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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es sustentar el inicio del procedimiento de revisión del 

Cargo de Interconexión Tope por la Terminación de Llamadas1 en las Redes de los 

Servicios Móviles2. 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del Problema 

La interconexión entre redes se define como el mecanismo que permite a todos los 

operadores acceder desde su propia red a todos los consumidores y a todos los servicios 

y redes de otros proveedores.  

En ese sentido, las relaciones que se establecen entre los operadores dependen de las 

redes que posean. Así, la interconexión puede darse en una dirección o en dos direcciones 

como lo muestran los gráficos siguientes:  

Interconexión en una dirección  Interconexión en dos direcciones 

    

Cuando la interconexión ocurre en una dirección, el propietario de las redes tiene poder de 

mercado para negar el acceso a su red a sus competidores o fijar un precio de interconexión 

muy elevado. El problema se agudiza si el monopolista de las redes compite con sus rivales 

en el mercado final, es decir si existe integración vertical. 

Cuando la interconexión es en dos direcciones, los diferentes operadores poseen sus 

                                                
1   Para fines del presente informe se deberá entender, conforme a lo establecido en el Anexo 2 del Texto Único 

Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 043-

2003-CD/OSIPTEL, que la “terminación de llamadas” está definida como “(...) el completamiento u 

originación de una comunicación conmutada hacia o desde el cliente de una red, incluyendo la señalización 

correspondiente”. En ese sentido, cuando se haga mención a la “terminación de llamadas” se deberá 

entender como la “originación y/o terminación de llamadas”. 

2 La denominación de “Servicios Móviles” es utilizada para hacer referencia al Servicio de Telefonía Móvil, al 

Servicio de Comunicaciones Personales (PCS) y al Servicio de Canales Múltiples de Selección Automática 

(Troncalizado). 
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propias redes y por lo tanto tienen poder de mercado sobre la terminación. El problema, al 

igual que en el caso anterior, es que las empresas con mayor participación pueden excluir 

a las empresas con menor participación al fijar un cargo de interconexión elevado, limitando 

de ese modo la competencia y evitando que los usuarios de las empresas pequeñas se 

beneficien de las externalidades de red en el mercado final. 

En el sector de telecomunicaciones, la interconexión en dos direcciones aparece cuando 

cada empresa tiene una parte de los bucles de acceso y necesita conectarse con la red de 

sus competidores para llegar a todos los usuarios. De esta manera, cada empresa requiere 

de la terminación de llamadas en otras redes para brindar el servicio final, es decir no existe 

un sustituto para la terminación de llamadas en la red de sus competidores.  

En todos los casos en los que los usuarios involucrados en la llamada utilizan operadores 

distintos, el operador que origina la llamada debe pagar un cargo de interconexión al 

operador que la termina.  Es decir, el cargo de terminación de llamada es el precio que paga 

el operador de una red por completar una llamada en la otra red de otro operador. 

Así, cuando un usuario contrata el servicio de un operador, dicho operador tiene poder 

monopólico sobre la terminación de llamadas a dicho usuario y, por lo tanto, puede extraer 

rentas monopólicas de cualquier usuario que se comunique con un miembro de su red. Aun 

cuando la competencia por suscriptores sea intensa, y no existan ganancias extraordinarias 

en el mercado móvil a nivel agregado, las ganancias monopólicas por terminación de 

llamada pueden tener efecto sobre la competencia. Por ejemplo, estas pueden ser 

empleadas para financiar menores tarifas minoristas con el fin de atraer suscriptores. Tal 

como sostiene Armstrong (2002), este tipo de prácticas genera ineficiencias en la industria. 

Ya en 1997, el OFTEL reconocía que el mercado de “terminación de llamada” no es un 

mercado competitivo pues ni el usuario que origina la llamada, ni el operador dueño de la 

red en la que se origina, pueden decidir sobre qué red terminar dicha llamada. 

“Los operadores de redes móviles tienen una posición de dominio sobre la 
terminación de llamadas en sus propias redes, porque cuando alguien quiere hacer 
una llamada a un móvil o cualquier otro teléfono, la persona que llama no tiene más 
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remedio que llamar a la red a la que parte llamada ha suscrito” 3 (OFTEL, 1997) 

Por su parte, Littlechild (2006) sostiene que en mercados en los que se maneja el esquema 

Calling Party Pays (CPP)4, como el peruano, el problema se agudiza. Dado que el abonado 

del operador de terminación de llamada no paga el costo de la llamada y, por lo tanto, no 

puede ejercer ningún tipo de presión sobre los precios de la terminación de llamada, se 

generan precios muy elevados. De esta forma, el esquema CCP incrementa el poder de 

monopolio de la terminación de llamada. 

Algunos agentes justifican la existencia de cargos de terminación altos. Por ejemplo, los 

ingresos obtenidos por los operadores les permiten ofrecer subsidios a los terminales y 

tarifas de llamadas salientes más baratas, lo que a su vez genera un mayor número de 

suscriptores en las redes (incrementa la penetración del servicio) y beneficia a todos los 

que los llaman (Wright; 2000 y Mirrlees; 2003). Sin embargo, por un lado, no hay garantía 

que los operadores móviles escogerán el nivel de subsidio óptimo y, por el otro, el 

argumento de que los subsidios generan mayor penetración va perdiendo fuerza en los 

mercados donde los niveles de penetración ya son bastante altos. 

Gráfico Nº 1: Penetración del servicio móvil en el Perú (a junio 2016) 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración Osiptel.  

                                                
3 Traducción libre de [Mobile network operators, like all network operators, have a monopoly position over the 
“termination” of calls on their own networks. Operators have such a monopoly position because when someone 
wants to make a call to a mobile, or any other phone, then the calling party has no choice but to call the network 
to which the called party has subscribed] 
4 Sistema tarifario que determina que la parte que origina la llamada paga todo el costo de la comunicación. 
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2.2. Permanencia del Problema en caso de no intervención. 

El cargo de terminación móvil es tanto una fuente de ingresos, como un costo para los 

operadores móviles: por un lado, reciben ingresos por las llamadas que terminan en su red 

y pagan por las llamadas que sus usuarios cursen hacia otras redes. Es decir, mientras sus 

ingresos dependen de las llamadas que terminen en su red y del cargo de terminación móvil 

cobrado por estas; sus costos dependen del tráfico saliente hacia otras redes y del nivel del 

cargo de terminación móvil de sus competidores. En ese sentido, el operador móvil deberá 

considerar ambos efectos para determinar el nivel del cargo de terminación que fijará.  

La literatura económica reconoce que esta doble participación en un mercado de servicios 

finales y un mercado mayorista puede ocasionar dos tipos de problemas: exclusión y 

colusión (Laffont, Rey y Tirole; 1998, Laffont y Tirole; 2000). La colusión es un problema 

presente generalmente en casos de acuerdos de interconexión simétricos, mientras que la 

exclusión es un problema más relevante en el caso de una red dominante que se 

interconecta con una red poco desarrollada. 

En el caso en que los flujos de tráfico entre ambas redes sean balanceados, no existirían 

incentivos para que los operadores cobren cargos diferenciados pues, si bien los 

operadores compiten entre sí por los usuarios finales, a la vez participan en un mercado 

mayorista en el cual cada uno provee de un insumo al otro (terminación de llamada)5 en 

similares proporciones: incrementar el cargo que cobran puede inducir a los otros 

operadores a incrementar sus propios cargos. En ese sentido, el gasto total asociado a la 

terminación de llamadas será el mismo para ambos operadores móviles, pues ninguno 

tendría incentivos para modificar el cargo que cobra. No obstante, esto no asegura que el 

cargo de terminación sea orientado a costos. 

En escenarios como el descrito, las empresas pueden tener fuertes incentivos a establecer 

cargos de interconexión elevados, utilizando los cargos como un instrumento de colusión 

que tiene como objetivo fundamental la sobrevaloración de los costos y el mantenimiento 

                                                
5.Armstrong (2002) considera que en este caso existen los llamados “cuellos de botella competitivos”, debido a 

que los operadores móviles pueden competir intensamente en el mercado final por atraer suscriptores, pero 
no tienen presiones competitivas con relación al cargo de terminación para las llamadas entrantes a su red. 
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de precios finales elevados para cierto tipo de comunicaciones. En efecto, Armstrong (1998) 

señala que redes locales simétricas fijarán un cargo común por encima del costo de proveer 

el acceso, para restringir la competencia en precios minoristas.  Específicamente, al acordar 

altos cargos de interconexión, las empresas reducen el incentivo de competir por una mayor 

participación de mercado. Si cada empresa reduce su precio minorista, enfrentará un flujo 

neto de salida de llamadas el cual, dados los cargos de interconexión significativamente 

altos, reducirá sus ganancias. En tal sentido, la competencia en el mercado minorista puede 

impedirse a través de la colusión sobre el cargo de acceso. 

En casos en los que el flujo de tráfico entre las redes es heterogéneo los problemas se 

agudizan, pues el nivel del cargo de terminación afecta el precio de las llamadas móvil off 

net. En consecuencia, el precio de las llamadas off net en relación con el precio de las 

llamadas on net puede distorsionarse. En ese sentido, dado que los operadores compiten 

por los usuarios finales, existirían suficientes incentivos para que los operadores de mayor 

participación incrementen sus cargos, restringiendo de ese modo la competencia en el 

mercado final. 

En escenarios como el peruano en el que existen importantes diferencias entre la 

participación de los operadores (ver gráfico N° 2) y el tráfico que cursan (ver gráfico N° 3), 

las empresas de mayor participación no tienen incentivos para minimizar el precio de la 

terminación. Este hecho se debe a que las llamadas que terminan en la red de los 

operadores de mayor participación no son pagadas por sus suscriptores sino por los 

usuarios de sus competidores y por ello pueden tener incentivos para incrementar el costo 

de los competidores. 
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Gráfico Nº 2: Participación de las líneas en 

servicio por operador (a junio 2016) 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. 

Elaboración Osiptel. 

Gráfico Nº 3: Participación del tráfico por 

operador (a junio 2016) 

  

Fuente: Información reportada por las empresas. 

Elaboración Osiptel.

En caso de no intervención, el problema de interconexión en dos direcciones permanecería 

pues la terminación de llamada es un monopolio. En consecuencia, debido a que los 

operadores móviles: (i) no tienen incentivos para minimizar el precio de la terminación de 

llamadas para los que no son sus usuarios; (ii) no toman en cuenta el efecto de sus cargos 

de terminación sobre los precios minoristas de los competidores (doble marginalización); y, 

(iii) pueden contar con incentivos para incrementar el costo de los rivales y tratar de 

excluirlos del mercado; se requiere regulación. Además, como se analizó en párrafos 

previos, las negociaciones para fijar cargos de interconexión recíprocos pueden ser usadas 

como una forma de coludirse en el mercado final a través de cargos de interconexión más 

altos.  

3. OBJETIVOS Y BASE LEGAL DE LA INTERVENCIÓN 

3.1.  Objetivo de la Intervención 

El OSIPTEL debe asegurar la Interconexión entre las redes de los servicios móviles de 

modo que la competencia pueda ser viable en ese mercado. En la actualidad, se encuentran 

vigentes los Cargo de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de 

Servicios Móviles, establecidos mediantes Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2015-
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CD/OSIPTEL, publicada el 01 de abril de 2015. Dichos cargos están ajustados a los costos 

del año 2013. 

En el informe N° 127-GPRC/2015 que sustentó la referida Resolución, se detalló la 

propuesta regulatoria del último procedimiento de revisión de dichos cargos. Los 

argumentos presentes en el referido informe se resumen a continuación: 

 Mientras el mercado móvil se encontraba en proceso de expansión, el OSIPTEL 

mantuvo una serie de incentivos para acelerar la expansión del mercado, entre los 

cuales destacan el sistema Receiving Party Pays, que le daba a los operadores 

móviles la posibilidad de fijar la tarifa final de las comunicaciones fijo-móvil. 

En esa misma línea, el diseño regulatorio que implicaba una reducción gradual del 

Cargo de Interconexión Tope por la Terminación de Llamadas en las Redes de los 

Servicios Móviles se mantuvo, con la intención de que las empresas pudieran 

reinvertir los excedentes y así lograr la expansión y desarrollo del mercado móvil 

peruano. 

 Habiéndose logrado los objetivos de incrementar la penetración, el acceso y cobertura 

del servicio, el regulador se planteó como objetivo llevar a la industria móvil a un 

entorno con mayor intensidad competitiva, el mismo que debía reflejarse en mejores 

resultados de desempeño. 

En ese sentido, se tomaron medidas pro-competitivas, como el relanzamiento de la 

portabilidad numérica móvil y la prohibición a la venta de equipos terminales 

bloqueados, entre otros. 

En esa misma línea, se cambió el esquema regulatorio para el Cargo de Interconexión 

Tope por la Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles. Así, se 

determinaron dos cargos diferenciados, uno menor para las empresas de mayor 

participación cuya aplicación sería inmediata; y otro más alto para las empresas de 

menor participación de mercado y empresas entrantes, cuya aplicación se daría 

gradual. 

El resultado esperado era que las empresas operadoras de menor participación en el 

mercado, puedan mejorar su cobertura de servicio así como mejorar su nivel de 
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participación en el mercado. Esto les permitiría competir en mejores condiciones con 

las empresas operadoras con mayor participación del mercado, así como desarrollar 

estrategias comerciales efectivas en la búsqueda de captación de clientes nuevos, lo 

que en suma resultaría en mejores beneficios para todos los usuarios del servicio. 

 Asimismo, se modificó la metodología de cálculo de costos para incentivar la 

competencia y con ello el mayor traslado de los beneficios a los consumidores. De 

igual modo, se remarcó que en el mediano plazo se deberían seguir adoptando 

metodologías de cálculo orientadas a migrar hacia costos unitarios homogéneos cada 

vez más eficientes. 

En esa línea, se redujo el valor del concepto overhead en la metodología de cálculo 

de los costos unitarios por terminación de llamadas en la red móvil, como un paso 

intermedio para acercar dichos costos unitarios a niveles más eficientes. Así, el valor 

del concepto overhead considerado en los cálculos fue de 5%. 

Otro de los ajustes al modelo de costos empleado en el cálculo del costo unitario por 

terminación de llamadas en la red móvil, fue la no consideración del valor del espectro 

como concepto imputable al cargo de terminación. Existen diversas experiencias en 

las que no se utiliza el valor del espectro radioeléctrico dentro del cálculo del cargo 

por terminación de llamadas porque consideran que dicho recurso ya forma parte de 

la infraestructura para proveer el servicio móvil y no constituye una nueva inversión 

necesaria para brindar el servicio de terminación móvil.  

El resultado fue el establecimiento de un único cargo por terminación de llamadas de 1,76 

centavos de US$ por minuto de comunicación tasado al segundo para las empresas 

operadoras con mayor participación en el mercado: TELEFÓNICA y AMÉRICA MÓVIL; y 

un cargo por terminación de llamadas de 2,01 centavos de US$ por minuto de comunicación 

tasado al segundo, para las empresas operadoras con menor participación y cobertura en 

el mercado: Entel Perú S.A. (en adelante, ENTEL) y Viettel Perú S.A.C. (en adelante, 

VIETTEL). 

Estos cargos de interconexión tope por minuto tasados al segundo, están expresados en 

dólares corrientes de los Estados Unidos de América (US$) y no incluyen el Impuesto 
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General a las Ventas (IGV). 

Cuadro N° 1: Cargos por Terminación en las redes de servicios móviles (centavos de US$ 

por minuto, tasado al segundo) 

Empresas Operadoras Cargo de Interconexión Tope Aplicación 

TELEFÓNICA  1,760 Inmediata 

AMÉRICA MÓVILES 1,760 Inmediata 

ENTEL  2,010 Gradual 

VIETTEL  2,010 Gradual 

Elaboración OSIPTEL 

Además, como se detalló previamente, se optó por una reducción inmediata para las dos 

empresas operadoras con mayor participación y una reducción gradual para aquellas 

empresas con menor participación. La senda gradual establecida desde abril del 2015 hasta 

diciembre de 2017 se detalla a continuación. 

Cuadro N° 2: Senda Reducción Gradual (centavos de US$ por minuto, tasado al segundo) 

 Punto de 
Partida 

Abril 2015-
Marzo 2016 

Abril 2016-
Marzo 2017 

Abril 2017-
Diciembre 2017 

Cargo móvil  4,371 3,253 2,632 2,010 

Elaboración OSIPTEL 

En el siguiente gráfico se puede observar la magnitud de la disminución del cargo. 

Gráfico Nº 4: Reducción de los Cargos Móviles por operador (centavos de US$) 

  
Elaboración OSIPTEL 
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El resultado que el OSIPTEL esperaba con este diseño regulatorio favorable para las 

empresas de menor participación de mercado era que estas realicen esfuerzos 

complementarios a fin de mejorar su cobertura de servicio, su nivel de participación en el 

mercado, así como en sus indicadores de precios y calidad.  

En ese sentido, el artículo 6° de la Resolución de Consejo Directivo Nº 031-2015-

CD/OSIPTEL estableció que los cargos de interconexión tope por terminación de llamadas 

en las redes de los servicios móviles serían revisados por el OSIPTEL, de acuerdo con la 

normativa aplicable, a fin de establecer una nueva regulación de cargos de interconexión 

tope, en enero de 2018. 

En ese sentido, el objetivo de la presente consiste en iniciar el procedimiento de revisión de 

los cargos de interconexión tope por la terminación de llamadas en las redes de los servicios 

móviles. 

3.2. Base Legal para la Intervención  

Una de las principales funciones del OSIPTEL, en el marco de la generación de medidas 

regulatorias orientadas a generar un mayor bienestar en los usuarios, a través de una mayor 

expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú, es la regulación de 

ciertas variables que tienen un impacto significativo en el desempeño del mercado y, por 

ende, en la tarifa final a los usuarios. Éste es el caso de los cargos de interconexión que 

deben pagarse entre operadores, cuya regulación cumple un rol fundamental en la 

expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones a nivel nacional. 

El Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado mediante Resolución 

de Consejo Directivo Nº 134-2012-CD/OSIPTEL, publicado el 15 de setiembre de 2012, 

define los conceptos básicos involucrados en la interconexión de redes de 

telecomunicaciones y establece las reglas técnicas, económicas y legales a las cuales 

deberán sujetarse: a) los contratos de interconexión que se celebren entre operadores de 

servicios públicos de telecomunicaciones; y, b) los pronunciamientos sobre interconexión 

que emita el OSIPTEL. 
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El Artículo 6º del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, citado 

anteriormente, establece que para los fines de interconexión, y teniendo en cuenta los 

Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, una red o servicio puede ser 

desagregado en instalaciones esenciales. Al respecto dicha norma señala que una 

instalación esencial es toda parte de una red o servicio público de transporte de 

telecomunicaciones que (i) sea suministrada exclusivamente o de manera predominante 

por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores; y, (ii) cuya sustitución con 

miras al suministro de un servicio no sea factible en lo económico o en lo técnico. 

Por su parte, el inciso 1) del Artículo 4° de los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar 

la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú” 

(en adelante, Lineamientos), aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC publicado 

en el Diario Oficial El Peruano el 02 de febrero de 2007, reconoce que corresponde al 

OSIPTEL regular los cargos de interconexión y establecer el alcance de dicha regulación, 

así como el detalle del mecanismo específico a ser implementado, de acuerdo con las 

características, la problemática de cada mercado y las necesidades de desarrollo de la 

industria. 

Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 123-2003-CD/OSIPTEL, publicada 

el 25 de diciembre de 2003, se aprobó el “Procedimiento para la Fijación o Revisión de 

Cargos de Interconexión Tope”, el que señala, entre otros, que un inicio de procedimiento 

para la revisión de cargos de interconexión tope puede ser promovido de oficio por parte 

del OSIPTEL o a solicitud de las empresas operadoras. 

En ese sentido, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 070-2005-CD/OSIPTEL, 

publicada el 24 de noviembre de 2005, se establecieron los primeros Cargos de 

Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de Servicios Móviles. Estos 

fueron revisados posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 093-2010-

CD/OSIPTEL publicada el 20 de agosto de 2010, y mediante Resolución de Consejo 

Directivo Nº 031-2015-CD/OSIPTEL, publicada el 01 de abril de 2015. 

El Artículo 6° de esta última Resolución de Consejo Directivo estableció que los cargos de 
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interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios móviles serían 

revisados por el OSIPTEL, de acuerdo con la normativa aplicable, a fin de establecer una 

nueva regulación de cargos de interconexión tope, en enero de 2018. En ese sentido, 

correspondería dar inicio al procedimiento de revisión de los cargos de interconexión tope 

por la terminación de llamadas en las redes de los servicios móviles. 

4. ANÁLISIS DE OPCIONES REGULATORIAS 

4.1. Descripción de las opciones regulatorias 

La opción de no intervenir y dejar que los mercados se autorregulen es la primera opción 

que debe ser evaluada. En el presente caso, debido a que ya existe una intervención 

vigente, la primera opción a ser evaluada es la de eliminar los Topes del Cargo de 

Interconexión por Terminación de Llamadas en las Redes Móviles, de modo que los 

operadores puedan fijar libremente el cargo que cobrarán por el servicio. 

Siguiendo con esa lógica, la segunda opción a evaluar consiste en mantener los valores 

tope vigentes de los Cargos de Interconexión por Terminación de Llamadas en las Redes 

Móviles, los cuales, como se mencionó en la sección previa, fueron fijados el año 2015 

tomando como referencia los costos del año 2013. 

La tercera opción consistiría en revisar los valores de los Topes de los Cargo de 

Interconexión por Terminación de Llamadas en las Redes Móviles, ajustando los mismos a 

costos vigentes. 

4.2. Análisis de las opciones regulatorias 

Debido a que la terminación de llamada es considerada una instalación esencial, el inciso 

5) del artículo 9° de los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 

Expansión de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú6 establece que el 

                                                
6 Inciso 5) del artículo 9°.- Interconexión: 

(…) En caso se demuestre que un recurso constituye instalación esencial en el mercado de 

servicios públicos de telecomunicaciones, Osiptel deberá regular dicha instalación con el 

propósito de simular competencia en el mercado. (…) 
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OSIPTEL está obligado a regular dicha instalación con el propósito de simular 

competencia en el mercado. Por consiguiente, legalmente queda descartada la primera 

opción regulatoria referente a desregular los Cargos de Interconexión por Terminación de 

Llamadas en las Redes Móviles. 

Del mismo modo, el inciso 4) del artículo 9° de los Lineamientos antes mencionados 

establece que la revisión de los cargos de interconexión tope debe efectuarse cada 

cuatro años7. En ese sentido, al tratarse de un cargo de interconexión, tampoco es posible 

mantener los cargos de interconexión tope vigentes. Por lo tanto, legalmente la única 

opción regulatoria factible es la de revisar los Cargos de Interconexión Tope por 

Terminación de Llamadas en las redes de los servicios móviles orientándolos a 

costos.  

Sin perjuicio de lo mencionado, dado que la interconexión entre redes es socialmente 

deseable en tanto permite la maximización y el aprovechamiento de las externalidades de 

red, existe basta literatura (ver sección 2.1.) que justifica la necesidad de una intervención 

regulatoria. Dado que es fundamental que las redes se encuentren interconectadas y libres 

de distorsiones, debe garantizarse que la misma se dé en condiciones competitivas y 

equitativas.  Una forma de obtener este resultado es a través de una regulación basada en 

costos que tome en cuenta las características del mercado y de los operadores móviles. 

Así, tal como se mencionó en la sección 2.2., en caso de desregular el cargo, no se podría 

asegurar que la interconexión se dé en condiciones competitivas y equitativas, pues la 

terminación de llamada es un monopolio y, por lo tanto, requiere regulación debido a que 

los operadores móviles: (i) no tienen incentivos para minimizar el precio de la terminación 

de llamadas para los que no son sus usuarios; (ii) no toman en cuenta el efecto de sus 

cargos de terminación en los precios minoristas de los competidores (doble 

marginalización); y, (iii) pueden contar con incentivos para incrementar el costo de los 

rivales y tratar de excluirlos del mercado. Además, las negociaciones para fijar cargos de 

                                                
7 Inciso 4) del artículo 9°.- Interconexión: 

La revisión de los cargos de interconexión tope se efectuará cada cuadro años, 

permaneciendo vigente durante dicho periodo (…) 
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interconexión recíprocos pueden ser usadas como una forma de coludirse en el mercado 

final a través de cargos de interconexión más altos. 

Si bien la evolución del tráfico saliente por destino muestra que el tráfico off-net ha pasado 

de representar únicamente el 9% en el 2014 al 22% en el 2016, el tráfico que se origina y 

termina en una sola red aún es significativamente mayor (ver gráfico N° 5). 

Gráfico Nº 5: Evolución del tráfico saliente según destino 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración Osiptel. 

 

Además, si se evalúa el escenario por operador se observa que las empresas de mayor 

participación tienen una estructura de tráfico principalmente on-net, mientras que las 

empresas de menor participación tienen una estructura de tráfico inversa, donde el grueso 

de su tráfico termina en redes ajenas (ver Gráfico N° 6). 
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Gráfico Nº 6: Evolución del tráfico saliente según destino 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración Osiptel. 

En ese sentido, de no existir una regulación de los cargos de terminación habría, por lo 

menos una empresa operadora, con claros incentivos a aprovechar sus mayores 

externalidades de red y excluir sus competidores limitando lo competencia. 

En la misma línea, el análisis de la evolución del tráfico off-net por empresa muestra que 

entre año 2014 y junio del 2016 el tráfico off-net de todas las empresas aumentó, sin 

embargo, el incremento fue en distinta medida. Así, mientras los tráficos off-net de ENTEL 

(30%) y AMÉRICA MÓVIL (13%) son los que más han aumentado en los últimos 2 años, el 

tráfico off-net de VIETTEL ha aumentado 7% y el de TELEFÓNICA únicamente 4% (ver 

Gráfico N° 7). 
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Gráfico Nº 7: Evolución del tráfico saliente OFF-NET por empresa 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración Osiptel. 

Este panorama evidencia que las condiciones en las que se determinó el diseño regulatorio 

vigente han cambiado y, por lo tanto, es necesario revisar los cargos ajustándolos a costos 

actuales y replantear la regulación empleada. 
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incluir el sustento técnico-económico de los supuestos, parámetros, bases de datos y 

cualquier otra información utilizada en su estudio. 

Finalmente, se recomienda que las empresas concesionarias presenten sus estudios de 

costos tomando como fecha de corte el 30 de junio de 2016, de conformidad con las 

consideraciones descritas en el Anexo 2 del presente informe. 
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ANEXO 1: ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO MÓVIL 

1. Acontecimientos relevantes en la industria móvil 

La industria móvil continúa experimentando un importante progreso generado por las 

acciones que desarrolla constantemente el OSIPTEL en favor de la competencia así como 

por la evolución tecnológica propia del sector y por la dinámica competitiva del mercado. 

Además, el mercado ha experimentado un impulso adicional tras la entrada de tres nuevos 

competidores: ENTEL, VIETTEL y Virgin Mobile  Perú S.A (en adelante, VIRGIN). 

En ese sentido, antes de revisar en detalle la evolución de los principales indicadores de 

mercado, es importante resaltar aquellos acontecimientos que han influido en el desempeño de 

la industria móvil, tales como los cambios en el marco regulatorio y los cambios en la 

composición de la industria móvil, que a la vez han derivado en cambios en las estrategias 

comerciales de los actores. 

1.1. Cambios en el Marco Regulatorio 

Los cambios suscitados en el Marco Regulatorio Peruano en los últimos años han seguido 

una clara línea en favor de la competencia y el empoderamiento de los usuarios a la hora 

de tomar decisiones sobre los servicios móviles que contratan. 

Así, se verá que medidas como el relanzamiento de la portabilidad numérica, el marco 

normativo para la operación de Operadores Móviles Virtuales y la obligación de Desbloqueo 

de los Equipos Terminales han estado orientadas a reducir las barreras de entrada de esta 

industria. 

1.1.1. Relanzamiento de la Portabilidad Numérica 

La implementación de la Portabilidad Numérica Móvil en el año 2010 cumplió con el objetivo 

de reducir significativamente los costos de cambio que debían asumir los usuarios al 

cambiar de empresa operadora. No obstante, se verificó que el flujo de portaciones distaba 

de lo inicialmente esperado.  
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Por tal motivo, el 13 de diciembre de 2013, mediante Decreto Supremo N° 016-2013-MTC, 

se aprobaron las medidas complementarias para la aplicación de la Portabilidad Numérica 

Móvil, con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de portación de usuarios e 

incrementar la competencia efectiva.  

Los principales cambios orientados a simplificar y automatizar los procedimientos y reducir 

los costos de los mismos entraron en vigencia el 16 de Julio de 2014. Dichos mecanismos 

se resumen a continuación.  

1. Se redujeron los plazos establecidos para el procedimiento de 7 días a un máximo 

de 24 horas. 

2. Para mantener la continuidad del servicio se dispuso que la interrupción del mismo 

sería por un periodo máximo de 3 horas y la ventana de cambio sería de lunes a 

sábado entre las 0:00 y las 6:00 horas, a excepción de feriados. 

3. A fin de que el proceso de portabilidad no fuera visto como un mecanismo para 

generar deudas impagas en el sector, se estableció un procedimiento que permite 

al Concesionario Cedente solicitar al Concesionario Receptor la suspensión 

temporal del servicio. 

4. Establecer nuevas condiciones económicas con la finalidad de que los 

concesionarios tengan mayores incentivos a crear estrategias en pro de la 

portabilidad. Así, se determinó que la retribución al ABD8 fuera una tarifa en dos 

partes: una retribución fija mensual (en función a las líneas en servicio) y otra 

retribución marginal variable (en función de los trámites efectuados9). 

                                                
8  Administrador de la Base de Datos. 

9  Las tarifas variables son las siguientes: 

Concepto Monto Descripción 

Consulta previa sobre la 
procedencia de la portabilidad 

US$ 0.22 Pagado por el Concesionario Receptor. 
El pago es por número telefónico consultado 

Tramitación efectiva de una 
solicitud de portabilidad 

US$  0.73 Pagado por el Concesionario Receptor. 
El pago es por número telefónico efectivamente portado 

Rechazo de una solicitud de 
portabilidad 

US$ 0.22 

Pagado por el Concesionario Receptor. En caso el 
rechazo se produzca porque el ABDCP no se pudo 
conectar al Cedente, éste último asumirá el pago que 
corresponda 

Retorno de portabilidad US$ 0.22 Por cada número telefónico retornado 
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1.1.2. Operadores Móviles Virtuales y Operadores de Infraestructura Móvil Rural 

En el año 2013 se publicó la Ley N° 30083: Ley que Establece Medidas para Fortalecer la 

Competencia en el Mercado de los Servicios Públicos Móviles mediante la inserción de los 

denominados Operadores Móviles Virtuales (OMV)10 y los Operadores de Infraestructura 

Móvil Rural (OIMR)11. La referida ley impone, entre otras cosas, la obligación a todos los 

operadores con red de brindar acceso e interconexión a sus redes móviles a los OMV que 

lo soliciten, a cambio de una contraprestación justa que permita al OMV operar y obtener 

un beneficios razonable. 

En la misma línea, el 4 de agosto de 2015, fue publicado por el MTC el Reglamento de la 

Ley N° 30083, mediante el cual se especifican las pautas para el desarrollo de los OMV en 

el Perú, estableciendo, entre otras cosas, los requisitos mínimos para el acceso de los 

OMV12 como los plazos de negociación, estándares de calidad, etc.  

Finalmente, el 24 de enero de 2016, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-

2016-CD/OSIPTEL, se emitieron las normas complementarias para la operación de los 

OMV. Desde ese momento, los OMV pudieron operar en el mercado Peruano. 

1.1.3. Desbloqueo de Equipos Terminales Móviles y Reducción de Penalidad por 

Terminación Anticipada del Contrato del Servicio Móvil. 

La modificación al Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones, aprobada el 3 de noviembre de 2014 por Resolución de 

                                                
 
10 Los OMV son actores que han surgido en distintos países para superar la principal barrera a la entrada del 
mercado móvil, a saber: la escasez de espectro radioeléctrico. Así, los OMV son empresas que operan sin 
contar con licencia de uso de espectro pero que, a los ojos de los consumidores son equivalentes a una empresa 
operadora móvil. 

11 Los OIMR se definen como concesionarios que prestan servicios portadores y operan estaciones 
radioeléctricas de los servicios móviles en áreas rurales y/o lugares de preferente interés social donde los OMR 
no cuentan con infraestructura de red propia. Los OIMR no poseen usuarios móviles finales ni poseen 
numeración propia o asignación de espectro radioeléctrico. 

12 Las principales obligaciones de los OMV que fueron establecidas en el Reglamento, son las siguientes: 
- No tener vinculación con el Operador Móvil con red, con el que suscriba el acuerdo de acceso. 

- No acceder a contratos de exclusividad. 
- Ser el responsable de la atención y solución de los reclamos de los usuarios. 
- Además, deben acreditar un Capital Social suscrito y pagado, no menor de 40 UIT. 
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Consejo Directivo N° 138-2014-CD/OSIPTEL, tuvo como objetivo dinamizar el mercado 

móvil, abordando los aspectos que conllevan a una restricción al derecho de los abonados 

al ejercicio de la portabilidad numérica.  

Los principales cambios fueron que desde 2 de enero de 2015 las empresas operadoras: 

(i) no podrían condicionar la contratación de los servicios móviles a plazos forzosos; (ii) no 

deberían restringir o degradar el acceso a los servicios que ofrece a aquellos usuarios que 

hayan adquirido equipos terminales de un proveedor distinto; (iii) no podrían comercializar 

equipos terminales que tengan alguna restricción de acceso a la red de otro operador 

(“equipos bloqueados”); y, (iv) debería celebrar un contrato de prestación del servicio 

independiente del de la provisión del equipo terminal, salvo en casos en que la empresa 

otorgue al abonado un beneficio económico para la adquisición del equipo terminal. 

Adicionalmente, para el caso en que el abonado decida resolver el contrato de prestación 

del servicio y consecuentemente se resuelva el contrato adicional antes del cumplimiento 

del plazo de permanencia, la empresa operadora no podrá cobrar al abonado un importe 

superior al resultado del cálculo que sea realizado en base a la siguiente formula13: 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = (𝑃𝐸𝑇𝑃𝑡=0 –  𝑃𝐸𝑇𝑆) ∗ (
𝑀𝑅

𝑀𝑃
) 

1.1.4. Ley de Promoción de la Banda Ancha y construcción de la Red Dorsal 

Nacional de Fibra Óptica. 

En julio del año 2012 se aprobó la Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y 

Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Su objetivo consistía en establecer 

como política de Estado, que el país cuente con una Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica 

(en adelante, Red Dorsal) que facilite el acceso de las poblaciones a la Banda Ancha y 

promueva la competencia en la prestación de dicho servicio.  

                                                
13 Donde: 

 "𝑷𝑬𝑻𝑷𝒕=𝟎" es el precio del equipo terminal ofrecido bajo la modalidad prepago, al momento de la 

contratación. 

 "𝑷𝑬𝑻𝑺" es el monto efectivamente pagado por el abonado por el equipo terminal. 

 "𝑴𝑹" es el número de meses restantes para el cumplimiento del plazo establecido en el contrato 
adicional. 

 "𝑴𝑷" es el número total de meses pactado en el referido contrato.  
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Para ello, se declara de necesidad pública la construcción de una Red Dorsal que integre 

a todas las capitales de provincia del país y el despliegue de redes de alta capacidad que 

integren a todos los distritos, y se determina que la construcción de la Red Dorsal se haga 

de manera progresiva, y que el Estado intervenga de manera subsidiaria en zonas donde 

faltase la inversión privada. Además, la construcción se soportará lo más posible en 

infraestructura de titularidad del Estado: en redes de energía eléctrica, redes de 

hidrocarburos, redes viales y ferrocarriles.  

Adicionalmente, la Ley determinó que la operación de la Red Dorsal sería objeto de 

concesión a uno o más operadores neutros (empresas que brinden servicios portadores 

pero que no brinden servicios a usuarios finales); y que las tarifas de los servicios que se 

presten mediante la operación de la Red Dorsal serían iguales a nivel nacional, 

independientemente de la ubicación geográfica de los usuarios. 

En línea con ello, el proyecto, que consigna un financiamiento de la red a 20 años que 

asciende a US$ 333 Millones, fue adjudicado por PROINVERSIÓN mediante un proceso 

de licitación a la empresa Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. El contrato de concesión se 

suscribió el 17 de junio de 2014.  El inicio de los trabajos de despliegue de la red se inició 

en diciembre de 2014 y se terminó en julio de 2016. 

1.1.5. Nuevo Reglamento de la Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 

Infraestructura en Telecom 

En julio de 2014, mediante Ley N° 30228 se modificó la Ley N° 29022, Ley para el 

Fortalecimiento de la Expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones, la cual tiene la 

finalidad de establecer un régimen especial y temporal en todo el territorio nacional para la 

instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones.  

En dicha modificación, se establece que el uso de las áreas y bienes de dominio público 

por parte de los operadores de los servicios públicos de telecomunicaciones para el 

despliegue, mejoras y/o mantenimiento de la infraestructura instalada o por instalarse, es a 

título gratuito. 
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Del mismo modo, se establece que las atribuciones y competencias municipales se deben 

ejercer garantizándose que ninguna exigencia impida o afecte la calidad en la prestación 

de los servicios de telecomunicaciones. 

En ese sentido, el nuevo Reglamento de la Ley, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

003-2015-MTC, el 17 de abril de 2015, establece una serie de medidas para la instalación 

de infraestructura en telecomunicaciones14. 

1. Procedimiento de obtención de Autorizaciones para la instalación de 

infraestructura.- Las Autorizaciones que sean necesarias para instalar 

Infraestructura de Telecomunicaciones se sujetan a un procedimiento de aprobación 

automática. Además, no pueden exigirse requisitos adicionales o condiciones para 

la obtención de la Autorización. 

2. Facilidades brindadas por los Concesionarios del Servicio Público de 

Electricidad.- Las facilidades que se refieren al aprovisionamiento de energía 

eléctrica necesaria para brindar servicios públicos de telecomunicaciones, pueden 

realizarse por acuerdo de las partes o por aprobación tácita de la solicitud en caso 

no haya respuesta en 30 días calendario. 

1.2. Cambios en composición de la industria móvil 

En los últimos años, además de los cambios normativos, el mercado móvil ha 

experimentado procesos de fusiones, incorporación de nuevos operadores y lanzamiento 

de nuevas marcas, los cuales han generado cambios importantes en la composición de la 

industria móvil. 

1.2.1. Fusión entre empresas de Telecomunicaciones 

En los últimos años, las dos empresas operadoras móviles de mayor participación de 

mercado han pasado por procesos de fusiones. Así, en abril de 2012, las concesiones de 

                                                
14 La Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30228 dispone que el MTC debía adecuar el Reglamento 

de la Ley N° 29022 a las modificaciones establecidas; no obstante, de la revisión efectuada al Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 039-2007-MTC, se advirtió que resultaba conveniente emitir un nuevo Reglamento que 
establezca disposiciones acordes con las modificaciones efectuadas en la Ley N° 30228. 
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titularidad Telmex  Perú S.A. pasaron a favor de AMERÍCA MÓVIL (aunque ya previamente 

operaban ambas empresas bajo el nombre comercial “Claro”) y en julio de 2014, las 

concesiones de titularidad de Telefónica Móviles S.A. fueron transferidas a favor de 

TELEFÓNICA (aunque, al igual que en el caso anterior, ambas empresas operaban en 

conjunto bajo el nombre comercial “Movistar”). 

Ambas fusiones corresponden a integraciones del tipo horizontal entre empresas 

operadoras móviles y empresas de otros mercados de telecomunicaciones que han estado 

orientadas hacia la convergencia de los servicios de telecomunicaciones y han permitido 

que ambas empresas puedan incrementar sus externalidades de red. 

1.2.2. Ingreso de nuevos operadores y lanzamientos de nuevas marcas 

Gracias a la licitación del espectro disponible de la banda de 1900 MHz y a la atribución de 

la banda AWS (1.7/2.1 GHz) para servicios de comunicaciones móviles y su posterior 

licitación, dos nuevos grupos económicos ingresaron al mercado móvil, a saber: Viettel 

Telecom y el Grupo Entel Chile. 

Debido al ingreso de estos nuevos grupos económicos al mercado móvil, se lanzaron 

nuevas marcas, a saber; “Bitel” y “Entel Perú”. Adicionalmente, TELEFÓNICA lanzó una 

nueva marca denominada “Tuenti” para competir en el sector prepago juvenil y, 

presumiblemente, adelantarse a la entrada de los OMV. 

Finalmente, gracias al marco normativo que permite su ingreso VIRGIN ingresó al mercado 

peruano, convirtiéndose en el primer OMV en Perú. 

a. Ingreso de VIETTEL como cuarto operador móvil. 

En el año 2011, VIETTEL se adjudicó la concesión de espectro del Bloque C de la Banda 

de 1900 MHz para poder brindar el servicio de comunicaciones móviles en el país, 

convirtiéndose así en el cuarto operador móvil que operaría en el Perú. Posteriormente, en 

agosto de 2012 se adjudicó espectro adicional en la banda de 900 MHz.  

Sin embargo, las operaciones comerciales de VITTEL recién iniciaron formalmente el 26 de 

julio de 2014 bajo la marca comercial “Bitel”. Es importante mencionar que el ingreso de 
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VIETTEL al mercado móvil peruano estuvo acompañado de inversiones significativas en 

infraestructura, pues 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 otros operadores. 

b. Ingreso del Grupo Entel Chile al mercado móvil peruano. 

El Grupo Entel Chile15 adquirió los activos de Nextel Perú S.A. en agosto de 2013. 

Paralelamente, en julio de 2014, a través de su empresa filial Americatel Perú S.A, ganó el 

Bloque B de la banda AWS, destinada a servicios móviles avanzados de alta velocidad (4G) 

vía tecnología LTE, banda que posteriormente fue transferida a favor de Nextel Perú. 

Aunque ya poseía los activos de Nextel Perú, el grupo Entel mantuvo el nombre comercial 

“Nextel” hasta octubre de 2014, fecha en que lanzaron su nuevo nombre comercial “Entel 

Perú”. Cabe precisar que, los cambios a nivel de estrategia se empezaron a observar desde 

setiembre de 2013. 

A pesar de que este acontecimiento no puede considerarse propiamente como el “ingreso 

de un nuevo operador móvil”, pues Nextel Perú ya operaba en el mercado móvil desde 

1998, sí es un hecho trascendental para el desempeño del mercado móvil, pues el cambio 

de grupo económico se tradujo en un notable cambio en la estrategia de este operador, 

pasando de ser un operador de nicho concentrado en el sector empresarial a un operador 

masivo que empezó a competir firmemente en el sector residencial.  

c. Lanzamiento de Tuenti. 

Hasta octubre de 2014, TELEFÓNICA brindaba todos sus servicios bajo una única marca 

comercial: “Movistar”; sin embargo, en ese momento lanzó una nueva marca comercial 

denominada “Tuenti”. Esta nueva marca está enfocada en el segmento residencial prepago 

juvenil, es por ello que su estrategia se basa en promocionar una oferta sencilla a través de 

una lenguaje coloquial cercano al público joven.  

                                                
15 El Grupo Entel Chile ya contaba con presencia en el mercado de telecomunicaciones peruano, aunque de 
forma indirecta, por ser la matriz de Americatel Perú S.A., operador enfocado en las comunicaciones de larga 
distancia. 
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Se estima que este lanzamiento responde a la oferta comercial que lanzaron los dos grupos 

económicos que ingresaron al mercado y, sobretodo, a la futura competencia que pudiera 

derivar de la entrada de los OMV, los cuales suelen tener una estrategia similar, enfocada 

a un nicho de mercado. 

d. Ingreso VIRGIN como el primer OMV del Perú. 

VIRGIN inició sus operaciones comerciales en Perú en julio de 2016, convirtiéndose de esta 

manera en el primer OMV en ingresar al mercado peruano. Su ingreso se concretó a través 

de un contrato con la empresa TELEFÓNICA, la cual le da acceso tanto a su infraestructura 

como a su espectro para que VIRGIN pueda operar. 

Al igual que Tuenti, VIRGIN se enfoca en el público joven, que no desea firmar contratos 

de permanencia para obtener los servicios móviles, si no que por el contrario puede decidir 

mes a mes cuanto es lo que desea gastar en estos servicios. 
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1.3. Evolución tecnológica de las redes móviles y la distribución del espectro. 

1.3.1. Evolución tecnológica de las redes móviles 

Si bien a lo largo de los años se ha contado con diversas tecnologías para el despliegue de 

redes móviles, en los últimos años, en el Perú los operadores han optado por las 

tecnologías pertenecientes al Grupo 3GPP (3rd Generation Partnership Project: Proyecto 

Asociación de Tercera Generación)16 debido a sus altas prestaciones tecnológicas, las 

economías de escala generada, su constante evolución, entre otros factores favorables. 

Gráfico Nº 8: Evolución de las tecnologías del Grupo 3GPP 

 

Nota: Tasas pico teóricas por sector y con un único usuario accediendo a la red alcanzadas en ambiente 

de laboratorio. La velocidad alcanzada por el usuario en un ambiente real depende de otros 

factores (Frecuencia de operación, clima, atenuación del espacio, lluvia, entre otros factores 

estadísticos).  

Fuente: 4G Americas, Analysys Mason, Qualcomm y OSIPTEL. Elaboración OSIPTEL. 

 

                                                
16 El Grupo 3GPP (The 3rd Generation Partnership Project) es el ente que reúne a diversos grupos de 
asociaciones de telecomunicaciones. Emite especificaciones técnicas de las tecnologías móviles GSM, 
WCDMA, LTE y todas sus evoluciones.  
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Para fines prácticos, se puede clasificar a las tecnologías del Grupo 3GGP en tres 

categorías, las cuales se diferencian por la “interfaz aire” que usan para acceder al medio 

inalámbrico.  

 El primer grupo comprende a las tecnologías GSM (Global System for Mobile 

Communications), GPRS (General Packet Radio Service) y EDGE (Enhanced Data 

Rates for GSM Evolution), las cuales usualmente se asocian bajo el término 

comercial de tecnologías 2G. GSM es usado para comunicaciones de voz, mientras 

que GPRS y EDGE son usadas para cursar tráfico de datos a baja velocidad.  

 El segundo grupo comprende a las tecnologías UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), 

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access), HSPA+ (High-Speed Packet Access +) 

y evoluciones. Estas usualmente se asocian al término comercial de tecnologías 3G, 

y son empleadas para cursar comunicaciones de voz y de datos. Hasta la tecnología 

HSPA+ Release 8, se especifican canales únicos de 5 + 5 MHz de ancho espectral; 

para los Releases posteriores se usa la técnica de Agregación de Portadoras 

(Carrier Agregation) con 2, 3 o 4 portadoras de 5+5 MHz FDD (Duplexaje por 

División de Frecuencia). 

 El tercer grupo comprende a las tecnologías LTE (Long term Evolution), LTE-

Advanced y evoluciones. En el ámbito comercial, estas tecnologías usualmente se 

asocian al término 4G. LTE permite cursar tráfico de datos y de voz por medio de la 

tecnología VoLTE (Voz sobre LTE). LTE soporta anchos de banda flexibles de 

1.4+1.4 MHz, 3+3 MHz, 5+5 MHz, 10+10 MHz, 15+15 MHz y 20+20 MHz, siendo 

que a mayor cantidad de ancho de banda utilizado, los operadores pueden ofrecer 

mayores velocidades de acceso. Asimismo también soporta Duplexaje TDD 

(Duplexaje por División de Tiempo). Por último, con LTE Advanced se pueden 

agregar portadoras hasta llegar a 100+100 MHz de ancho de banda espectral. 

En el cuadro N° 3 se muestra las tecnologías implementadas por los operadores en las 

bandas de espectro que tienen asignadas a octubre de 2016.  
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Cuadro N° 3: Bandas 3GPP en Perú por operador y tecnología implementada 

Operador 
Nombre 

de Banda 
Perú 

Ancho de 
Banda 

Área de Concesión Tecnologías Implementadas 

América 
Móvil 

700 MHz* 15+15 MHz Todo el Perú  LTE 

850 MHz 
12.5+12.5 

MHz 
Todo el Perú GSM, HSDPA, HSUPA y HSPA+ 

1900 MHz 
17.5+17.5 

MHz 
Todo el Perú 

GSM, HSDPA, HSUPA, HSPA+ y 
LTE 

Entel  

700 MHz* 15+15 MHz Todo el Perú  LTE 

800 MHz 

11.2+11.2 
MHz 

Lima y Callao Servicio Troncalizado 

Variable 
Algunas zonas del 

Perú 
Servicio Troncalizado 

1900 MHz 
17.5+17.5 

MHz 
Todo el Perú GSM, HSDPA, HSUPA y HSPA + 

1.7/2.1 
GHz 

20+20 MHz Todo el Perú LTE 

Telefónica  

700 MHz* 15+15 MHz Todo el Perú  LTE 

850 MHz 
12.5+12.5 

MHz 
Todo el Perú GSM, HSDPA, HSUPA y HSPA+ 

900 MHz 
5+5 MHz Lima y Callao ND 

8+8 MHz Resto del Perú ND 

1900 MHz 
12.5+12.5 

MHz 
Todo el Perú GSM, HSDPA, HSUPA y HSPA+ 

1.7/2.1 
GHz 

20+20 MHz Todo el Perú LTE 

Viettel  

900 
MHz** 

16+16 MHz Lima y Callao HSDPA, HSUPA y HSPA+ 

13+13 MHz Resto del Perú HSDPA, HSUPA y HSPA+ 

1900 MHz 
12.5+12.5 

MHz 
Todo el Perú HSDPA, HSUPA y HSPA+ 

Nota: (*) El cuadro no considera otras bandas como 400 MHz, 2.3 GHz, 2.6 GHz, 3.5 GHz, entre otros. América 
Móvil, Telefónica del Perú y Entel Perú implementarán LTE en 700 MHz, asimismo, Telefónica y 
ENTEL han anunciado que pronto tendrán disponible LTE Advanced (agregación de banda de 700 
MHz y AWS). En algunas zonas del Perú, ya se han habilitado algunas porciones de la Banda de 700 
MHz (por ejemplo, América Móvil en Lima), pero sin usar la totalidad del ancho de banda asignado. 
Es preciso resaltar que los operadores implementan una tecnología en una determinada banda de 
acuerdo a un planeamiento. Así, no en todas las áreas geográficas se han implementado las 
tecnologías indicadas en el presente cuadro.  

(**) VIETTEL ha anunciado que tiene planes de implementar LTE en la Banda de 900 MHz. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Elaboración OSIPTEL 
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En relación al Cuadro N° 04, es preciso indicar que en algunos casos los operadores no 

necesariamente han implementado tecnologías que usan el 100% del ancho de banda que 

tienen asignado. Asimismo, existen muchas zonas del país, por lo general de baja 

demanda, en las que el uso del espectro es reducido o nulo. 

1.3.2. Evolución del espectro 

En los últimos años, el Estado peruano, representado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (en adelante, MTC), ha concluido importantes procesos de licitación para 

la asignación de bandas de espectro radioeléctrico. Estas nuevas asignaciones han 

permitido que los operadores implementen tecnologías móviles avanzadas, tales como LTE 

(Long Term Evolution, conocida comercialmente como 4G), en el mercado peruano. 

Dichas asignaciones han significado un incremento en la tenencia de espectro de los 

diferentes actores del mercado móvil. Este hecho ha permitido la introducción de las últimas 

tecnologías móviles en el mercado peruano y el lanzamiento de servicios con mejores 

prestaciones (v. g. velocidad de descarga, límites de descarga, etc.).  

En cuanto a la evolución de la tenencia de espectro, al cierre del año 2008 se tenía a 3 

operadores con frecuencias en las bandas de 800 MHz (también conocida como Banda 

para Servicio Troncalizado), 850 MHz y 1900 MHz (también conocida como Banda PCS - 

Servicios de Comunicaciones Personales). En el cuadro N° 4 se muestra el detalle. 

Cuadro N° 4: Estado de la asignación de Espectro al 2008 

Operador 
Banda de 
800 MHz 

Banda de 
850 MHz 

Banda de 
1900 MHz 

Total de Espectro 

Telefónica - 25 MHz 25 MHz 50 MHz 

América Móviles - 25 MHz 35 MHz 60 MHz 

Nextel del Perú Variable - 35 MHz 35 MHz + Troncalizado 

Fuente: MTC. Elaboración OSIPTEL. 

 

Al cierre del 2013, y finalizados los procesos de licitación de las banda de 900 MHz y de la 

banda AWS (Advanced Wireless Services), se tenía un panorama con cuatro (4) 

operadores móviles que se distribuían el espectro de 5 bandas asignadas a las 

comunicaciones móviles.  
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Cuadro N° 5: Estado de la asignación de Espectro al 2013 

Operador 
Banda de 
800 MHz 

Banda de 
850 MHz 

Banda de 900 
MHz 

Banda de 
1900 MHz 

Banda de 
1.7/2.1 GHz 

Total de 
Espectro 

Telefónica  - 25 MHz 
10 MHz: Lima 
16 MHz: Resto 

25 MHz 40 MHz 
100 MHz: Lima 
106 MHz: Resto 

América 
Móviles 

- 25 MHz - 35 MHz - 60 MHz 

Entel  
(Ex-Nextel) 

Variable - - 35 MHz 40 MHz 
75 MHz + 

Troncalizado 

Viettel  - - 
32 MHz: Lima 
26 MHz: Resto 

25 MHz - 
57 MHz: Lima 
51 MHz: Resto 

Fuente: MTC. Elaboración OSIPTEL. 

A junio de 2016, como resultado del proceso de licitación concluido en mayo de 2016, se 

cuentan con tres operadores en la banda de 700 MHz: AMÉRICA MÓVIL, ENTEL y 

TELEFÓNICA. De esta manera, la tenencia del espectro se resume tal como se muestra 

en el cuadro  N° 6.  

Cuadro N° 6: Estado de la asignación de Espectro a junio de 2016* 

Operador 
Banda de 
700 MHz 

Banda de 
800 MHz 

Banda de 
850 MHz 

Banda de  
900 MHz 

Banda de 
1900 MHz 

Banda de 
1.7/2.1 GHz  

Total de 
Espectro 

Telefónica  30 MHz - 25 MHz 
10 MHz: Lima 
16 MHz: Resto 

25 MHz 40 MHz 
130 MHz: Lima 
136 MHz: Resto 

+ Banda de 450 MHz 
América 
Móviles3 

30 MHz - 25 MHz - 35 MHz - 90 MHz 
+ Banda de 450 MHz 

Entel2 30 MHz 

Variable 
- 

Troncali
zado 

- - 35 MHz 40 MHz 
105 MHz + 

Troncalizado 
+ Banda de 2.6 GHz 

Viettel  - - - 
32 MHz: Lima 
26 MHz: Resto 

25 MHz - 
57 MHz: Lima 
51 MHz: Resto 

Notas:  

1. Para mayor información revisar el Registro Nacional de Frecuencias: 
http://www.mtc.gob.pe/servicios_tramite/concesiones_en_comunicaciones/registro_frecuencias.html 

2. Los canales en la Banda de 2.6 GHz que posee Entel, no se encuentran armonizados con las bandas 
FDD del Grupo 3GPP y por tanto es necesario que el administrador del espectro realice un refarming 

en esta banda. 
3. En agosto de 2016, América Móvil concluyó la compra del 100% de acciones de OLO Perú. No 

obstante, aún no se habría realizado la transferencia de espectro.  

Fuente: MTC. Elaboración  OSIPTEL 

http://www.mtc.gob.pe/servicios_tramite/concesiones_en_comunicaciones/registro_frecuencias.html
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En el caso de la Banda de 2.6 GHz, es preciso señalar que en el Perú dicha banda aún no 

se encuentra canalizada de forma adecuada para implementar la tecnología LTE en modo 

FDD. En efecto, de acuerdo a GSA, a agosto de 2016 se contabilizaron 121 redes LTE 

operando en la Banda de 2.6 GHz con Duplexaje FDD (Duplexaje por División de 

Frecuencia)17, siendo así la segunda banda más usada a nivel mundial.  

Por otro lado, la banda de 450 MHz, solo presenta un despliegue LTE FDD en el mundo, 

por tanto su uso potencial es futuro.  

2. Evolución del desempeño de la industria móvil 

La evolución de los principales indicadores a nivel agregado muestra que, en términos 

generales, la industria móvil sigue siendo una industria dinámica, pues mantiene un 

crecimiento sostenido. Así, a junio 2016 existen 1.2 líneas por cada habitante y el 89% de 

los hogares cuenta con acceso a los servicios móviles. 

Sin embargo, los índices de concentración muestran que a pesar de la reducción del 

indicador Herfindahl-Hirschman (en adelante HHI), sigue habiendo una alta concentración 

debido a que TELEFÓNICA mantiene la mayor participación de mercado, con el 48% de 

las líneas en servicio, el 56% del tráfico local móvil-móvil y el 52% de los ingresos.  

1.1. Evolución de los principales indicadores a nivel agregado 

La evolución del acceso de los hogares a los servicios de telecomunicaciones muestra 

que el 89% de los hogares tienen acceso a los servicios móviles. De estos hogares, 

cerca del 67% solo tienen acceso a servicios móviles y no a servicios de 

telecomunicaciones fijos (ver gráfico N° 9) 

  

                                                
17 Para mayor información: http://gsacom.com.  

http://gsacom.com/
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Gráfico Nº 9: Evolución del acceso de los hogares a los servicio de Telecomunicaciones 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

 

La evolución de las líneas de servicio muestra que en el último año (de julio de 2015 a junio 

de 2016), estas se han incrementado en 12.2%. Eso significa que actualmente existen cerca 

de 36,6 millones de líneas en servicio, de los cuales el 69% son líneas prepago y el 31% 

son líneas asociadas a una renta fija (postpago + control). Este elevado número de líneas 

en servicio ha llevado a que la penetración alcance las 121 líneas por cada 100 habitantes 

(ver gráfico N° 10).  
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Gráfico Nº 10: Evolución de las líneas en servicio por operador y penetración del servicio 

 

Nota: La disminución de las líneas en servicio respecto al año 2011, se debe a que en noviembre de 

2012, Telefónica dio de baja a 5.8 millones de líneas prepago que no realizaron una recarga en el 

transcurso de 210 días calendario, y a que a partir de mayo de 2013, A-Móvil no considera para 

fines del reporte estadístico, las líneas prepago que no generaron tráfico en los últimos 3 meses. 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

Del mismo modo, la evolución del tráfico agregado muestra un crecimiento constante. Así, 

a diciembre de 2015 se han cursado más de 48 mil millones de minutos, de los cuales el 

79.6% son originados por líneas asociadas a una renta fija y el 20.4% son originados desde 

líneas prepago (ver gráfico N° 11).  

En el último año, de julio de 2015 a junio de 2016, el tráfico agregado se incrementó en 

16%, lo que significa un tráfico cursado de 52.2 mil millones de minutos en dicho periodo. 

De estos, el 80.5% se originó en líneas asociadas a una renta fija y el 19.5% desde líneas 

prepago. 
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Gráfico Nº 11: Evolución del tráfico agregado desde líneas móviles 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

En cuanto al servicio de internet móvil, según las estadísticas obtenidas a marzo de 2016, 

el total de líneas móviles que accedieron a Internet ascendió a 18.1 millones (17.9 millones 

desde teléfonos celulares y 0.23 millones desde “Otros dispositivos móviles”), cifra 59% 

superior a la reportada a marzo de 2014 (11.4 millones). Del mismo modo, la penetración 

del servicio ha aumentado significativamente, ya que a marzo de 2016 más del 60% de la 

población hizo uso del servicio.  
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Gráfico Nº 12: Evolución de Líneas que accedieron a Internet móvil y Penetración. 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Osiptel 

Gráfico Nº 13: Evolución de Líneas que accedieron a Internet móvil según dispositivo (%) 

 

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Osiptel 
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1.2. Evolución de la estructura del mercado 

A consecuencia del cambio de estrategia comercial del tercer operador móvil tras ser 

comprado por el Grupo Entel y al ingreso de un cuarto operador móvil18; la estructura de 

mercado ha experimentado significativos cambios. Así, los indicadores de concentración 

muestran una tendencia decreciente. No obstante, aún existe disparidad entre los 

operadores tanto en la posesión de espectro (como se vio en la sección 1.3.2 del presente 

anexo), como en participación de mercado. 

1.2.1. Análisis de los índices de competencia 

Hasta el año 2014, la industria móvil mantenía una estructura cuasi duopólica, pues 

únicamente dos empresas competían por la mayor parte del mercado. Desde el ingreso de 

Viettel y el giro estratégico de ENTEL, la competencia en el mercado se ha intensificado. 

Un indicador que evidencia la presencia o ausencia de intensidad competitiva es la Brecha 

Competitiva, la cual mide la concentración relativa existente en el mercado. Esto es la 

distancia entre el HHI real y el HHI ideal19. 

Como se puede observar el los gráficos N° 14 y N° 15, la brecha competitiva, medida tanto 

en líneas en servicio como en tráfico, se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo. Si bien 

hay un salto el 2014 (esto se debe a que el ingreso de un cuarto operador originó un HHI 

“ideal” menor), se puede observar que la tendencia se mantiene decreciente. 

Desde el año 2014 a junio de 2016, la brecha competitiva respecto a líneas en servicio se 

redujo 15 puntos porcentuales, mientras que, en el mismo periodo, la brecha competitiva 

respecto a tráfico se redujo 8 puntos porcentuales. 

  

                                                
18 Para el presente análisis aún no se cuentan con estadísticas de Virgin Mobile por lo que no serán parte del 
análisis. 
19 Considerando el número de empresas existente, el HHI ideal sería aquel en el que todas las empresas del 
mercado poseyeran la misma participación de mercado. 
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Gráfico Nº 14: Evolución del HHI, HHI Mínimo y Brecha Competitiva por líneas en servicio 

de 2005 – a junio 2016 

 

Nota: En el año 2014, ingresa al mercado móvil el cuarto operador móvil por lo que el HHI mínimo que se 

puede alcanzar se reduce a 2,500 con lo cual la brecha competitiva aumenta. 
Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

Gráfico Nº 15: Evolución del HHI, HHI Mínimo y Brecha Competitiva por tráfico de 

2005 – a junio 2016 

 

Nota: En el año 2014, ingresa al mercado móvil el cuarto operador móvil por lo que el HHI mínimo que se 

puede alcanzar se reduce a 2,500 con lo cual la brecha competitiva aumenta. 
Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 
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En cuanto a la evolución del HHI por acceso y por tráfico cursado de internet móvil desde 

teléfonos móviles, se puede señalar que el mismo muestra tambien una tendencia 

decreciente (ver Gráfico N° 16). En el periodo comprendido entre el primer trimestre de 

2014 y el segundo trimestre de 2016, mientras la concentración respecto a líneas que 

accedieron a internet se redujo de 52% a 40%, la concentración según tráfico de internet 

cursado bajó de 46% a 30%. Esta diferencia se debe  a que los operadores con menor 

participación respecto a líneas, lanzaron planes con mayores capacidades de navegación 

en Internet. 

Gráfico Nº 16: Evolución del HHI por líneas móviles y tráfico cursado de internet móvil 

desde teléfonos móviles 

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

1.2.2. Análisis de estructura de mercado 

La evolución de la participación de mercado respecto a las líneas en servicio muestra que 

la participación de ENTEL y VIETTEL mantiene un ritmo sostenido de crecimiento. Solo en 

los dos últimos años, ambos operadores han incrementado su participación en 7%. A junio 

de 2016, ENTEL ha pasado de tener el 5% del mercado al 14% y VIETTEL de no tener 

participación ha llegado al 7% (ver Gráfico N° 17). 
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Gráfico Nº 17: Evolución de la participación de líneas por servicio por empresa operadora  

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

Del mismo modo, la evolución de la participación respecto al tráfico cursado muestra que 

dichas empresas mantienen un crecimiento constante, pero a menores tasas que en el caso 

anterior. A junio de 2016, VIETTEL es responsable el 3% del tráfico originado en redes 

móviles, y ENTEL es responsable del 11% del mismo (ver gráfico N° 18). 

Gráfico Nº 18: Evolución de la participación del tráfico originado por empresa operadora  

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 
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En cuanto a la estructura de mercado del servicio de internet móvil, los gráficos N° 19 y N° 

20 muestran la participación de mercado en el servicio de internet móvil desde teléfonos 

móviles y desde otros servicios, respectivamente. En el primer caso, hay un marcado 

liderazgo por parte de TELEFÓNICA quien ostenta el 53% del mercado. En el segundo 

caso, la participación de mercado es más equitativa. 

Gráfico Nº 19: Participación de Mercado en 

el servicio de Internet Móvil desde teléfonos 

móviles (a marzo 2016) 

Fuente: Información reportada por las empresas. 

Elaboración OSIPTEL 

Gráfico Nº 20: Participación de Mercado en 

el servicio de Internet Móvil desde otros 

dispositivos móviles (marzo 2016) 

Fuente: Información reportada por las empresas. 

Elaboración OSIPTEL 

Respecto a ingresos totales, las estadísticas muestran que a junio de 2016 TELEFÓNICA 

concentra el 58% de los ingresos, AMÉRICA MÓVIL el 33%, ENTEL el 7% y VIETTEL 

únicamente el 2% (ver Gráfico N° 21) 

Gráfico Nº 21: Evolución de los ingresos totales por empresa operadora (en S/.)  

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 
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Los ingresos obtenidos por los servicios móviles: telefonía móvil, internet móvil y otros 

servicios prestados sobre redes móviles, a diciembre 2015, representan aproximadamente 

el  52% de los ingresos totales antes descritos. Estos ingresos, han registrado un 

crecimiento del 19.7% en los últimos 2 años, llegando a alcanzar los S/ 9,198 millones. 

La participación respecto al ingreso por servicios móviles es similar a la participación 

respecto a los ingresos totales. TELEFÓNICA ostenta el 52% de los ingresos operativos 

por servicios móviles, AMÉRICA MÓVIL ostenta el 37%, ENTEL el 9% y VIETTEL el 2% 

(ver Gráfico N° 22) 

Gráfico Nº 22: Evolución de los ingresos por servicios móviles por empresa 
operadora de 2013 – 2015 (en S/.)  

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

A diferencia de las demás estadísticas, la evolución del nivel de inversiones muestra que 

TELEFÓNICA no es la empresa que más ha invertido en el 2015, si no AMÉRICA MÓVIL. 

Así sus inversiones representan el 35% de las inversiones totales del sector (ver gráfico N° 

23) 
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Gráfico Nº 23: Evolución de las inversiones por empresa operadora de 2013 – 2015 

(en S/.)  

 

Fuente: Información reportada por las empresas. Elaboración OSIPTEL 

1.3. Evolución de la oferta comercial 

Finalmente, para completar el análisis de la industria móvil es importante revisar cual es el 

estado de la oferta comercial actual y compararla con la oferta comercial previa a la entrada 

en vigencia de los nuevos cargos. 

a. En el servicio de voz 

En el segmento prepago, las 5 empresas que operan en el mercado (4 operadores de red 

y 1 operador móvil virtual) comercializan a la fecha planes con una tarifa única, por defecto 

aplicable a llamadas nacionales a fijos y móviles (de S/ 0.42 para los usuarios de VIETTEL 

y de S/ 0.49 para los usuarios de TELEFÓNICA, AMÉRICA MÓVIL, ENTEL y VIRGIN).  

Esta tarifa no ha presentado variación en los últimos años. Sin embargo, en marzo de 2016, 

tras la fijación de cargos de terminación móvil, las tarifas implícitas por minuto asociadas a 

los paquetes o bolsas de voz se redujeron para ENTEL y AMÉRICA MÓVIL (la mínima se 
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por minuto asociadas a los paquetes o bolsas de voz también se redujeron para VIETTEL 

(la mínima se redujo en 28.6%, de S/ 0.20 a S/ 0.14).  

En el Gráfico N° 24 se puede apreciar que, posterior a la fijación de cargos realizada en 

abril de 2015, las empresas lanzaron nuevos paquetes que, con relación a las tarifas 

regulares de los planes, significan una reducción de 59% de la tarifa por minuto para clientes 

de AMÉRICA MÓVIL y ENTEL y de hasta 66% para clientes de VIETTEL. 

Gráfico Nº 24: Tarifa por minuto a fijos y móviles nacionales (multidestino) por defecto y 

mediante paquetes 

          
Abril de 2015 

Fijación de cargos de terminación móvil para el periodo 2015-2018 

                         

    
    

  
EX - ANTE 

 
  

EX - POST 
Mayo de 2015 en adelante 

                         

    Plan Prepago   Paquetes 
Tarifa 

Implícita 
     Paquetes 

Tarifa 
Implícita 

  

                         

 
CLARO 

 

  
Tarifa por minuto 

multidestino 
S/. 0.49 

  CLLN 1 S/. 0.30 -39%  

Mayo 

CLLN 1 S/. 0.20 -59% 

    CLLN 2 S/. 0.27 -44%  CLLN 2 S/. 0.20 -59% 

    CLLN 3 S/. 0.25 -49%   CLLN 3 S/. 0.20 -59% 

      
 

                 

             

             

 
ENTEL 

 

  
Tarifa por minuto 

multidestino 
S/. 0.49   P20MTDNP S/. 0.25 -49%    

Mayo 
5 min TD S/. 0.20 -59% 

               10 min TD S/. 0.20 -59% 

    
 

          25 min TD S/. 0.20 -59% 

                        

                        

             

BITEL 

  

Tarifa por minuto 
multidestino 

S/. 0.42 

  V1 S/. 0.25 -40%   

Agosto 

V1 S/. 0.20 -52% 

    V3 S/. 0.25 -40%   V3 S/. 0.15 -64% 

    V6 S/. 0.24 -43%   V6 S/. 0.15 -64% 

    V10 S/. 0.20 -52%   V10 S/. 0.14 -66% 

             

             

Fuente: Sistema de Información y Registro de Tarifas (SIRT).      

 

En los segmentos postpago y control, se ha podido observar que la mayor dinámica 

competitiva entre los 5 operadores se ha traducido en el lanzamiento de una nueva oferta 

de planes tarifarios y mejora gradual de la misma. Una de las modificaciones más 
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significativas en el segmento de llamadas de voz es la incorporación de minutos ilimitados 

para llamadas hacia fijos y móviles nacionales. 

La primera empresa en incluir el referido beneficio dentro de su oferta fue ENTEL, quien 

desde inicios de operaciones comerciales, en octubre de 2014, a través del plan “Entel Libre 

199” lanzó este beneficio. Posteriormente, TELEFÓNICA y AMÉRICA MÓVIL, en mayo de 

2015, a través de los planes “Vuela” (2) y “Conexión” (3), respectivamente, incorporaron 

este beneficio. Recientemente, VIETTEL, en junio de 2016, a través de los planes “Ichip 

voz 89.9” y “Megaplus voz 119.9”, se sumó a esta estrategia comercial. 

b. En el servicio de datos 

Durante el 2014 se observó que la modificación de la oferta comercial en los segmentos 

postpago y control estuvo influenciada por un lado, por el lanzamiento del servicio 4G por 

parte de TELEFÓNICA y AMÉRICA MÓVIL; y, por otro, por el inicio de operaciones 

comerciales de VIETTEL y ENTEL.  

Al respecto, TELEFÓNICA en enero, y AMÉRICA MÓVIL en mayo, lanzaron el servicio 4G 

a través de nuevos planes tarifarios que, en comparación con los que ya venían 

comercializando, ofrecían mayores velocidades y capacidades de transmisión de datos. 

Por su parte, el inicio de operaciones comerciales por parte de VIETTEL y ENTEL en julio 

y octubre, respectivamente, contribuyó a dinamizar el sector. En el caso de ENTEL, por 

ejemplo, fue el promotor de la estrategia de subsidiar gran parte del costo de los equipos  

terminales a aquellos clientes de la competencia que decidieran portarse y adquirir un 

nuevo equipo terminal en conjunto con ciertos planes tarifarios intensivos en datos; 

estrategia que luego fue replicada por las demás empresas operadoras. 

En el 2015, la oferta se caracterizó, por un lado, por el lanzamiento de nuevos planes 

tarifarios disponibles sin acuerdos de comercialización de equipos (solo chip), lo cual 

fomentó una mayor competencia por el servicio y un ahorro para los clientes que ya 

contaran con equipo terminal. Las rentas mensuales de los referidos planes eran 

significativamente menores a los planes que consignaban similares beneficios pero que 

eran comercializados en conjunto con los equipos terminales. 
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La primera empresa en lanzar los referidos planes fue TELEFÓNICA en mayo; 

posteriormente, VIETTEL hizo lo propio en junio y ENTEL y AMÉRICA MÓVIL lo hicieron 

en julio.  

Por otro lado, la masificación del uso de aplicaciones de mensajería y redes sociales trajo 

consigo la incorporación de nuevos productos que incluían una capacidad de transmisión 

ilimitada para ser utilizada de forma exclusiva en determinadas aplicaciones como 

Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otras. 

AMÉRICA MÓVIL, por ejemplo, lanzó en febrero una promoción que otorgaba el servicio 

de “WhatsApp” de forma ilimitada, y en junio, lanzó los planes “Conexión” que, además del 

paquete de datos, incluían el servicio de acceso a “Redes Sociales” de forma ilimitada. 

ENTEL, en setiembre, lanzó una promoción que otorgaba datos ilimitados para acceder a 

la aplicación o página web “Free Basics” que permitía acceder, entre otros contenidos, a 

Facebook y Facebook Messenger. TELEFÓNICA hizo lo propio otorgando “WhatsApp” 

ilimitado como bono inicial para nuevos clientes. 

En el 2016, la estrategia de las empresas no solo ha estado dirigida a captar nuevos clientes 

sino también a mantener a los clientes actuales a través de campañas de fidelización y 

retención. 

TELEFÓNICA incrementó los bonos (bolsas de minutos y paquetes de datos) de sus 

clientes con una antigüedad mayor a 5 meses y desarrolló planes especiales dirigidos a 

desincentivar a clientes que tengan la intención de dar de baja su servicio. 

AMÉRICA MÓVIL por su parte ha empezado a otorgar el servicio Claro Video, sin costo 

alguno por 24 meses, para determinados planes con rentas iguales o mayores a S/ 69. 

ENTEL, además de mantener las promociones de Facebook y WhatsApp ilimitados, 

empezó a brindar gratuitamente el servicio de Waze ilimitado. 

Es importante resaltar que el periodo de respuesta comercial entre las empresas se ha 

reducido. Esto se ha podido observar, por ejemplo, en el lanzamiento de las promociones 

que brindaban datos ilimitados para uso exclusivo en la aplicación Pokémon Go, primero 
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por parte de TELEFÓNICA e inmediatamente después por AMÉRICA MÓVIL, ENTEL y 

VIETTEL.  

Del mismo modo, esta capacidad de respuesta ha quedado evidenciada en la ampliación 

de la capacidad de descarga de internet. ENTEL inició con la duplicación permanente la 

capacidad de datos de todos sus planes comercializados (altas nuevas y clientes actuales), 

la cual tuvo una respuesta rápida  por parte de TELEFÓNICA y AMÉRICA MÓVIL, quienes 

otorgaron un bono de datos ilimitados en zonas de cobertura 4G hasta fines del 2016 a 

todos sus clientes. 

De otro lado, en el segmento prepago, al analizar las tarifas a demanda por consumo de 

datos, se aprecia que TELEFÓNCA, AMÉRICA MÓVIL y ENTEL redujeron sus tarifas por 

Mb en 79.6% (ver Gráfico N° 25). TELEFÓNICA, a partir de junio de 2014, pasó de cobrar 

S/ 0.245 por cada bloque de 512 Kb a S/ 1.00 por cada bloque de 10 Mb; AMÉRICA MÓVIL, 

a partir de marzo de 2015, pasó de cobrar S/ 0.49 por Mb a S/ 1.00 por cada bloque de 10 

Mb; y ENTEL, en mayo de 2015,  lanzó un paquete de datos que otorgaba 10 Mb por S/ 

1.00. Por su parte, VIETTEL, desde inicio de operaciones comerciales, en julio de 2014, ha 

mantenido una tarifa de S/ 0.41 por Mb.  
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Gráfico Nº 25: Tarifa a demanda por Mb

 

De otro lado, en los últimos años el mayor uso de aplicaciones (WhatsApp, Facebook, 

Twitter, entre otros) ha llevado a una mayor diversificación de la oferta no solo enfocada en 

la comercialización de paquetes de datos con capacidades limitadas; sino también 

ilimitadas para el uso exclusivo en determinadas aplicaciones. Estas se han venido 

ofreciendo de manera individual y, también, como un conjunto de servicios a través de 

paquetes o mediante bonos. De esta forma, la mayor competencia asociada al servicio de 

datos está llevando a que las empresas actualicen y renueven constantemente su oferta 

comercial. 
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ANEXO 2: CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 

 
1.  Ámbito. 

Concesionarios de servicios móviles (Telefonía Móvil, Servicio de Comunicaciones 

Personales –PCS- y Servicio Móvil de Canales Múltiples de Selección Automática -

Troncalizado-). 

2.  Modelo de costos. 

El OSIPTEL ha venido mejorando de manera continua los diversos modelos de costos 

utilizados en sus regulaciones; en tal sentido, es recomendable una revisión de los últimos 

procesos regulatorios.  

El operador debe identificar todos los servicios (y sus correspondientes demandas, tanto 

del propio operador como de otros operadores) que hacen uso de la red que utiliza para su 

prestación (por ejemplo voz-móvil y fija-, datos, mensajes, etc.).  

Se debe considerar que, si bien el operador puede hacer uso de múltiples tecnologías, o 

contar con más de una de ellas, para fines regulatorios de determinar el costo más eficiente, 

se debe considerar el empleo de una red con la tecnología más moderna y eficiente que 

atienda todas las demandas de los diferentes servicios. 

Los elementos de la red deben ser dimensionados según todas las demandas que 

procesan. En tal sentido se deben proporcionar las capacidades y parámetros de cada uno 

de ellos, con su debido sustento. 

La inversión y la determinación de los costos de los elementos de la terminación en las 

redes móviles (CAPEX más OPEX), deben estar debidamente sustentados20. 

                                                
20  En el Informe Nº 596-GPRC/2012 se puede apreciar que los costos pueden ser sustentados 

“…por ejemplo, con copias/documentos escaneados de las órdenes de compra y/o facturas, 

informes técnicos sobre funcionalidad de equipos, u otro documento que muestre el detalle de 

servicios contratados, diagramas técnicos, capacidades de los equipos, preciarios, entre otros y su 

relación con el concepto que se desea sustentar.” 
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Luego del costeo, la asignación de dichos costos a los servicios se debe realizar de manera 

adecuada, según indicadores, asignadores o factores debidamente sustentados, 

proporcionados por el operador. 

Asimismo, se recomienda que para la elaboración de su modelo de costos, el operador 

utilice hojas de cálculo (MS Excel), pudiendo hacer uso del entorno de programación que 

dichas hojas incorporan (formularios, código, clases, etc.). 

3.  Fecha de corte. 

En el presente procedimiento se ha establecido como fecha de corte el 30 de junio de 2016 

(como en procedimientos anteriores, a dicha se tomarán las demandas, se realizará el 

dimensionamiento y se determinarán los costos). 

4.  Costo de oportunidad del Capital 

Para fines de la anualización de las inversiones se emplea el costo promedio ponderado 

del capital (denominado WACC por sus siglas en inglés) del operador que provee la 

instalación esencial, antes de impuestos. Un detalle de la metodología utilizada por el 

OSIPTEL en su cálculo se puede encontrar en los diversos procedimientos de 

fijación/revisión anteriores. 

Tomando en cuenta la fecha de corte dada, el cálculo del WACC se realizará a dicha fecha 

de corte (30 de junio de 2016). 

5. Anualidad y método de depreciación. 

Utilizando el WACC (antes de impuestos) revisado por el OSIPTEL y el número de años de 

vida útil del activo, se efectúa la “Anualización de Inversiones” (para determinar el valor del 

CAPEX) considerando la fórmula de anualidad que a continuación se indica: 
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Donde: 

A : Valor de anualización (CAPEX) 

Io : Inversión en el activo efectuada en el año 0. 

n : Número de años de vida útil del activo. 

r : Tasa anual (costo de capital antes de impuestos - WACC). 

 

Cabe señalar que, en los casos donde sea aplicable, se empleará el método de 

depreciación estándar. 

 

 

 


