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1 OBJETIVO. 

El objetivo del presente informe es sustentar el inicio del procedimiento para la revisión de 

oficio por parte del OSIPTEL, del “Cargo de Interconexión Tope por Facturación y 

Recaudación”. 

2 ANTECEDENTES. 

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 significativo impacto en el desempeño del 

mercado y por ende en la tarifa 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. 

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. 
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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. 

De otro lado, 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 del 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. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 061-2001-CD/OSIPTEL publicada el 15 de 

Noviembre de 2001 se aprueba el Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el 

Servicio de Portador de Larga Distancia donde se establece que el Servicio de Facturación 

y Recaudación es una facilidad esencial a ser provista por los operadores locales, para el 

impulso de la competencia entre los servicios portadores de larga distancia. En adición al 

referido documento, mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 062-2001-

CD/OSIPTEL se aprobaron las Normas sobre Facturación y Recaudación para el servicio 

portador de larga distancia bajo el Sistema de Llamada por Llamada. 

Es bajo ese marco legal que, mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 123-2012-

CD/OSIPTEL, publicada el 23 de agosto de 2012, se establecieron los cargos de 

interconexión tope por servicios de facturación y recaudación(1), de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

                                                

1  “… Dichos cargos de interconexión tope son por recibo emitido y distribuido por todo concepto, únicos a nivel nacional y 

están expresados en dólares corrientes de los Estados Unidos de América, sin incluir el Impuesto General a las Ventas , los 

cuales se aplicarán a la provisión de la Facturación y Recaudación por parte de los concesionarios del servicio de telefonía 

fija local o de los servicios públicos móviles a otros concesionarios que establecen la tarifa de las respectivas comunicaciones  

por cada recibo (sea físico o digital) emitido y distribuido.” al abonado, el cual incluye la hoja con el monto total a pagar y, 

cuando corresponda, la(s) hoja(s) adicional(es) que contienen el detalle de las llamadas realizadas 
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Tabla N° 1.- Cargos de Interconexión Tope por Facturación y Recaudación 

Operador 
Cargo de Interconexión Tope 

(US$ por recibo emitido y 
distribuido, sin IGV) 

Nextel del Perú S.A.(2) 0,1520 

Telefónica Móviles S.A.(3) 0,1441 

Telefónica del Perú S.A.A. 0,1201 

Eventual Operador Entrante al mercado de servicios públicos 
de telecomunicaciones. 

0,1520 

Resto de Operadores que provean facturación y recaudación. 0,1201 

3 CONCEPTOS GENERALES. 

3.1 Definición de la Facturación y Recaudación. 

La Facturación y Recaudación es un servicio que ofrece un Operador A (Op-A), proveedor 

de la facilidad, a otro operador de servicios de telecomunicaciones, Operador B (Op-B) 

mediante el cual el Op-A se compromete a efectuar la recaudación a sus abonados, 

incorporando en el detalle de sus recibos de pago, físicos o digitales, los cobros que 

corresponden al Op-B por haber hecho uso de los servicios ofrecidos por éste. 

La provisión del servicio de Facturación y Recaudación implica que: 

 El Op-B pueda incluir en el recibo del Op-A el detalle y los montos a pagar por los 

servicios del Op-B, utilizados por los abonados del Op-A. 

 El Op-A, proveedor de la facilidad de Facturación y Recaudación, recaude los montos 

de las llamadas que corresponden a cualquier Op-B. 

El escenario más representativo en la prestación del servicio de Facturación y 

Recaudación es el que ofrecen los operadores locales (OLs) fijos o móviles hacia los 

operadores de larga distancia nacional o internacional (OLDs) y otros operadores fijos o 

móviles que ofrezcan servicios especiales con interoperabilidad (Ver Figura N° 1). 

                                                

2  Actualmente la empresa Nextel del Perú S.A. se denomina Entel Perú S.A. 

3  Actualmente la empresa Telefónica Móviles S.A. se ha fusionado con Telefónica del Perú S.A.A. 
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Figura N° 1: Algunos escenarios representativos de la provisión del servicio de 
Facturación y Recaudación 

 
Nota: FyR = Facturación y Recaudación. 

Elaboración: OSIPTEL. 

La provisión de la Facturación y Recaudación se sujeta a las Normas sobre Facturación 

y Recaudación para el Servicio Portador de Larga Distancia bajo el Sistema de Llamada 

por Llamada, donde en sus artículos 1° y 2° se establecen las actividades y 

responsabilidades del servicio, las mismas que se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla N° 2.- Actividades del servicio de Facturación y Recaudación(4) 

N° Actividad Responsable 

I Registro y valorización de las llamadas. OLD 

II 
Entrega de la información valorizada para cada una de las llamadas y 

otros conceptos relacionados al operador local que presta el servicio. 
OLD 

III 

Verificación de la presentación de la información de acuerdo al formato 

establecido por el concesionario que factura e informe de los registros 

rechazados 

OL 

IV 
Asignación de las llamadas al abonado correspondiente y emisión del 

recibo telefónico 
OL 

V 
Impresión, ensobrado, clasificación y distribución de los recibos 

telefónicos. 
OL 

VI 
Recolección y entrega del dinero pagado por los abonados e informe de 

recaudación al concesionario por cuyo encargo se factura y recauda 
OL 

                                                

4  Resolución N° 062-2001-CD/OSIPTEL: Normas de Facturación y Recaudación para el Servicio Portador de Larga Distancia 

bajo el Sistema de Llamada por Llamada. 
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Considerando que estas actividades han sido extendidas hacia las llamadas realizadas 

bajo el Sistema de Preselección y a los Servicios Especiales con Interoperabilidad 

brindados por operadores fijos y/o móviles, debemos dejar claro que éstos escenarios no 

son únicos ni exclusivos, por el contrario son una referencia para comprender las 

responsabilidades del operador que presta la facilidad, Op-A, y el operador que la solicita, 

Op-B, quienes heredan las responsabilidades del OL y OLD de la referida norma. 

3.2 Aplicación del Cargo por el Servicio de Facturación y Recaudación. 

Como se refirió anteriormente, el cargo de interconexión tope por Facturación y 

Recaudación se aplica a los concesionarios de servicios finales de telecomunicaciones 

que proveen esta facilidad a otros concesionarios que establecen la tarifa de los 

respectivos servicios de comunicaciones  que ofrecen, de manera que por cada recibo, 

sea físico o digital, emitido y distribuido al abonado, se incluya la hoja con el monto total 

a pagar y, cuando corresponda, la(s) hoja(s) adicional(es) conteniendo el detalle de los 

servicios accedidos. 

Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 162-2011-CD/OSIPTEL se 

modifican las Normas Complementarias sobre los Servicios Especiales con 

Interoperabilidad facultando a que los operadores de servicios de telefonia fija y móvil 

puedan solicitar a los concesionarios de telefonía fija la prestación del servicio de 

Facturación y Recaudación para el tráfico generado. 

En este contexto, se precisan los actuales escenarios de llamada que derivan en la 

retribución explícita de un cargo por Facturación y Recaudación. Estos escenarios de 

aplicación son: 

 Llamadas de larga distancia nacional originadas en la red del servicio de telefonía fija 

local de un operador y transportadas por la red del servicio portador de larga distancia 

nacional de otro operador, bajo el Sistema de Llamada por Llamada. 

 Llamadas de larga distancia internacional originadas en la red del servicio de 

telefonía fija local de un operador y transportadas por la red del servicio portador de 

larga distancia internacional de otro operador, bajo el Sistema de Llamada por 

Llamada. 
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 Llamadas de larga distancia nacional originadas en la red del servicio de telefonía fija 

local de un operador y transportadas por la red del servicio portador de larga distancia 

nacional de otro operador, bajo el Sistema de Preselección. 

 Llamadas de larga distancia internacional originadas en la red del servicio de 

telefonía fija local de un operador y transportadas por la red del servicio portador de 

larga distancia internacional de otro operador, bajo el Sistema de Preselección. 

 Llamadas de larga distancia internacional originadas en la red de los servicios 

móviles de un operador y transportadas por la red del servicio portador de larga 

distancia internacional de otro operador, bajo el Sistema de Llamada por Llamada. 

 Llamadas originadas en la red de los servicios de telefonía fija que se transportan a 

través de redes de servicios de telefonía fija o móvil que brindan Servicios Especiales 

con Interoperabilidad. 

En este punto cabe señalar que si bien la retribución explícita del cargo por Facturación 

y Recaudación deriva de las distintas relaciones de interconexión establecidas entre los 

operadores, ello no implica que, como facilidad de soporte, ésta no se encuentre presente 

en los casos de servicios provistos por el mismo Op-A a sus abonados, bajo otras 

concesiones (por ejemplo un Op-A que cuenta con concesiones de telefonía fija y provee 

también el servicio de larga distancia a sus propios abonados). En ese sentido, si bien el 

cargo “explícito” por Facturación y Recaudación a ser cobrado por el Op-A es pagado por 

el Op-B ; el Op-A también hace uso de dicha facilidad, por lo que de forma implícita debe 

asumir el pago correspondiente.  

El mismo razonamiento debe ser considerado cuando el Op-A tiene a su vez otros 

servicios de telecomunicaciones, regulados o no regulados, que se facturan en conjunto 

con los servicios de voz, como son los servicios de Internet y TV de Paga, como parte de 

paquetes promocionales denominados Dúos, Tríos, etc. cuya facturación y recaudación 

se realiza a través de la facilidad de Facturación y Recaudación del propio Op-A. 
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4 EL MERCADO DE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN. 

4.1 Cambios relevantes en el mercado. 

Previa a la evaluación del mercado de Facturación y Recaudación propiamente dicho, se 

deben destacar los acontecimientos que hayan podido incidir en el desenvolvimiento del 

mismo. 

4.1.1 Cambios en el Marco Normativo. 

Existe un cambio en el Marco Normativo que impacta en el mercado de Facturación 

y Recaudación, la introducción del Sistema de Llamada por Llamada desde Móviles, 

que introduce un nuevo escenario de comunicación que hace necesaria la 

existencia del mercado de Facturación y Recaudación. 

a) Introducción del Sistema de Llamada por Llamada desde redes móviles. 

La aplicación del Sistema de Llamada por Llamada desde Redes Móviles para 

Comunicaciones Internacionales se determinó mediante la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 002-2010-CD/OSIPTEL y fue implementada a partir del 

17 de octubre del año 2010. 

Este sistema permite que los usuarios móviles elijan al operador a través del 

cual pueden efectuar sus llamadas de Larga Distancia Internacional (LDI). Así, 

desde ese momento los usuarios tienen la posibilidad de elegir entre su propio 

operador móvil o uno de los carriers o portadores de LDI que ofrecen el servicio 

en este mercado(5). Esta medida buscó generar mayor competencia en el 

segmento de llamadas internacionales, cuyos precios por minuto eran 

elevados. 

La introducción del Sistema de Llamada por Llamada desde líneas móviles ha 

constituido un nuevo escenario de comunicación que requiere que el servicio 

                                                

5  Para hacer posible esta elección, los usuarios deben digitar el prefijo 19XX asignado al operador a través del cual desean 

efectuar la llamada, antes de marcar el número internacional de destino. Cabe precisar que los usuarios pueden elegir 

efectuar la llamada vía su propio operador móvil o cualquiera de los diferentes carriers que brindan el servicio; sin embargo, 

no pueden elegir efectuar la llamada internacional a través de otro operador móvil.  
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de Facturación y Recaudación esté disponible, para de ese modo abaratar los 

costos que los carriers o portadores de LDI deberían asumir para facturar y 

recaudar las comunicaciones realizadas por los usuarios. 

Además, para asegurar que sea un mercado con competencia efectiva, se 

debería velar porque el servicio de Facturación y Recaudación tenga un cargo 

orientado a costos, de tal manera que los operadores móviles, que a la vez son 

portadores de LDI, no tengan ventajas competitivas no equiparables sobre los 

portadores que sólo brindan comunicaciones de LDI. 

4.1.2 Cambios en las estructuras de mercado. 

La transferencia de las concesiones de titularidad de Telmex Perú S.A. (en 

adelante, Telmex) a favor de América Móvil Perú S.A.C. (en adelante, América 

Móvil), y de Telefónica Móviles S.A. (en adelante, Telefónica Móviles) a favor de 

Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), también ha influido en el 

desempeño de este mercado pues han estado involucradas empresas que son 

portadoras de larga distancia. 

Por otra parte, si bien aún no se puede observar cómo afecta al desempeño del 

mercado de Facturación y Recaudación el ingreso de dos nuevos actores al 

mercado móvil, a saber: Viettel Perú S.A.C. (en adelante, Viettel) y el Grupo Entel 

Chile (en adelante, Grupo Entel), es importante mencionarlo pues su ingreso 

significa la existencia de dos nuevos ofertantes del servicio de Facturación y 

Recaudación. 

a) Transferencia de concesiones de titularidad de Telmex a favor de América 

Móvil. 

Telmex y América Móvil, subsidiarias del Grupo Carso S.A., poseían 

concesiones para brindar los mismos servicios(6); sin embargo, se dedicaban a 

                                                

6  Servicios minoristas en los que las empresas poseen concesiones o registros de valor añadido 

Servicios Telmex América Móvil 

PCS (servicio móvil)  X 

Telefonía Fija X X 

Portador local X X 

Portador LDN X X 
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líneas de negocio complementarias. El único mercado en el que estas empresas 

competían en la práctica era en el de Larga Distancia. 

Así, la transferencia(7) no produjo cambios importantes en la estructura de 

mercado de la industria de telecomunicaciones en general, pero sí es relevante 

en tanto se han fusionado dos empresas que competían como Portadores de 

Larga Distancia, por lo que podrán aprovechar las economías de escala. 

b) Transferencia de concesiones de titularidad de Telefonica Móviles a favor 

de Telefónica(8). 

Al igual que en el caso de Telmex y América Móvil, Telefonica Móviles y 

Telefónica se dedicaban a líneas de negocio complementarias, pero competían 

en el mercado de Larga Distancia. La diferencia radica en que ambas empresas, 

al momento de la transferencia, tenían participaciones mayoritarias en cada uno 

de los mercados en los que operaban. En ese sentido, las ventajas por la 

integración de estas empresas son aún mayores, considerando que en la 

actualidad, Telefónica mantiene esta participación mayoritaria en todos los 

servicios. 

c) 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. Sus operaciones comerciales iniciaron formalmente el 26 de 

julio de 2014 bajo la marca comercial “Bitel”. 

                                                

Portador LDI X X 

Televisión por Cable X  

Internet X X 

 

7  El 5 de agosto de 2011, mediante P/D N° 090746, Telmex solicita la transferencia de sus títulos habilitantes a favor de 

América Móvil. Esta transacción es aprobada el 25 de abril de 2012, mediante Resolución Viceministerial N° 136-2012-

MTC/03. 

8  Mediante Resolución Viceministerial N°461-2014- MTC/03, el MTC aprobó la transferencia de las concesiones y asignaciones 

de espectro asociado a las mismas de titularidad de Telefónica Móviles a favor de Telefónica. 
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d) Ingreso del Grupo Entel Chile al mercado móvil peruano. 

El Grupo Entel, quien también es dueño de Americatel Perú S.A. (en adelante, 

Americatel), compró los activos de Nextel Perú S.A. (ahora Entel Perú S.A., en 

adelante, Entel) el 20 de agosto de 2013. 

La entrada de Entel al segmento móvil es importante para el mercado de 

Facturación y Recaudación ya que Americatel es el portador de Larga Distancia 

responsable del mayor tráfico de LD (ver Sección 4.2), y por tanto, Entel podría 

aprovechar las economías de ámbito en un futuro. 

4.2 Análisis del mercado de Facturación y Recaudación. 

Uno de los escenarios de aplicación del “Cargo de Interconexión Tope por Facturación y 

Recaudación” es el que corresponde a las llamadas de Larga Distancia que son 

transportadas por un Operador B Portador de Larga Distancia (en adelante, Op-B LD, en 

singular y en plural) distinto al concesionario del servicio final, Operador A (en adelante, 

Op-A, en singular y en plural), del cual se origina la llamada. Así, el Op-B LD le paga al 

Op-A para que este último se encargue de facturar y recaudar el monto de la llamada 

cursada. 

Considerando que existen Op-A que tienen a su vez una concesión LD o que están 

vinculados económicamente a un Op-B LD, es importante velar porque los montos que 

pagan por este servicio los Op-B LD no vinculados, no sean un impedimento para que 

puedan competir efectivamente con los Op-A con concesiones LD vinculadas. 

Es por ello, que es importante observar el desempeño de la Oferta y Demanda del servicio 

en los últimos años. 

4.2.1 Análisis de la Oferta y Demanda de la Facturación y Recaudación a nivel 

global. 

En los últimos años la utilización del servicio de Facturación y Recaudación provisto 

por los operadores del servicio de telefonía fija ha mostrado una tendencia 

decreciente. Así, en el Gráfico N° 1 se observa que el número de facturas respecto 

de las cuales los Op-A cobran el Cargo de Interconexión Tope por Facturación y 
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Recaudación a los Op-B LD, ha disminuido, desde alrededor de 2 millones en el 

2012 a poco menos de 1.6 millones en el 2015. 

Gráfico N° 1: Evolución de la utilización del servicio de Facturación y 
Recaudación, brindado por Operadores de Redes Fijas Ofertantes 

 

Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 

En el mismo gráfico se observa que Telefónica sigue manteniéndose como el Op-

A Ofertante con mayor participación de mercado, pues el 99% de los recibos que 

contienen la facturación de un Op-B LD no vinculado son emitidas por Telefónica. 

Así, a pesar de que la utilización del servicio de Facturación y Recaudación 

presenta una tendencia decreciente, es importante velar por los Op-B LD no 

vinculados que quedan en el mercado, pues sus competidores cuentan con ventajas 

debido a las economías de escala y ámbito en el mercado. Ello debido a que como 

se ha observado en la sección anterior, en la actualidad es mayor la vinculación de 

algunos Op-B LD a los Op-A de mayor participación (ver Sección 4.1.2.a y 4.1.2.b). 

En esa misma línea, en el Gráfico N° 2, se puede observar que Americatel continúa 

siendo el Op-B LD con mayor participación, al ser responsable de más del 80% de 

los recibos emitidos que hacen uso del servicio de Facturación y Recaudación. 

Considerando que precisamente Americatel es uno de los Op-B LD que en la 
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actualidad no cuenta con una vinculación efectiva con ningún Op-A, es pertinente 

reconocer la importancia de la existencia del servicio de Facturación y Recaudación 

para mantener la competencia efectiva. 

Gráfico N° 2: Evolución de la participación por Operador Demandante del 
Servicio de Facturación y Recaudación 

 

Nota: Convergia = Convergia Perú S.A.; IDT = IDT Perú S.R.L. 

Fuente: Información remitida por carta por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 

4.2.2 Análisis de tráfico de LDN y LDI desde redes fijas. 

Los escenarios de comunicación originadas en redes fijas que hacen uso del 

servicio de Facturación y Recaudación son las llamadas de larga distancia nacional 

e internacional transportadas por un Portador de Larga Distancia distinto al 

operador fijo, efectuadas bajo el Sistema de Preselección o bajo el Sistema de 

Llamada por Llamada. 

En ese sentido, analizar la evolución del tráfico de larga distancia, puede servir para 

dar un indicio de las razones por las cuales la demanda del servicio de Facturación 

y Recaudación muestra una tendencia decreciente.  Así, en el Gráfico N° 3, se 

observa que el tráfico de larga distancia, tanto nacional como internacional ha 

disminuido desde el año 2013. 
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Gráfico N° 3: Evolución del tráfico de Larga Distancia Nacional e Internacional 
desde redes fijas 

 

(*) El Estimado 2015 es calculado a partir de la información reportada en Junio 2015. 

Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 

Del total de tráfico de Larga Distancia Internacional, el 94% es explicado por los Op-

B LD vinculados con un Op-A, y únicamente el 6% por los Op-B LD que no tienen 

vinculación. 

Esta distribución del tráfico se mantiene constante desde el año 2012, como se 

observa en el Gráfico N° 4. 

Gráfico N° 4: Participación respecto del total de tráfico de Larga Distancia 
Internacional originado en redes fijas 

 

Nota: Entel = Entel Perú S.A.; Velatel = Velatel Perú S.A. 

Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 
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Por su parte, del total de tráfico de Larga Distancia Nacional, el 80% es explicado 

por los Op-B LD vinculados con un Op-A, y el 20% por los Op-B LD que no tienen 

vinculación. Como se observa en el Gráfico N° 5, esta distribución también se ha 

mantenido en el tiempo. 

Gráfico N° 5: Participación respecto al total de tráfico de larga distancia 
nacional originado en redes fijas 

 

Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 

Esta distribución del tráfico de larga distancia, hace evidente que aún es importante 

salvaguardar la opción de los Op-B LD de menor participación, asegurando el 

acceso al servicio de Facturación y Recaudación pagando cargos orientados a los 

costos eficientes. 

4.2.3 Análisis de tráfico de LDI desde redes móviles. 

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los escenarios de comunicación 

que hace uso del servicio de Facturación y Recaudación son las llamadas de Larga 

Distancia Internacional originadas en la red de los servicios móviles de un operador 

y transportadas por la red del servicio portador de larga distancia internacional de 

otro operador, bajo el Sistema de Llamada por Llamada. 

Si bien la evolución del tráfico de larga distancia desde redes móviles no muestra 

una tendencia decreciente a nivel general, en la actualidad menos del 3% del tráfico 

es cursado a través del Sistema de Llamada por Llamada por un Op-B LD no 

vinculado, tal como se observa en la Tabla N° 3. 
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Tabla N° 3: Evolución del tráfico de LDI desde redes móviles. 

RED   TRANSPORTE 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

América 
Móvil 

Op-A América Móvil 25,304,584 27,019,450 27,422,759 25,097,098 21,845,399 16,390,747 

Op-B LD no vinculados 
a América Móvil 

4,001,683 4,437,152 4,152,815 974,391 1,025,688 1,253,309 

Telefónica 

Op-A Telefónica 15,934,097 20,395,104 22,015,639 23,914,732 24,491,934 23,442,011 

Op-B LD no vinculado 
a Telefónica 

753,390 771,084 821,962 873,179 506,211 760,488 

Entel 

Op-A Entel 22,236,567 18,877,886 20,885,354 33,374,547 24,184,944 36,535,895 

Op-B LD no vinculados 
a Entel 

107,148 43,858 47,920 88,850 82,130 149,861 

Total 
Op-A Propio operador 63,475,248 66,292,441 70,323,753 82,386,378 70,522,276 76,368,652 

Op-B LD no vinculados 4,862,221 5,252,094 5,022,697 1,936,420 1,614,028 2,163,659 

  
Participación del 

Op-B LD no 
vinculado 

8% 8% 7% 2% 2% 3% 

Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 

En el Gráfico N° 6 se puede apreciar la evolución del tráfico LDI cursado a través 

de los operadores móviles respecto del tráfico cursado por los Op-B LD no 

vinculados. 

Gráfico N° 6: Tráfico LDI desde redes móviles 

 
Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 
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4.3 Uso de la Facturación y Recaudación en los servicios del propio Op-A local. 

 

4.3.1 Demanda propia de Facturación y Recaudación. 

La Facturación y Recaudación es una facilidad esencial que poseen todos los 

operadores de servicios finales, principalmente los operadores del servicio de 

telefonía fija y de servicios móviles. Al respecto es importante mostrar la evolución 

de la demanda de facturación interna de estos operadores. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del mercado de los servicios de 

telecomunicaciones fijos y móviles en número de líneas de abonado que, de 

acuerdo al plan tarifario acordado con su operador, requieren de la generación de 

un recibo. Se puede observar el contraste entre el crecimiento de la demanda de 

líneas de servicios móviles con planes de pago, 10.36 millones, respecto de la 

demanda de líneas fijas, poco más de 2.5 millones. 

Gráfico N° 7: Evolución del mercado de líneas de abonado demandantes de la 
Facturación y Recaudación por Tipo de Operador Local 

 
Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL 
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4.3.2 Efecto de la Oferta de Servicios Empaquetados en el uso de la Facturación y 

Recaudación del propio Operador Local. 

Existen en el mercado diversas tecnologías y estrategias comerciales que le 

permiten a un operador local diversificar su oferta de servicios finales agrupando 

servicios que por compatibilidad de componentes, pueden compartir determinados 

elementos de la red, como por ejemplo el servicio de acceso a Internet a través de 

las líneas de abonado, o el servicio de TV de Paga que se soporta en la 

infraestructura de postes para llegar hasta los suscriptores. De esta manera se hace 

un uso eficiente de los diversos elementos de la red del operador, compartiendo los 

costos que ello implica entre sus propios servicios que la usan. 

Estos servicios adicionales muchas veces se ofrecen junto con los servicios de voz 

de manera que el operador puede beneficiarse con una importante reducción en los 

costos asociados no sólo a la implementación, despliegue y soporte sino que 

además se beneficia con otras facilidades como la de Facturación y Recaudación, 

lo que les permite gestionar eficientemente las actividades de cobro que los 

abonados deben pagar por estos otros servicios. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del mercado de los servicios 

empaquetados en los dos principales operadores de telefonía fija. Se puede 

observar que la oferta de los servicios de acceso a Internet y TV de Paga 

empaquetados a los servicios de voz tiene muy buena aceptación de parte de los 

abonados, mostrándose en crecimiento.  
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Gráfico N° 8: Evolución de los servicios empaquetados vinculados a los 
Operadores de Telefonía Fija Local 

 
Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL. 

En el mismo contexto, en el Gráfico N° 8 se muestra la evolución de la participación 

de los servicios empaquetados asociados a líneas de pago en el servicio de 

telefonía fija local, donde se aprecia que en ambos operadores el número de líneas 

asociadas a alguna modalidad de empaquetamiento ha aumentado desde un 70% 

en el 2012 hasta un poco más del 80% en la actualidad, siendo los servicios de 

acceso a Internet y TV de Paga los más asociados. 

 

Gráfico N° 9: Participación de las líneas de pago asociadas a servicios 
empaquetados en los principales Operadores de Telefonía Fija.  

 

Fuente: Información periódica remitida por las empresas. Elaboración: OSIPTEL 
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La oferta de servicios empaquetados con el servicio de voz le permite a los 

operadores ser más eficientes en la gestión de la Facturación y Recaudación de los 

pagos de los abonados por dichos servicios, más aún considerando las nuevas 

tecnologías y normas tributarias que validan la facturación digital como un 

mecanismo eficiente que otorga al operador más beneficios económicos, toda vez 

que le permite prescindir de algunos costos asociados a la emisión y distribución de 

los recibos físicos. 

4.4 Consulta realizada a los operadores. 

Como parte de los insumos para el análisis desarrollado en el presente documento, se 

cursaron cartas a algunos de los operadores que participan como proveedores o clientes 

del Servicios de Facturación y Recaudación para conocer sus opiniones respecto del 

mercado de este servicio. 

4.4.1 Consulta a los Operadores Demandantes del Servicio de Facturacion y 

Recaudación. 

Mediante carta cursada a los operadores demandantes (clientes) del servicio de 

Facturación y Recaudación, se les consultó sobre sus proveedores de la referida 

facilidad esencial así como el número de recibos facturados y los pagos realizados 

por esta prestación. 

Los operadores demandantes consultados fueron: América Móvil, Americatel, 

Amitel Perú Telecomunicaciones S.A.C., Convergia, IDT, Infoductos y 

Telecomunicaciones del Perú S.A. (en adelante Infoductos) y Netline Perú S.A., de 

los cuales seis (06) remitieron respuesta. 

En base a las respuestas recibidas se confirma que es Telefónica el principal 

ofertante (proveedor) de la facilidad de Facturación y Recaudación, operador que 

además acrecienta su dominio al fusionarse con Telefónica Móviles, frente a sus 

competidores América Móvil y Entel. 

Asimismo, de la información remitida se identifica a los principales ofertantes del 

servicio de Facturacion y Recaudación: Telefónica, Telefónica Móviles (ahora 

Telefónica), Entel y América  Móvil. La mayoría de los acuerdos de prestación del 
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servicio son para los casos de las llamadas de larga distancia hechas bajo los 

Sistemas de Llamada por Llamada y Preselección. 

Se ha observado que, a pesar que la normativa establece que el servicio de 

Facturación y Recaudación puede ser solicitado por los operadores fijos o móviles 

que brindan servicios especiales de interoperabilidad, en la actualidad no es un 

escenario presente en la prestación de la referida facilidad esencial.   

Tabla N° 4.- Operadores ofertantes y clientes 

Operador-A (Ofertante) Operador-B (Cliente) 

Telefónica(9) 

Infoductos 

América Móvil  

Convergia 

IDT 

Americatel 

Entel  

Convergia 

IDT 

Americatel 

América Móvil 

Convergia 

IDT 

Americatel 

4.4.2 Consulta a los Operadores en general. 

Los operadores, entre ofertantes y clientes, fueron consultados sobre sus 

apreciaciones respecto de la conveniencia de mantener los actuales cargos de 

interconexión tope por Facturación y Recaudación y el impacto en sus empresas y 

en el mercado, o  la oportunidad de iniciar el procedimiento de revisión respectivo. 

El 80% de los operadores que remitieron sus respuestas se manifestaron a favor 

de iniciar el procedimiento de revisión, por considerar a la Facturación y 

Recaudación como una herramienta fundamental en la prestación de sus servicios 

además de favorecer la dinámica competitiva del mercado. Asimismo, desde el 

punto de vista de los servicios de telecomunicaciones, el cargo debería mantener 

                                                

9  Representa la fusión de Telefónica y Telefónica Móviles. 
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una proporción razonable con el comportamiento del mercado de los servicios 

portadores de larga distancia. 

Es importante hacer notar que uno de los operadores consultados manifestó su 

opinión favorable respecto de mantener los actuales cargos, pues considera que 

los mismos cubren satisfactoriamente los costos que por volumen resultan menos 

onerosos para el operador que cuenta con dicho servicio. 

5 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE 

LOS OPERADORES. 

Para la presentación de las propuestas de Cargo de Interconexión Tope por 

Facturación y Recaudación los operadores deben seguir el marco normativo vigente 

y tomar como referencia los procedimientos regulatorios anteriores(10). De manera 

complementaria, a continuación se proporcionan algunas consideraciones que 

deben ser tomadas en cuenta: 

a) Ámbito. 

El alcance de este procedimiento regulatorio considera tanto a los Operadores del 

servicio de Telefonía Fija como de Servicios Móviles. 

b) Fecha de Corte. 

Como en procedimientos anteriores, la Fecha de Corte constituye la fecha en la cual 

se tomarán las demandas (propias y de otros operadores que utilicen la facilidad 

esencial bajo análisis), dimensionándose el Sistema de Facturación y Recaudación a 

dicha fecha y considerando también los costos a la misma fecha. 

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

septiembre de 2015. 

                                                

10  Informe N° 038-GPR/2004 del procedimiento de fijación del Cargo de Interconexión Tope por Facturación y Recaudación y 

el informe Nº 347-GPRC/2012-OSIPTEL del procedimiento de revisión del Cargo de Interconexión Tope por Facturación y 

Recaudación del año 2012. 
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c) Modelo de Costos. 

En la regulación de facilidades o instalaciones esenciales la determinación del precio 

aplicable a una determinada facilidad esencial, se debe basar en un Modelo de Costos, 

en donde se analicen diversos parámetros técnicos y económicos caracteristicos del 

servicio, así como indicadores propios de la empresa. 

En aplicación al procedimiento de revisión del Cargo de Interconexión Tope por 

Facturación y Recaudación, se recomienda a las empresas considerar los siguientes 

criterios y términos al momento de sustentar sus propuestas de cargo mediante sus 

respectivos Modelos de Costos: 

i) Servicios: Se deben identificar todos los servicios y escenarios de 

comunicaciones que hacen uso del Sistema de Facturación y Recaudación. 

ii) Demandas: Se deben considerar todas las demandas de los servicios de 

telecomunicaciones que hacen uso del Sistema de Facturación y Recaudación 

del Op-A. Esto implica considerar las demandas de los escenarios o servicios 

prestados por otros operadores a quienes les provee dicha facilidad esencial, así 

como las demandas de los servicios de sus empresas vinculadas o provistos por 

ella misma, tanto de servicios regulados como no regulados, y que sean 

facturados en el mismo recibo emitido al abonado del Op-A.  

iii) Dimensionamiento: Describir los criterios y metodología empleada en el 

dimensionamiento de los elementos, actividades, etc. propios del Sistema de 

Facturación y Recaudación.  

iv) Equipamientos, Actividades y Sistemas: Identificar y detallar los diversos 

equipos, elementos, módulos y actividades que forman parte del Servicio de 

Facturación y Recaudación, debidamente sustentados(11). 

                                                

11  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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v) Asignación de Costos: Luego del costeo, la asignación o distribución de dichos 

costos entre todos los servicios que utilizan el Sistema de Facturación y 

Recaudación se debe realizar según indicadores, asignadores o factores 

debidamente sustentados, proporcionados por el operador.  

vi) Cálculo Final: Se debe proporcionar la fórmula y/o criterios mediante los cuales 

se realizó el cálculo del cargo propuesto. Asimismo, se recomienda que para la 

elaboración de su modelo de costos, el operador utilice hojas de cálculo (MS 

Excel). 

d) Margen de utilidad razonable. 

El margen de utilidad razonable considerado en la propuesta de cargo de interconexión 

tope, emplea en su cálculo el costo promedio ponderado del capital (denominado 

WACC por sus siglas en inglés) del operador que provee la instalación esencial, antes 

de impuestos. El detalle de la metodología utilizada por el OSIPTEL en su cálculo se 

puede encontrar en los diversos procedimientos de fijación/revisión anteriores(12). 

El cálculo del WACC se realizará a la Fecha de Corte establecida para el presente 

procedimiento: 30 de setiembre de 2015. 

e) 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 siguiente formula de anualidad: 

 

 

 

Donde: 

A : Valor de anualización (CAPEX) 

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

                                                

12  Informe N° 516-GPRC/2011, Anexo 1: “Cálculo del costo de capital a utilizarse en el procedimiento de revisión de cargo de 

interconexión tope por facturación y recaudación. 

𝐴 = 𝐼0 ∗ [
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
] 
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n : Número de años de vida útil del activo. 

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

 

6 CONCLUSIONES. 

De acuerdo al objetivo establecido relacionado con evaluar el sustento para iniciar el 

procedimiento de revisión del Cargo de Interconexión Tope por Facturación y Recaudación, 

se concluye lo siguiente: 

a. El mercado del servicio de Facturación y Recaudación para las comunicaciones 

originadas en redes fijas viene decreciendo, explicado en el bajo porcentaje del tráfico 

de LDN y LDI (menos del 10%), que cursan los Op-B LD no vinculados y en el dominio 

que los Op-A locales con concesión LD mantienen en el mercado, siendo los Op-A 

móviles los de mayor impacto, con un 97% del tráfico LDI cursado a través de su 

propia concesión de portador de larga distancia. 

b. Sin embargo, la demanda de uso interno de la facilidad de Facturación y Recaudación 

se ha incrementado en los Op-A como consecuencia del crecimiento del número de 

líneas de pago móviles y el crecimiento de la demanda de líneas fijas empaquetadas 

con otros servicios de telecomunicaciones. 

c. Es necesaria la revisión del Cargo de Interconexión Tope por Facturación y 

Recaudación para actualizar los costos eficientes de su prestación y de esta manera, 

dinamizar  la competencia del mercado de larga distancia y disminuir las ventajas 

obtenidas por los operadores de larga distancia vinculados a los operadores locales, 

respecto de aquellos operadores de larga distancia que no tienen esta condición (no 

vinculados). 

d. De acuerdo a los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 

Telecomunicaciones, el OSIPTEL se encuentra plenamente facultado a iniciar de 

oficio el procedimiento de revisión del citado cargo. 
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7 RECOMENDACIÓN. 

Por lo expuesto en el presente informe, esta gerencia recomienda a la Alta Dirección del 

OSIPTEL, dar inicio al procedimiento de oficio para la revisión de los Cargos de 

Interconexión Tope por Facturación y Recaudación, otorgando a las empresas 

consideradas en el ámbito de revisión (ver Sección 5.a) un plazo de 50 días hábiles a partir 

de la fecha de publicación, para la presentación de sus propuestas y modelos de costos. 


