la medida que no ha sido debidamente informada 
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sobre la posición de BITEL, como consecuencia de la confidencialidad de la 
información solicitada. 

En este escenario, su Despacho nos obliga a confiar ciegamente en lo que BITEL 
denomina "CAPEX considerado", "OPEX considerado", "CAPEX evitado" y"OPEX 
evitado"; sin tener conocimiento alguno de los conceptos incorporados en cada 
una de estas denominaciones, ni en los valores que han sido considerados en los 
mismos. Este hecho, vulnera nuestro derecho a la legítima defensa en este 
procedimiento, toda vez que impide la contradicción adecuada de los 
argumentos de nuestra contraparte. 

- Lo señalado anteriormente resulta aún más relevante si se tiene en cuenta que 
fue el propio BITEL quien en reiteradas oportunidades hizo caso omiso a los 
requerimientos de información que le efectuó OSIPTEL respecto de los costos 
involucrados en la prestación de su servicio. De esta manera, no sólo se ha 
pretendido dilatar este procedimiento a través de las negativas constantes a la 
entrega de información, sino que ahora se pretende desconocer el benchmarking 
internacional elaborado por la GPRC, sobre la base de argumentos que carecen 
de sustento económico y legal. 

- En efecto, los argumentos de BITEL para desconocer el benchmarking 
internacional elaborado por OSIPTEL, se sustentan -entre otros aspectos- en 
señalar que el porcentaje de reducción establecido para la relación de acceso 
entre Entel y Dolphin Telecom no resultaba aplicable en la medida la misma que 
estaba orientada a la comercialización con marca de tarifas postpago, siendo que 
en el caso de BITEL la solicitud presentada por INCACEL busca el acceso a su 
oferta prepago. 

Sin embargo, esta afirmación no resulta del todo correcta si se considera que el 
único caso en el mercado peruano en el que se estableció un porcentaje de 
descuento en tarifas establecidas previamente, para una relación de acceso 
solicitada por un OMV Reseller. 

Siendo ello así, no sólo resulta lógico que el benchmarking internacional 
incorpore este precio de acceso dentro de su análisis, sino que la coherencia del 
mismo se soporta -en gran medida- en que sus resultados se aproximen al 
porcentaje de descuento establecido previamente en el mercado peruano. 

En ese sentido, consideramos que OSIPTEL debe evaluar nuevamente el 
porcentaje de descuento considerando que el mismo debería inclusive ser 
establecido en un valor muy próximo al 31%, definido en el Mandato emitido 
entre de Entel y Dolphin Telecom. 

- Se debe tener en cuenta además, que gran parte de los precios de mercado que 
determinan los costos de distribución y comercialización de Entel y BITEL en 
nuestro país, deberían resultar similares sin perjuicio de la modalidad de pago de 
la oferta que es distribuida y comercializada. 
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En este mismo sentido y de ácuerdo a la información estadística del OSIPTEL, se 
debe considerar que el 99.9% de los clientes de BITEL se encuentran registrados 
en planes prepago y control (el cual está dirigido principalmente al mismo 
segmento que los clientes prepago). 

Por ello, resulta difícil sostener el argumento esgrimido por MACROCONSULT en 
el sentido que únicamente el 25% de los costos de publicidad de BITEL se 
encuentran destinados al segmento prepago, cuando el modelo de negocio de 
dicha empresa se soporta económicamente casi exclusivamente en dicho 
segmento. 

Es por este motivo, que nuestra representada ha puesto un énfasis especial en la 
necesidad de conocer fehacientemente los conceptos y valores que han sido 
considerados por BITEL para la determinación de sus Costos Evitables, toda vez 
que ello resulta imprescindible para la correcta determinación del porcentaje de 
descuento de las tarifas solicitadas y para cumplir con el objetivo de las Normas 
Complementarias para OMV de generar competencia efectiva en un sector de 
alta concentración. 

- Otro de los argumentos de BITEL para solicitar la reducción del porcentaje de 
descuento sobre la tarifa mayorista, es que OSIPTEL podría utilizar la información 
que corresponde a un procedimiento de acceso totalmente diferente al solicitado 
por INCACEL, a saber, el procedimiento iniciado por polphin Telecom y que da 
lugar a la emisión del Informe N° 0196-GPRC/2018 citado por MACROCONSULT. 

Conforme hemos señalado en nuestra comunicación anterior, el procedimiento 
de acceso señalado anteriormente fue iniciado por polphin Telecom en su 
condición de OMV Full, la cual resulta diametralmente distinta a la condición de 
OMV Reseller con la que INCACEL ha iniciado el presente procedimiento. 

Así mientras en el presente procedimiento se encuentra en discusión el valor de 
los Costos Evitables en la comercialización minorista de una tarifa mayorista 
establecida previamente por BITEL; en el mencionado Informe N° 0196- 
GPRC/2018, la discusión del precio de acceso de centra en la adecuada 
retribución de los elementos de red directamente vinculados al acceso solicitado 
por polphin Telecom. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos 
de mayor aprecio y consideración. 

Atentamente, 

~ 
AitorArteta CifConiz 

GERENTE GENERAL 

Incacel Móvi) S.A.0 	
INCACEL MOVIL S.A. 	
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Telefon(a móvil para todos 

Carta N° 0032-2019/DL 

0 	FE- 

R LC..1 13l D 0 
San Isidró; 02 de enero de 2019 

Señor: 
LENNIN FRANK QUISO CORDOVA 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia (e) 
ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES - 
OSIPTEL 
Presente.- 

Asunto 	 : Absuelve traslado de comentarios 
Referencia 	: Cartas S/N de fechas 04, 12, 13 y 18 de diciembre de 2018 

De nuestra especial consideración: 

Sirva la presente para hacerle Ilegar nuestro cordial saludo y al mismo tiempo, brindar 
respuesta al traslado conferido por vía electrónica de las comunicaciones de la referencia 
remitidas por INCACEL MOVIL S.A. (en adelante, Incacel), en el marco del procedimiento 
tramitado bajo el Expediente N° 0002-2018-CD-GPRC/MOV. 

AI respecto, pasamos a exponer nuestra posición respecto a lo señalado por INCACEL: 

I. COMENTARIOS FORMULADOS POR NUESTRO CENTRO TECNICO 

Sornentarios respécto al Punto 6 def Anexo li F•' 

6. 'MECANtSM05 DE DIFERENC1ACIóN DE.TRÁF/CO 

VIETTEL deberQ diferericiar el trórico qué "'se, ccirse . haciajdesde 1NCACEL y 
hacia/desde ia propía red de V1E7TE'L a través de los rangos de numeración del 
servicio público móvil provistos por VIETTfL.,a NVCaCEL; así como el tódigo de 
enrutamiento de portabilidad numérica asignados por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. . : : " • 

- Incacel señala que los costos de implementación técnica ya son cubiertos con la 
tarifa que se le cobra al usuario final, pero donde está estipulado que cualquier 
implementación que se realice para el OMV deberá ser incluida en la tarifa hacia 
este? 
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- La solución para diferenciar el tráfico desde Incacel aún está en evaluación y es 
por ello que no se ha presentado una propuesta técnico/económica, sólo se está 
haciendo la observación de que este punto requiere una implementación distinta 
a una habilitación de numeración la cual se está evaluando y será presentada 
oportunamente de acuerdo a como quede establecido en el mandato. 

H.  COMENTARIOS FORMULADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE TI 

(11. CGIMENTARIOS DE B1TEL RESPEQO AL ANEXO III: _CONDICIONES  
ECONÓMICAS 

De lo expuesto anter'wrmente, se puede conduir que resulta absolutamente 
injustiGcado que SfTEL pfetenda incarporar costos de implementación al Marndato 
de Acceso, toda vez que no existe un sustento de 1a necesidad de incurrir en ellos 
y•menos aún- de! valor al que podrian ascender los misrnos. 

Resulta redundante mencionar que en el caso de la propuesta económica de 81TE1. 
et  costo fijó mensuat planteado (USS 5,000) como costo mínina que debe ser 
pagado por nuestra representada por la* retribución de los `operadores" que 
supuestamente llevarán a cabo las actividades,señaladas en el acápite precedente, 
se encuentra absolutamente fuera de los precios de mercado. 

As;, BITEL pretende que INC,4CEL pague 51. 8,SG0 mensuales por cada "operadof 
(un total de 51. 17,000 mensuales), q~ñ~,:'lá ,úníc3F~:rñálidad .de:;quei:éstos ~ 

depositérVr~coja~ arChivvs ~ri:úíi . FTP ál Gnal dei día_, E~ste monto no sálo no ha sido 
sustentado por 81TEL sino que, simpleménté;"rto resiste nEngún análisis lógico- 
económico debido a lo exagerado de su valor respecto de las labores que se llevarían 
a cabo. 

EI costo propuesto, no es con la única finalidad de que los operadores 
depositen/recojan archivos del FTP, sino por lo siguiente: 

a. En relación a Procedimientos de Bloqueo y desbloqueo de IMEI: 
BITEL asignara un operador de aplicaciones con experiencia en servicios de 
automatización de procesos, el soporte se realizara en horario regular. 

b. En relación a Registro Nacional de equipos terminales móviles para la 
seguridad — RENTESEG 
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Para realizar estas operaciones BITEL asignara un operador de aplicaciones 
con experiencia y conocimiento de la norma RENTESEG, el soporte se 
realizara en horario regular. 

c. En relación a Requerimiento de Información periódica al. OSIPTEL. 
BITEL asignara un operador de aplicaciones, con experiencia y conocimiento 
de la norma SIGEP, el soporte se realizara en horario regular. 
En relación a Información de cobertura en el servicio público móvil. 

Para realizar estas operaciones BITEL asignara un operador de 
aplicaciones, con experiencia y conocimiento en el tema, el soporte se 
realizara en horario regular. 

d. Entre otras actividades, como: 
- Activación de servicio Público móvil de abonados solicitados por 

Incacel. 
- Suspensión de servicio Público móvil de abonados solicitados 

por Incacel. 
- Reactivación de servicio Público móvil de abonados solicitados 

por Incacel. 
- Acerca de devoluciones, BITEL enviara información de 

suscriptores afectados, e Incacel realizara la correspondiente 
devolución o reembolso debido a interrupciones. 

- Monitoreo . y soporte según requerimiento y según horario 
acordado. 

III. COMENTARIOS FORMULADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

Respecto a la afirmación de que Bitel no habría enviado Información debido a que 
tiene la intención de : dilatar el proceso: rechazamos categóricamente estas 
afirmaciones ya que en todo momento hemos absuelto las consultas que nos han 
sido remitidas; asimismo, el sustento técnico yjurídico que respalda nuestra posición 
tal como se desprende del informe elaborado por MacroConsult. 

En cuanto a la información de CAPEX y OPEX, nos reafirmamos en que ésta tiene 
carácter confidencial y por ende debe ser de conocimiento únicamente del 
organismo regulador. 

Finalmente, consideramos que cada mercado y cada operador tiene una estructura 
de costos diferente. La nuestrá ha sido sustentada en el informé remitido a través de 
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MACROCONSULT, por tanto nos reafirmamos en que resulta inviable establecer un 
porcentaje basado exclusivamente en un benchmarking, sin un análisis especifico 
del caso. 

Sin otro particular, quedamos de usted. 

Atentamente; 

..J
N
...... .. ...... 

DURA 	RREZ 
JEFE DE ASUNTOS REGULATORIOS 

VIETTEL PERU S.A.C. 
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