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CGR-2172/17 
Lima, 11 de diciembre de 2017 

Señores 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones - OSIPTEL 
Presente .- 

At.: Dr. Rafael Muente 
Presidente del Consejo Directivo 

Ref.: Comentarios de Entel Perú S.A. al proyecto de resolución que establecerá los 
cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los 
servicios públicos móviles 

Estimados señores: 

Es objeto de la presente remitirles los comentarios de Entel Perú S.A. ("Entel") al 
proyecto de resolución que establecerá los cargos de interconexión tope por 
terminación de Ilamadas en las redes de los servicios públicos móviles, publicado 
mediante Resolución de Consejo Directivo No. 136-2017-CD/OSIPTEL (el 
"Proyecto"). 

Al respecto, saludamos que mediante el Proyecto OSIPTEL haya dispuesto una 
reducción de los cargos de terminación en las redes de los servicios públicos móviles 
que actualmente operan en el mercado (los "Cargos Móviles"), así como un mecanismo 
de actualización anual del Cargo Móvil que permitirá mantener el valor del mismo 
ajustado a los tráficos reales de los operadores durante el periodo regulatorio. 

Sin embargo, consideramos que el Proyecto no ha establecido un Cargo Móvil que 
refleje los costos eficientes en los que en la actualidad incurren los operadores móviles 
para la prestación de este servicio, ni tampoco ha previsto un mecanismo que solucione 
la problemática de desbalance de tráfico existente entre los operadores de mayor 
participación y los operadores más pequeños. 

En este sentido, y considerando la importancia de fjar cargos ajustados a costos 
actualizados y eficientes, así como la necesidad de solucionar la problemática originada 
por el desbalance de tráficos, solicitamos al OSIPTEL que disponga una reducción de 
los cargos móviles propuestos, y la aprobación de una medida complementaria de Bill 
and Keep Parcial ("BAK ParciaP') que permita a los operadores de menor participación 
competir en igualdad de condiciones. 
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1.  El carizo de terminación móyil es un mecanisnio para viabilizar la  
comaetencia en el mercado 

• Los cargos de terminación en redes móviles representan uno de los principales 
componentes de la tarifa que cobran los operadores móviles a sus usuarios por 
realizar Ilamadas hacia los usuarios de otro operador; por lo que mientras más se 
reduzca este cargo, más tenderán a reducirse las tarifas finales en beneficio 
del usuario. 

• En relación a lo anterior y para obtener una efectiva reducción en las tarifas finales 
que se cobran al usuario, resulta indispensable que la política de cargos busque 
resolver la problemática de desbalance de tráfico de voz que existe en el mercado 
móvil a favor de los operadores dominantes. 

• A tal efecto, en el mercado móvil de Perú, los operadores dominantes reciben en 
su red la mayor cantidad de tráfico de voz móvil al contar con más usuarios, 
mientras que, por el contrario, los operadores más pequeños reciben menos tráfico 
al tener menos usuarios, es decir, exportan tráfico hacia las redes de los operadores 
dominantes. 

• Esta situación se ve agravada si se considera que los operadores dominantes del 
mercado móvil fomentan tráfico dentro de su red, estableciendo tarifas más altas 
por llamadas hacia las redes de otros operadores y dándolas de manera gratuita 
dentro de su red (discriminación tarifaria on-net/off-net), todo lo cual genera un 
desbalance y concentración de tráfico dentro del operador más grande. 

• De hecho, al 2016, el operador dominante Telefónica del Perú S.A.C. 
("Telefónica"), del total del tráfco de Ilamadas generado por sus usuarios, tan solo 
el 12.1% era tráfico destinado hacia otros operadores y el resto se producía entre 
usuarios de la misma Telefónica. Por el contrario, en el caso de Entel, del total del 
tráfico de llamadas generado por sus usuarios, e164% fue destinado hacia usuarios 
de otros operadores, mientras que tan solo el 36% se produjo entre usuarios de su 
misma redl, como se aprecia en el siguiente gráfico: 

' Fuente: En base a información OSIPTEL 
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• Naturalmente, esta situación genera que, en un escenario de cargos móviles únicos 
para todos los operadores, en la balanza ingresos/perdidas netos por interconexión, 
los operadores de menor participación sean siempre pagadores de cargos de 
interconexión, mientras que los grandes ganadores con ingresos netos sean los 
operadores dominantes. 

Operador 
mayor 

operador 
menor 

60% 

40 ró • 

Pierde Gana 
$iSMM $15MM 

• Con la finalidad de disuadir los efectos negativos de este desbalance para la 
competencia, en el 2015 el OSIPTEL fijó cargos asimétricos para los operadores; 
un cargo más alto para los operadores de menor tamaño que recién entraban al 
mercado y un cargo más bajo para los operadores dominantes. 

• Con esta asimetría en la fijación de cargos móviles, las balanzas de pagos por 
cargos de interconexión se equilibraron, pero se mantuvo un desbalance de tráfico 
importante favorable a los operadores dominantes, ya que estos decidieron reforzar 
su oferta comercial de redes privadas (discriminación tarifaria on-net/off-net), 
fomentando que las llamadas por parte de sus usuarios se queden en su misma red, 
en perjuicio de la capacidad competitiva de los operadores más pequeños. 
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• Frente a un escenario de cargos únicos como el propuesto en el Proyecto y la 
situación de desbalance de tráfico existente, se hace indispensable que el OSIPTEL 
evalúe la implementación de medidas complementarias para la regulación de 
cargos de interconexión tal como el BAK Parcial que ha sido planteado por Entel 
en el procedimiento. 

• Esta medida complementaria se hace más indispensable aún si consideramos que 
en nuestro país no existen medidas procompetitivas como la regulación que 
prohíbe la discriminación tarifaria on-net/off-net y que justamente buscan atacar 
las limitaciones a la competencia que genera el desbalance de tráfico favorable a 
los operadores dominantes. 

2.  El carLwo de terminación móyil debe reducirse a costos eficientes a partir de  
enero de 2018 

■ Resulta trascendental que a partir de enero de 2018 se fijen cargos orientados a 
costos eficientes, pues además de que así lo establece el marco legal, el mercado 
móvil ha evolucionado hacia un entorno más competitivo en los últimos años, con 
ofertas disruptivas de llamadas ilimitadas entre redes lanzadas por los operadores 
desafiantes Entel y Viettel, tanto en el segmento postpago y prepago. 

Como ha sido reconocido por OSIPTEL, gracias a la reducción de cargos de 
interconexión en el procedimiento de regulación pasado, se redujo la tarifa implícita 
promedio por llamadas de voz de S/. 0.17 a S/. 0.12 a diciembre de 20162, en 
beneficio del usuario, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Tarifa implícita por empresa 
(Enero 2014 — diciembro 2016) 
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Fuente: OSIPTEL 

Siendo que en los próximos años el mercado móvil requiere continuar con la 
dinámica competitiva mostrada hasta la fecha, es indispensable que el OSIPTEL 
reduzca el Cargo Móvil propuesto en el Proyecto a costos actuales y eficientes en 
beneficio del usuario, pues somos de la opinión que este debería ser fijado por el 
OSIPTEL en torno a cUS$0.00537 por min, para el periodo 2018-2019, tal como 
explicaremos a detalle más adelante. 

En relación al mecanismo de actualización anual del cargo (MAV) propuesto en el 
Proyecto, consideramos que el mismo resulta una medida indispensable para 
asegurar que el valor de este refleje la evolución del tráfico de voz y datos que se 
producirá durante el periodo de regulación (2019 — 2021), pues esta evolución 
modificará considerablemente la situación actual del tráfico, teniendo un gran 
impacto en el Cargo Móvil. 

■ Sin embargo, Entel solicita que el OSIPTEL realice ciertas modificaciones 
puntuales al MAV con la finalidad de disminuir el desface de información respecto 
del inicio de la aplicación del valor anual de cargos de terminación móvil de 18 
meses a sólo 6 meses. 

■ La práctica generalizada a nivel internacional apoya la implementación de 
metodologías de fijación de Cargos Móviles que tengan en cuenta la evolución del 
tráfico en el mercado, bien sea con base en proyecciones de demanda para el 
período de regulación o actualizaciones anuales de los modelos de costos 
empleados. 

■ Ello busca que los cargos fijados incorporen las mayores eficiencias asociadas con 
la evolución de la demanda y la el tráfico de voz móvil, con el objeto de reflejar 
costos eficientes durante todo el período de regulación en beneficio de los 
consumidores. 

■ Este objetivo regulatorio es incorporado en todos los países de la Unión Europea 
que fijan cargos con base en metodologías de costos prospectivos, así como en 
nuestra región en países como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras y Venezuela. En México, igualmente se emplea un mecanismo de 
actualizaciones anuales similar al propuesto por el OSIPTEL. 

En este sentido, solioitamos al OSIPTEL una reducción del cargo propuesto 
mediante el Proyecto a un valor no mayor cUS$0.00537 por min, pues este es el valor 
que reflejan los costos eficientes por terminación de llamadas en las redes de estos 
operadores. Solicitamos también que se apruebe la medida complementaria de BAK 
Parcial propuesta por Entel con miras a solucionar la problemática de desbalance de 
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tráfico de interconexión antes descrito y preservar las ofertas de llamadas ilimitadas 
que benefician al usuario y promueven competencia. 

Ahora bien, a efectos de sustentar detalladamente las solicitudes formuladas por Entel 
en la presente, a continuación, encontrarán nuestros comentarios puntuales a los 
artículos del Proyecto, de acuerdo con el formato establecido: 

•  Entel respalda el empleo de un modelo de operador hipotético ericiente  
existente 

Entel apoya la decisión del OSIPTEL de proponer que los cargos de terminación se 
fijen con base en un modelo de "operador hipotético eficiente existente" 3 . Ello 
permitirá la fijación de cargos de terminación con base en un ejercicio de modelación 
que refleje inversiones y tecnologías modernas y eficientes. Como consecuencia, se 
generarán claros incentivos para la innovación y el incremento de eficiencia, ya que 
las inversiones reales y potencialmente ineficientes de los operadores no podrán ser 
recuperadas por la vía de cargos de terminación regulado. En última instancia, es 
esperable que el uso de este tipo de modelo resulte en incrementos de la eficiencia 
asignativa en el mercado y beneficios directos a los consumidores, quienes no se 
verán obligados a subsidiar los costos ineficientes de los operadores por la vía de 
precios minoristas altos. 

Cabe indicar, además, que la decisión del OSIPTEL es plenamente consistente con 
la práctica internacional. Así, por ejemplo, el empleo de modelos de empresa 
hipotética eficiente ha sido recomendado por la Comisión Europea a todas las 
autoridades de regulación de los países miembros de la Unión Europea desde el año 
20094 . En función de ello, los países miembros han fijado cargos de terminación con 
base en modelos de operador hipotético eficiente. Asimismo, en Latinoamérica, los 
reguladores de los principales mercados han igualmente desarrollado modelos 
basados en operadores eficientes para la estimación de cargos de terminación en 
redes móviles. La Tabla 1 identifica países que fijan cargos de terminación en redes 
móviles con base en modelos de empresa eficiente. 

Tabla 1: Muestra de países que emplean modelos de empresa eficiente para tijar 
cargos de terminación móvil 

' Informe N° 00186-GPRC/2017, p. 25. 
° Vid. RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2009 sobre el tratamiento normativo 
de las tarifas de tenninación de la telefonía fija y móvil en la UE, (2009/396/CE), Recomendación 1. 
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Brasil 	 Alemania 	 Hungría 
Chile 	 Austria 	 lrlanda 
Colombia 	 Bélgica 	 Italia 
Costa Rica 	 Bulgaria 	 Luxemburgo 
México 	 Croacia 	 Macedonia 
Honduras 	 Dinamarca 	 Malta 
Venezuela 	 Eslovaquia 	 Noruega 

Eslovenia 	 Polonia 
España 	 Portugal 
Finlandia 	 Reino Unido 
Francia 	 Rep. Checa 
Grecia 	 Rumania 
Holanda 	 Suecia 

Fuente: Entel con base en reguladores nacionales, BEREC. 

La metodología de operador hipotético eficiente consiste en la utilización de un 
modelo de costos que determina las tarifas de los servicios sujetos a regulación de 
acuerdo a los costos que tendría una empresa que provee los servicios con las 
tecnologías más eficientes disponibles comercialmente en el mercado al momento de 
tarificar y que organiza de manera óptima su operación respecto a red de 
telecomunicaciones y a la organización para la explotación del servicio. El modelo 
debe entregar una base de sustentación de las tarifas de los servicios de 
telecomunicaciones regulados de acuerdo con los costos e inversiones necesarias 
para la provisión de dichos servicios. 

La tarifa sujeta a regulación se obtiene a partir de las estimaciones de las inversiones 
anualizadas para satisfacer la demanda del servicio para el periodo anual utilizado 
como referencia y todos los costos de operación pertinentes que permitan proveer los 
servicios de la forma más eficiente posible. 

El modelo de operador hipotético eficiente existente costea la infraestructura de 
conmutación, transmisión, estaciones bases, inversiones administrativas necesarias 
para el funcionamiento de la red móvil en cada de las zonas de atención geográftcas 
o de cobertura y además incorpora la infraestructura necesaria para el transporte de 
comunicaciones móviles. 

Asimismo, este método proporciona un marco analítico con eI que mediante 
tecnologías avanzadas y las operaciones más eficaces, se obtiene una estimación de 
costos en un mercado competitivo. 

En vista de ello, y sin perjuicio de los comentarios y recomendaciones específicas 
sobre el modelo de costos presentado por el OSIPTEL que se inclu en en la sección 
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siguiente, Entel respalda el uso de un modelo de empresa hipotética eficiente 
propuesto por el OSIPTEL en el presente procedimiento regulatorio. 

•  Observaciones al modelo de costos del OSIPTEL 

EI Proyecto acompaña el Informe Sustentatorio y el Modelo de costos de red móvil 
— OSIPTEL, elaborado por la consultora Analysys Mason. 

En dicho informe se presenta el sustento del nivel de cargos de terminación en las 
redes móviles que deberán aplicar tanto los operadores de red que actualmente 
brindan servicios como aquellos que decidan hacerlo en el futuro, que de acuerdo 
con la propuesta alcanza a US$0.00659 por minuto, sin impuestos, para todos los 
operadores con aplicación inmediata. 

En la sección 5.2.8 se señalan las principales características del modelo de costos 
utilizado 

Al respecto cabe insistir que el uso de un modelo de operador hipotético eficiente 
existente para representar los costos que incurriría una empresa que opera en el 
mercado peruano, bajo las condiciones de demanda, cobertura y efciencia técnica en 
el despliegue y operación de las redes de servicios móviles, es un avance 
metodológico importante por parte del OSIPTEL y garantía de objetividad al 
momento de establecer la regulación de cargos de terminación. 

Por su parte, el OSIPTEL al determinar que la participación de mercado de dicho 
operador sea de133%, supone adecuadamente que el mercado peruano se encuentra 
en competencia, dando una señal de precios al mercado caracterizado por tres actores 
relevantes (Entel y Bitel representan al tercer operador en ese esquema). Del mismo 
modo, al recoger el uso de las diferentes tecnologías de acceso presentes en mercado 
se representan de forma conjunta los costos de la red de acceso, lo cual se ve 
favorecido al determinar una tecnología común en el nodo de acceso. 

Sin embargo, de la revisión detallada del informe sustentatotio acompañado y del 
modelo que sustenta el valor del cargo de terminación móvil presentado, Entel 
solicita al OSIPTEL, analizar, modificar e incorporar los siguientes comentarios al 
modelo de costos: 

(1) Overhead (5%): El modelo considera un margen de contribución a los 
costos comunes de 5%, los cuales, de acuerdo a lo señalado en el informe 
sustentatorio no están vinculados con la prestación del servicio regulado, y 
están conformados por gastos administrativos incurridos al soportar la red en 
su conjunto, los gastos de personal utilizado en la gestión corporativa, costos 
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del servicio al cliente, costos de comercialización y gastos generales por 
suministros, equipos y consultorias externas. 

El OSIPTEL no ha justifcado la utilización del valor del porcentaje 
propuesto -5%-, y además, dicho valor no se condice con lo anunciado en el 
informe sustentatorio (Pag 33/54 sección 5.1) de su Resolución No. 131- 
2015-CD/OSIPTEL, respecto de: "Lo que sigue es usar un factor de 
overhead a f n de calcular un monto adicional por costos comunes. 
En este punto, resulta importante destacar que el objetivo es adoptar 
metodologías de cálculo de costos más eficientes para incentivar la 
competencia y con ello el mayor traslado de sus beneficios a los 
consumidores. En este sentido, partiendo de la metodología utilizada en 
anteriores procesos de ftjación de cargos, se ha decido hacer algunos ajustes 
al mismo. 

Entre estos ajustes se está considerando la reducción del concepto de 
overhead. AI respecto, de la revisión de la literatura y de las experiencias, 
en los modelos LRIC puros la participación del overhead es nula, es decir la 
tasa correspondiente toma el valor de 0%. Partiendo del nivel utilizado en 
fijaciones anteriores (10916) se ha considerado utilizar la mitad del mismo 
con la finalidad de que en la siguientefijación de cargos dicho valor sea de 
0%. De esta manera, el valor propuesto de overhead es de S% ". (el 
subrayado es nuestro). 

Si la aplicación práctica de los últimos procesos de fijación de cargos 
indicaba que la contribución del cargo de terminación a los costos comunes 
mostraba una tendencia a la baja, incluso presuntamente nula para este 
periodo, no se aprecia en lo materializado en el Proyecto dado que se 
mantiene constante el factor en un 5%. 

Es por lo anterior que Entel solicita a OSIPTEL que revise el nivel de 
contribución del cargo a los costos comunes disminuyendo su valor en 
función de la tendencia adoptada en los últimos procesos de fijación no 
superando el 1%, o bien, tienda a su eliminación. A mayor abundamiento en 
la sección siguiente se aborda en detalle este planteamiento. 

(2) Capital de Trabajo: El modelo considera capital de trabajo en base a 30 días 
atribuibles al ciclo de facturación. 

EI cargo de tenninación debe estar desprovisto de toda contribución a costos 
no atribuibles al servicio, y si bien dichos costos existen, estos deben ser 
cubiertos por los propios usuarios de cada operador, por tanto, no 
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corresponde imputarle al cargo de terminación dichos costos asociados al 
capital. 

De mantener este costo por capital de trabajo en el modelo, estos debieran 
corresponder a costos comunes, por lo que pudieran estar en términos 
metodológicos doblemente reflejados. Es decir, al considerar un porcentaje 
de costos comunes como parte de los gastos asociados al Cargo Móvil, se 
limita a este concepto exclusivamente la incorporación de esta contribución, 
y por tanto, no corresponde representar costos adicionales considerados 
costos comunes para operador. 

Por otra parte, en el entendido que la empresa eficiente que participa del 33% 
de la demanda supone tres empresas de igual tamaño en el mercado, por lo 
que sus intercambios de tráficos estarán en completo equilibrio no 
produciéndose pagos ni deudas por interconexión, por lo tanto, el costo es 
irrelevante y en consecuencia tampoco se requiere dicho capital de trabajo. 

Es por lo anterior que Entel solicita a OSIPTEL que elimine el costo de 
capital de trabajo incorporado al cargo de terminación móvil en el modelo. 

(3) El Diseño de red de acceso responde a cobertura y no a tráfico: El modelo 
considera una red de acceso multibandas 850MHz, 1900MHz y AWS 
(1700/2100 MHz) con tecnología Single RAN. 

La cantidad de sitios obtenidos para la red completa alcanza los 4.275 sitios, 
distribuidos en los siguientes geotipos: 

. 	.. 

. 	. 	2.397 
~ 	. 	971 

•. . . 	. 	 664 
• . 	43 

. 	.. 	200 

. . 	. 	 4.275 

Un alto porcentaje de los sitios se han dimensionado por cobertura, es decir, 
muy pocos de los sitios se han justificado por capacidad (tráfico), lo cual es 
entendible en una red en expansión, pero no en una red de operador eficiente 
que representa un tercio del mercado. 

Lo anterior puede deberse a diferentes parámetros o supuestos del modelo 
asociados al diseño de red, por lo que a continuación nos referimos a aquellos 
que, si bien pudiesen estar dentro de los rangos esperables en una 
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constatación empírica, la combinación de los mismos pudiese mostrar 
problemas de consistencia que no permiten representar adecuadamente la red. 

Subestimación de los radios : Una de las explicaciones del resultado 
alcanzado se podría deber a una subestimación de los radios de propagación 
por geotipos a nivel de red de acceso. 

Acorde a la información del modelo presentado por Osiptel se puede observar 
el radio de las celdas separado por geotipo y la distribución de carga de los 
sitios. Las que se exponen en las siguientes tablas. 

Radio de celda (cell radii) por frecuencia y geotipo Muydensu Denso 	Poco denso 	• 

850 Natr  6, 60 	12 50 	14 00 , 
900 MHz 1 37  6 60 	12,50 	14 00  1, 10  ; 
1900 Nl-Iz 1,16 ¡ 5,61 	1_0,63 	11,90 ' 0,85 
170012100 (AWS) MHz  0,82 : 3.96 	7,50 	8,40 0,60 1  

Distribución de la carga Muy denso 	D 

Voz 

GSM 70.00% 	18.00%0 7.00% 
UMTS 70.00% 	20.00% 5.00% 
HSPA  
LTE  

Datos 
- 	67.00% 	20.00°/u 10.00% VA]  

67.00% 	20,00% 10.00% 
67.00% 	20.00% 10.00% 

3.00% 5.00% 

Por su parte, siguiendo en el modelo presentando por el Osiptel, es posible 
analizar el nivel de carga de tráfico de los sitios "Muy densos" se obtienen 
los valores que se exponen en la siguiente tabla: 

Voz Mbps 	Datos Mbps 
% 	 3.7% 	96.3% 
Average per site 	0.38 	9.83 
Total 	 1,105 	28,528 

A su vez, al analizar la información de la propia empresa Entel, notamos que 
la distribución de sitios presenta los patrones expuestos en las siguientes 
gráficas. 
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La evidencia del Modelo de costos de red móvil — OSIPTEL muestra que las 
densidades de tráfico resultantes son bastante bajas. 

Una de las razones que podría justificar lo anterior sería que los radios de 
diseño de los sitios podrían estar subestimados, lo que llevaría a tener una 
sobrestimación del total de sitios por cobertura, lo que haría predominar este 
diseño, y llevaría como resultado a una red menos eficiente que aquella 
ajustada a demanda. 

Por las razones antes expuestas Entel solicita a OSIPTEL revise la estimación 
de radios de cobertura, particularmente el parámetro de radio estimado de 
1,37 km. para las zonas "Muy denso". 

Relación de radios de cobertura por banda: Otra de las explicaciones válidas 
respecto del resultado del modelo se puede deber a que la relación de los 
radios de cobertura entre la banda baja utilizados para la propagación y los 
sitios en banda alta, es demasiado alta. Lo anterior supone una baja eficiencia 
relativa de la banda baja en propagación, lo cual no es efectivo. 

Al realizar una comparación de los parámetros utilizados en el Modelo de 
costos de red móvil — OSIPTEL con otros modelos utilizados por otros 
reguladores se observan los siguientes parámetros: 

Relación de radios de cobertura entre banda baja vs banda alta 

Caso Perú 0.85 relación entre 850/900 y 1900 
Caso UK 0.67 relación entre 800 y 1800 
Caso México 0.60 relación entre 850 y 1900 

Otras relaciones de radios de cobertura utilizados 

Caso Perú 0.60 relación entre 850/900 	AWS 1700/2100 
Caso Perú 0.71 relación entre 1900 y AWS 1700/2100 
Caso UK 0.70 relación entre 1800 y 2600 

Por las razones antes expuestas Entel solicita a OSIPTEL revise la estimación 
de la relación de radios de cobertura, particulannente el parámetro de 
cobertura de relación entre banda baja y banda alta utilizado en el Modelo de 
0,85. 
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(4) Uso de HSUPA en Radio: En el Modelo de costos de red móvil — OSIPTEL 
a pesar de que el tráfico HSUPA está presente en la interfaz de radio, éste no 
se encuentra asignado a dicha interfaz. Lo anterior es posible apreciarlo en la 
celda AM49 de la hoja RouteingFactors. 

Entel solicita a OSIPTEL revisar el supuesto utilizado en el modelo y asignar 
el tráfico HSUPA a la interfaz de radio. 

(5) Tasa de conversión de datos a voz en la interfaz de radio: En el Modelo 
de costos de red móvil — OSIPTEL para la conversión de datos a voz en la 
interfaz de radio se utilizó la tasa de conversión de 64 Kbps (24 Kbps para el 
caso de GPRS) que corresponde al peso de la voz en el CORE, cuando debería 
haberse utilizado para la interfaz de radio un valor en el rango de 12 a 15 
Kbps. 

En efecto, la utilización de los elementos de radio por parte de la voz es 
considerablemente más baja a lo supuesto en el Modelo, lo que atribuye 
mayores recursos de los demandados a los servicios de voz, y como 
consecuencia de ello mayores costos al cargo de tenninación. 

Evidencias de otros modelos que utilizan este tipo de parámetros es 
observable en el cuadro a continuación: 

Tasa de conversión de datos a voz en la interfaz de radio otros modelos 

Caso UK 14 Kb s 2G 
Caso UK 12,2 Kb s 3G 
Caso UK 12,65 Kb s 4G 

Entel solicita a OSIPTEL revisar el supuesto utilizado en el modelo, y 
modifcar la tasa de conversión de datos a voz en la interfaz de radio acorde 
a la realidad del mercado peruano. 

(6) Distribución de Tráficos de Voz y Datos: En el Modelo de costos de red 
móvil — OSIPTEL la distribución detráfico de voz y datos entre las diferentes 
tecnologías se implementa de la siguiente forma: 
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Cuadro N° 30: Distribución del tráfico de voz 

Tecno logía  

Tráfico de voz 	 25% 	 75% 	 -% 

Fuente Analysys hlason, 2017 

Cuadro N° 31: Distribucfón tráftco de datos 

Tecnología  

Tráfico de datos 	 20% 	 10/0 	 49% 	 30°.6 

Fuente Analysys Atason. 2017 ~ 

Lo anterior contrasta con 1a información publicada por el OSIPTEL en que 
indica que e151% de los abonados de servicios móviles sólo utilizan voz, lo 
que supone que un alto porcentaje de dicha población utiliza equipos 
terminales de segunda generación. Por otra parte, si el comportamiento o 
consumo per cápita de voz no depende de la tecnología utilizada, el supuesto 
utilizado en el modelo deberá ser revisado pues no es esperable que los 
usuarios de 3G consuman tres veces más tráfico per cápita que los usuarios 
de 2G. 

Entel solicita a OSIPTEL revisar el supuesto utilizado en el modelo, y 
modificar la distribución de tráficos de voz y datos acorde a la realidad del 
mercado peruano. 

(7) Distribución de Tráficos de Datos (Downlink y Uplink): En el Modelo de 
costos de red móvil — OSIPTEL la distribución de tráfico de datos, downlink 
y uplink, entre las diferentes tecnologías se implementa de la siguiente forma: 

Reparto del tráfico entre dovmlink y uplink 
GPRS data Mbytes 	

E75%/.
0% Downlink 

R99 data Mhytes 	Down/ink 
HSDPAdataMbytes. 	 0% Doxnlink 
HSUPAdat 	 0% Uplink 
LTE data 	 0% Downlink 

Llama la atención que los parámetros entre 2G (GPRS) y 3G (R99) difieran 
en un 5% dado que responden a comportamientos promedios de los usuarios. 

Por lo anterior, Entel solicita a OSIPTEL revisar el supuesto utilizado en el 
modelo, y modificar la distribución de tráficos datos, downlink y uplink, de 
acuerdo con el comportamiento de los usuarios. 
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•  Se iustifica una reducción adicional del marzen de costos comunes  
overhead 

Como se adelantó en la sección anterior, Entel solicita que el OSIPTEL continúe con 
la política anunciada en el pasado procedimiento de regulación de cargos de 
terminación y reduzca aún más la asignación de costos comunes (overhead) incluida 
en la propuesta de cargos de terminación. Entel considera que, como máximo, lá 
asignación de costos comunes no debería superar el 1% del estimado de costos . 

Ciertamente, en 2015 el OSIPTEL reconoció que la práctica internacional demuestra 
que el empleo de la metodología LRIC (Long Run Incremental Cost) puro permite 
obtener cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los 
servicios móviles "más eficientes al considerar solamente los costos directamente 
asociados al servicio de terminación de llamadas en las redes móviles" 5 . 

En este sentido, al encontrar que los modelos LRIC puros son una de las alternativas 
más utilizadas dentro del ámbito de los modelos de costos tipo LRIC, el OSIPTEL 
estimó necesario realizar ajustes al modelo de cálculo de costos de terminación con 
el ñn de garantizar cargos de terminación más eficientes. Como parte de dichos 
ajustes, se consideró la reducción del concepto de overhead en tanto que en los 
modelos LRIC puros, la tasa correspondiente al mismo es de 0% 6. En atención a lo 
anterior, el OSIPTEL estimó pertinente reducir el margen de overhead del 10% al 
5% o, como una medida dirigida a alcanzar costos unitarios por terminación móvil más 
eficientes'. 

Entel ha apoyado plenamente la transición iniciada por el OSIPTEL hacia un modelo 
LRIC puro y así lo ha señalado anterionnente en este procedimiento regulatorio 8 . Sin 
embargo, vemos con preocupación que en el proyecto de resolución y el Informe que 
lo acompaña el OSIPTEL no haya continuado con esta tendencia y solicitamos que 
ello sea corregido, en particular con relación a la inclusión de mismo margen de 
overhead que en el procedimiento anterior. Ciertamente, en esta oportunidad el 
OSIPTEL simplemente se limita a indicar que el margen de overhead será de 5% y 
fundamenta esta decisión haciendo referencia al Informe 127-GPRC/2015 9 . 

5  Informe No. 127-GPRC/2015, p. 32 y Escrito EGR-049/2017 remitido al OSIPTEL el 10 de marzo de 
2017, párrafo 3.6. 
6  Informe No. 127-GPRC/2015. 
7 Informe No. 127-GPRC/2015. 
a  Escrito EGR-049/2017, párrafos 5.33, 5.3.4. 
9  Informe N° 00186-GPR02017, p. 175. 
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Si bien se reconoce que la normativa nacional 10, en reflejo de las normas andinas 
inicialmente existentes en la materia, incluye una mención expresa a la inclusión de 
una contribución a los costos totales del operador en la fijación de cargos de 
terminación, lo cierto es que desde el último proceso de regulación de cargos de 
terminación móvil se han dado desarrollos normativos importantes que deben ser 
tenidos en cuenta por el OSIPTEL al momento de fijar el margen de overhead en 
este procedimiento: 

• En primer lugar, el pasado 18 de abril de 2017, la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) modificó las Normas Comunes sobre Interconexión't, 
específicamente con relación a los componentes o instalaciones de red que se 
deben tener en cuenta en los cargos de interconexión. 

Inicialmente la nortnativa de la CAN estipulaba que "[I]os cargos de 
interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un 
margen razonable de utilidad  más una cuota de costos comunes o  
compartidos inherente a la interconexión  ( ... )," 12  (subrayado fuera de texto). 

La reforma realizada remplaza esta redacción port 3 : 

"Los cargos de interconexión deberán estar suficientemente 
desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no 
tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se 
requieran para el suministro del servicio ". 

Nótese que la nueva redacción de la norma eliminó la referencia a la 
necesidad de incluir una "cuota de costos comunes o compartidos" en el 
cálculo de cargos de interconexión. Esta modificación es una señal clara en 
el sentido de dar mayor flexibilidad a los países miembros de la CAN para 
considerar únicamente aquellos costos que resulten eficientes en sus 
metodologías de fijación de cargos de terminación móvil, en particular en el 
contexto de una transición hacia modelos LRIC puros como lo ha planteado 
el OSIPTEL. 

10  Numeral 44 del Decreto Supremo No. 020-98-MTC. 
" Gaceta Oficial No. 2989, 18 de abril de 2017, Resolución No. 1922 de la CAN por medio de la cual 
se modifica la Resolución 432 —Normas Comunes sobre Interconexión. Disponible en: 
http://i ntranet.com  uni dadandina.org/Documentos/Gacetas/GA  CE 2989.pdf. 
''- Ver Resolución No. 432 de la CAN, artículo 18, disponible en: 
http://intranet.com  unidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace605 . PDF. 
" Ver Resolución 1922 de la CAN, artículo 1, disponible en: 
http://i ntranet.comunidadandina.orp-/Documentos/Gacetas/GA CE2989.pdf. 
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En segundo lugar, y direetamente relacionado con la modificación de la 
notrnativa comunitaria antes reseñada, el 20 de septiembre de 2017 el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) publicó para comentarios 
la Resolución Ministerial N° 953-2017 MTC/01.03 14  que, entre otras cosas, 
propone precisamente derogar el numera144 del Decreto Supremo No. 020- 
98-MTC antes señalado. Así, es claro que, en línea con las decisiones de la 
CAN y las prácticas internacionales, el MTC igualmente apoya la evolución 
en la modelación de costos de terminación planteada por el OSIPTEL en el 
año 2015, eliminando de la definición de cargos de terminación la referencia 
a la contribución de costos totales. Entel espera que está modificación 
normativa se haga efectiva en el corto plazo. 

De esta forma, continuando con el análisis de la asignación de costos comunes 
(overhead) incluida en la propuesta de cargos de terminación, es importante anotar 
que la normativa aún vigente (que se espera sea derogada dentro de la vigencia 
temporal de los cargos fijados en este procedimiento) no establece la cuantía de la 
asignación de costos totales a ser incluida en el cargo por el OSIPTEL. Por esta razón, 
y en vista de los desarrollos anteriores, Entel considera que el OSIPTEL debe 
aprovechar la presente oportunidad para continuar reduciendo el margen de overhead 
incluido en el cargo de terminación, para Ilevarlo a un lugar cercano a cero. 

Asi, dada la flexibilidad que tiene el OSIPTEL en esta materia, y el hecho reconocido 
por el regulador que la inclusión de un margen de overhead que no es directamente 
atribuible a la interconexión resta eficiencia en la definición del cargo, Entel solicita 
que el  mar$en de overhead sea fiiado en un porcentaie gue no supere el 1°/a . Ello 
representa una señal clara en la evolución de la metodología de estimación de cargos 
de terminación, y resultará en cargos en niveles más eficientes, en línea no sólo con 
la práctica internacional identificada por el mismo OSIPTEL, sino también con los 
propios lineamientos sentados por el OSIPTEL en el procedimiento de fijación de 
cargos móviles anterior. 

•  El OSIPTEL debe continuar reduciendo los carQos de terminación como  

mecanismo para abordar los problemas de competencia asociados con el  
persistente desbalance de trárico entre operadores móviles 

Con el fin de promover la competencia y beneficiar al usuario fmal, Entel reitera que 
es imprescindible reducir sustancialmente los cargos de terminación vigentes. Si bien 

14  MTC, Proyecto de Decreto Supremo que modifica los Lineamientos de Política de Apertura del 
Mercado de Telecomunicaciones del Perú y la Expansión de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones en el Perú aprobados con Decreto Supremo N° 020-98-MTC modificado con 
Decreto 	Supremo 	N° 	003-2007-MTC, 	20 	septiembre 	2017, 	disponible 	en 
http://busquedas.elperuano.pe/normasle  ag les/proyecto-de-decreto-supremo-que-moditica-los- 
I ineamientos-de-resolucion-mi nisterial-no-953-2017-mtc0103-1568395-8/ 
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la propuesta del OSIPTEL es bienvenida, el cargo propuesto es aún elevado teniendo 
en cuenta el desarrollo del mercado nacional y los ajustes al modelo de costos del 
OSIPTEL discutidos en las secciones precedentes. Al efecto, aplicando tales ajustes 
al modelo del OSIPTEL, Entel estima que el valor del cargo de terminación móvil 
no debería ser mayor a los 0.537 centavos de dólar de los Estados Unidos por minuto 
(US¢/min) a partir del 1 de enero de 2018, es decir, debería reducirse en un 19°!0 
frente a la propuesta del OSIPTEL. 

No cabe dudas que la reducción de cargos de terminación móvil a costos eficientes 
permitirá mayores opciones de competitividad para los operadores disruptivos que 
han entrado recientemente al mercado peruano y resultarán en mayores opciones y 
mejores precios para los usuarios. Es igualmente importante señalar que la reducción 
del cargo de terminación no solo promoverá mayor competencia en el mercado móvil 
de voz, sino también en mercados de servicios complementarios como son los 
servicios de datos y de acceso a Internet móvil que aún están en pleno crecimiento. 

Por ello, Entel debe señalar con preocupación que, a pesar de las iniciativas 
regulatorias adelantadas por el OSIPTEL en los últimos años, los avances alcanzados 
en el mercado móvil son frágiles y pueden ser fácilmente revertidos en caso que el 
regulador no realice importantes reducciones de cargos de terminación y se aborden 
las distorsiones competitivas hoy presentes en el mercado y que están asociadas con 
los cargos de terminación por encima de costos eficientes. 

Y es que, como ha señalado Entel de manera reiterada, en mercados altamente 
concentrados y en los que existe un desbalance de tráficos de interconexión, como 
es el caso peruano, los operadores de mayor escala tienen incentivos para mantener 
cargos de terminación por encima de costos e implementarprácticas de precios que 
diferencian entre llamadas dentro de red (on-net) y llamadas fuera de red (off-net), 
como mecanismos para excluir a sus competidores de menor escala y restringir la 
competencia. 

Así lo ha reconocido igualmente el OSIPTEL al señalar que: 

"En escenarios como el peruano en el que existen importantes diferencias 
tanto en la participación de operadores (..) como en el tráfico que cursan 
(...), 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 las redes 
rivales. "1" 

is  Informe N°  00186-GPRC/2017, p. 9-10. 
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Como es sabido, el mercado peruano continúa caracterizado por un elevado grado de 
concentración en términos de usuarios, tráfico e ingresos. Ello se evidencia del 
propio análisis del OSIPTEL, que dernuestra que los elevados niveles de 
concentración de mercado, con el operador dominante, Telefónica, aún detentando 
el 48% de las líneas en servicio, e156% del tráfico local móvil-móvil y e152% de los 
ingresos, ello a pesar de la entrada de operadores disruptivos que han imprimido 
mayor dinamismo al mercadolb 

Aunado a lo anterior, cabe observar que los operadores dominantes concentran en 
sus redes no solo la mayor cantidad de usuarios del mercado sino la mayor parte de 
las llarnadas que éstos originan. Así, las políticas de precios de estos operadores han 
resultado en que, e187,9% y el 75,6% del tráfico originado por Telefónica y América 
Móvil respectivamente fuera tráfico on-net para 2016. 

Como se discute con mayor detalle la sección de "Otros comentarios" infra, ello es 
el resultado de una estrategia de precios deliberadamente dirigida a la concentración 
de tráfico on-net y que ha sido implementada desde hace muchos años por ambos 
operadores. En la práctica, esta situación resulta en que los costos de tenninación no 
formen una parte preponderante de la tarifa minorista que cobran a sus usuarios 
finales los operadores de mayor escala. 

Es precisamente por ello, que estos operadores han argumentado a favor de cargos 
de terminación elevados y por encíma de costos a lo largo de los diversos 
procedimientos de fijación de cargos de terminación realizados por el OSIPTEL. 

Pues bien, y como era de esperarse, en el presente procedimiento se repite la misma 
estrategia con las propuestas de cargos presentadas por Telefónica y América Móvil, 
empresas que, en conjunto, servían casi el 80% de los usuarios en el Perú a finales 
de 2016. En efecto, como se observa en la Tabla 2, las propuestas de los operadores 
de mayor escala no solo superan significativamente la propuesta de cargos 
presentada por el OSIPTEL, sino que incluso son iguales o superiores a los cargos 
fijados en el procedimiento anterior con base en información de costos y tráfico al 
año 2013. Lo anterior es una clara señal de las renovadas intenciones de ambos 
operadores de continuar usando los cargos de terminación por encima de costos 

16  Entel debe señalar que no queda clara la metodología y el uso del denominado Índice de Intensidad 
Competitiva presentado por el OSIPTEL. Por ejemplo, no se presenta justificación alguna sobre los 
factores de ponderación (al, a2 y  a3) incluidos en dicho índice. Tampoco se presenta información sobre 
el componente denominado "calidad" o como se pondera el comportamiento de los diversos operadores 
en el componente de denominado "precios". Vid. Informe N° 00186-GPRC/2017, p. 79. 
En vista de ello, resulta dificil para Entel analizar los resultados publicados por el OSIPTEL de dicho 
índice y extraer conclusiones de política regulatoria con base en el mismo. 
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eficientes como una herramienta para frenar la competencia y buscar la excusión de 
operadores de menor escala como Entel. 

Tabla 2: Cargos de terminación vigentes y propuesto en este procedimiento 
(US¢/min) 

o ~ 	 ' o p 	 ' o p  - 	-  

OSIPTEL 	operador  
Entel 	 2,010 	 0,659 	1 	0,580 
Telefónica 	 1,760 	 0,659 	 2,226 
América Móvil 	1,760 	 0,659 	 1,740 

Se observa de lo anterior que, si bien se han realizados ciertos avances en los últimos 
años, y particularmente desde la entrada de operadores disruptivos al mercado, lo 
cierto es que estos avances no pueden estimarse permanentes y requieren de acciones 
regulatorias claras del OSIPTEL en pro de la competencia. Una de las medidas 
regulatorias claves para coadyuvar a solventar los problemas de competencia en el 
mercado, insistimos, es la significativa reducción de cargos de terminación a niveles 
eficientes y que permitan a los operadores continuar innovando y ofreciendo 
servicios de alta calidad a los usuarios. 

•  El OSIPTEL debe adontar medidas comnlementarfas al carQo de  
terminación gue fomenten mayor competencia en el mercado móvil  
nacional  

En línea con lo señalado en la sección precedente, conjuntamente con la necesaria 
reducción de los cargos propuestos por el OSIPTEL, Entel solicita que se tomen 
medidas complementarias en este procedirniento que busquen desincentivar que los 
operadores de mayor escala continúen concentrando tráfico en sus redes (on-net) de 
fotrna anticompetitiva. 

La estrategia de concentración de tráfico on-net por parte de los operadores de mayor 
escala, y en particular Telefónica, trae consigo importantes distorsiones competitivas 
ya discutidas ampliamente por Entel en este procedimientol 7. Más aún, la reducción 
de los cargos de terminación, por sí sola, no es una herramienta regulatoria suficiente 
para acabar con los incentivos estratégicos para continuar con las prácticas de precios 
diferenciados que resultan en estos desbalances. 

Este tipo de prácticas afectan negativamente a los consumidores, quienes no se 
benefician de las económicas de escala derivadas de la interconexión y, en muchos 

" Entel, Escrito EGR-04912017, sección 6. 



e) enteL 

casos, deben adquirir más de una línea móvil para evitar los precios off-net 
excesivamente altos. 

Asimismo, estas prácticas afectan a los operadores de menor escala dificultando su 
capacidad de competir en el mercado. Por ejemplo, a pesar de los claros beneficios 
para los consumidores de las ofertas ilimitadas a todo destino, la estrategia de 
diferenciación de precios on-net/off-net hace insostenible a largo plazo este tipo de 
ofertas por parte de operadores disruptivos como Entel. Ello se debe 
fundamentalmente a los elevados costos mayoristas inducidos por las prácticas de 
diferenciación de precios. Ciertamente, al desincentivar tráfico off-net mediante 
precios off-net injustificadamente elevados, los operadores de mayor escala 
incrementan los costos de sus competidores y hacen inviables planes comerciales que 
promuevan llarnadas a todo destino. Lo anterior, una vez más, obra 
fundamentalmente en contra de los suscriptores prepago. 

Como se discute con mayor detalle la sección de "Otros comentarios" infra, es 
imprescindible que, conjuntamente con la regulación de cargos de terminación 
móviles simétricos orientados a costos eficientes, el OSIPTEL adopte una regla de 
BAK Parcial según ha sido solicitado por Entel en este procedimiento' g. Este tipo de 
medida ha sido aplicada en Brasil con el objetivo de buscar promover mayor 
competencia en el mercado, tal y como lo ha señalado Entel en este procedimiento 19  

Una medida complementaria de BAK Parcial se espera que generará incentivos para 
el incremento del tráfico de interconexión entre redes y para que los operadores de 
mayor escala cesen sus políticas dirigidas a concentrar tráfico on-net. 

De no aplicarse esta medida complementaria, como se evidencia en la Figura 2 infra 
los únicos ganadores de la propuesta del OSIPTEL serán los operadores de mayor 
escala, quienes tendrán incentivos para continuar concentrando tráfico dentro de sus 
propias redes con el objeto de generar mayores costos a sus competidores. Por el 
contrario, operadores como Entel y Viettel, se verán obligados a realizar importantes 
erogaciones por concepto de cargos de interconexión a raíz de los desbalances de 
tráfico exacerbados por las políticas de precios de sus competidores de mayor escala, 
y verán su capacidad competitiva limitada injustificadamente. 

Coméfarios al 1Wlecanismo dé Actua ización del Valor de Cargo de 
in' 

EI Proyecto OSIPTEL incorpora el mecanismo de actualización del valor del cargo 
de terminación móvil MAV . 

18  Entel, Escrito EGR-049/2017 y Escrito CGR-805/17 remitido al OSIPTEL el 18 de mayo de 2017. 
19  Escrito CGR-805/17. 
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Al respecto cabe señalar que la propuesta del mecanismo de actualización del valor 
del cargo de terminación móvil en función de las modificaciones de la demanda de 
los servicios móviles observadas a través del uso del Modelo de costos de red móvil 
es un avance metodológico importante por parte del OSIPTEL y garantía de la 
actualización permanente durante la aplicación del periodo de regulación de cargos. 

El objetivo regulatorio con el MAV es, por demás, consistente con la práctica 
generalizada internacional. En efecto, teniendo en cuenta el dinamismo del mercado 
de servicios móviles, los reguladores emplean diversas hen•amientas para buscar que 
los cargos regulados reflejen los costos eficientes de los operadores durante todo el 
período de regulación. Así, por ejemplo, los países de América Latina y Europa 
identificados en la Tabla 1 emplean modelos prospectivos para alcanzar el objetivo 
de, por la vía de proyecciones de demanda, fijar cargos eficientes durante todo el 
período de regulación. Otros países, como México, realizan actualizaciones anuales 
de sus modelos que buscan fines comparables a los propuestos por el OSIPTEL. 

En el caso del Perú, la aplicación de los cargos de terminación a partir de enero del 
2018, por el lapso de un año, supone la aplicación del resultado del Modelo de costos 
de red móvil — OSIPTEL, en base a la información de 12 meses de demanda de voz 
y datos del mercado peruano comprendida entre Julio 2015 a Junio 2016. 

Este desface de 18 meses entre la información de sustento versus el inicio del periodo 
de aplicación se produce inevitablemente por el desarrollo extenso del procedimiento 
de cargos de terminación plenamente justificado por el desarrollo de estudios y 
análisis de los actores involucrados. 

El MAV permitirá mantener actualizado el valor respecto del valor del primer año 
con información actualizada de demanda de mercado, en la medida que se produzcan 
cambios significativos en los resultados obtenidos, aunque de acuerdo a la redacción 
propuesta se mantendría el desface de 18 meses, pues para la actualización de los 
Cargos Móviles para el periodo 2019, se utilizaría, según el Proyecto, información 
correspondiente al periodo comprendido desde enero de 2017 hasta diciembre de 
2017, obviándose información relevante correspondiente al 2018. 

Al respecto, Entel considera indispensable que, en aras de mantener Cargos Móviles 
que reflejen los costos eficientes del servicio, el OSIPTEL reduzcan lo máximo 
posible el desface antes señalado. considerando por lo menos, la información más 
correspondería hasta el primer semestre de 2018. Al efecto, se solicita considerar las 
siguientes sugerencias: 
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Periodó Proyecto P'ropuesta Entel 

Enero — diciembre 2019 Utilizar 	información 	de Utilizar 	información 	de 
enero a diciembre 2017 julio de 2017 a junio 2018 

Enero — diciembre 2020 Utilizar información de Utilizar información de 
enero a diciembre 2018 julio de 2018 a junio 2019 

Enero — diciembre 2021 Utilizar información de Utilizar información de 
enero a diciembre 2019 julio de 2018 a junio 2019 

En ese sentido, proponemos la siguiente redacción con la finalidad de  disminuir el 
desface de información respecto del inicio de la aplicación del valor anual de 
carEos de terminación móvil sólo a 6 meses. 

En efecto, en el numeral (5) se sugiere modificar "(de enero a diciembre)" por 
"(últimos 12 meses)": 

(S) Solo se actualiza la información de la demanda observada de los 
servicios de voz y datos (en adelante, la demanda) en el modelo de costos 
en formato Excel presentado en la presente propuesta. La información a 
actualizar corresponde a todo un año (últimos 12 meses). En particular, 
cada empresa operadora deberá enviar la información requerida 
mediante el archivo en formato Excel: "reporte de tráfico del servicio 
móvil ", el mismo que es parte integral de la presente propuesta 
regulatoria del OSIPTEL. 

Por su parte, en el numeral (6) se sugiere la siguiente redacción: 

(6) Para cada año t, se actualiza el modelo de costos utilizando la demanda 
de los últimos 12 meses cottcluida a mediados del año t-1, con lo cual 
se obtiene un valor actualizado del cargo de terminación móvil: cargo 
(r, t-1). 

Finalmente, se requiere ajustar el numeral (7) de acuerdo a lo siguiente: 

(7) Las empresas operadoras móviles deben enviar la información relevante 
para implementar el presente mecanismo a más tardar e130 de junio del 
año previo al año del ajuste. Así por ejemplo, para el ajuste del 2019, las 
emnresas deben nresentar la información relevante de los últimos 12 
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meses hasta el 30 de junio de 2018, a más tardar 10 dfas posteriores a 
dicha fecha. 

Con estas modificaciones sugeridas se implementaría el MAV sólo con un desface 
de 6 meses respecto del inicio de la aplicación del cargo, mejorando con ello su ajuste 
a los costos eficiente en el periodo regulatorio. 

Con ello, por ejemplo, el cargo de terminación a actualizar para enero de 2019 se 
realizaría con la información comprendida entre Julio 2017 a Junio 2018. 

Por las razonas antes expuestas, Entel solicita a OSIPTEL considerar las 
modiñcaciones propuestas con la finalidad de disminuir el desface de la información 
de demanda actualizada con respecto del inicio de la aplicación del cargo cada año. 

• El cargo de interconexión móvil debe ser fijado a partir de enero de 2018, 
conforme ya se dispuso mediante 131-2015-CD/OSIPTEL. Un desface en la 
fijación traería efectos nocivos a la competencia. 

Conforme lo expresado por la Resolución de Consejo Directivo No. 131-2015- 
CD/OSIPTEL, los cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en las 
redes de los servicios móviles serían revisados por el OSIPTEL con el fin de 
establecer una nueva regulación de cargos de interconexión tope en enero de 2018 20 . 

Es así como desde el mes de marzo del año 2015, se anunció públicamente que para 
enero de 2018 se establecería una nueva regulación de cargos de interconexión tope, 
e incluso dicha fecha fue reiterada nuevamente en la Resolución No. 144-2016- 
CD/OSIPTEL21  que dio inicio al presente procedimiento de oficio para la revisión 
de los cargos de interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los 
servicios públicos de telecomunicaciones móviles. 

Es por lo anterior que Entel respetuosamente solicita al OSIPTEL cumpla con el 
plazo fijado desde incluso antes del inicio del presente procedimiento. Esto por 
cuanto que, tal como en pasados procesos, la dilación de la entrada en vigencia del 
cargo móvil afectará a los consumidores y a los operadores de menor escala como 
Entel, que, bajo el principio de confianza legítima, ha venido adelantando distintas 
estrategias y ofertas comerciales con base en la programación e información 
publicada por el OSIPTEL. 

20  Art. 6, Resolución de Consejo Directivo No. 131-2015-CD/OSIPTEL 
21  Ver Considerando No. 8. 
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Un retraso en la entrada en vigencia de los cargos tope de interconexión 
representaría, además, el éxito de la estrategia dilatoria empleada en cada 
procedimiento de fijación de cargos por parte Telefónica Móviles, que precisamente 
buscan beneficiarse a costas del bienestar de los usuarios, manteniendo cargos de 
terminación alejados de los costos reales y eficientes. 

Así, por ejemplo, tal y como lo revela el OSIPTEL en su Informe No. 00186- 
GPRC/2017, Telefónica ha procurado dilatar el presente proceso en más de una 
ocasión. Primero solicitó una ampliación por cien (100) días hábiles para atender el 
requerimiento de información del OSIPTEL en este procedimiento. Frente a dicha 
solicitud, el OSIPTEL decidió ampliar el plazo por treinta (30) días hábiles. 
Posteriormente, Telefónica Móviles solicitó nuevamente una ampliación de plazo 
por veinte (20) días hábiles, frente a lo cual el OSIPTEL decidió, en buen criterio, 
denegar la solicitud. Así mismo, cabe recordar la impugnación que Telefónica 
Móviles interpuso contra la Resolución No. 144-2016-CD/OSIPTEL, y que fue 
resuelta por el OSIPTEL mediante Resolución No. 010-20147- CD/OSIPTEL como 
improcedente. 

Como ya lo ha señalado Entel en el pasadoz'-, los retrasos en los procesos de revisión 
de cargos tienen un efecto perjudicial respecto de los consumidores y la competencia. 
Así, por ejemplo, las ya conocidas estrategias dilatorias de 1os operadores de mayor 
tamaño lograron que el segundo procedimiento de fijación de cargos se retrasara de 
manera significativa y que los cargos móviles entraran en vigor diez (10) meses 
después de la fecha prevista23 : en lugar de entrar en vigor el 1 de enero de 2010 
(como era requerido) lo hicieron el 1 de octubre de 2010. 

Asimismo, durante el tercer procedimiento de fijación de cargos de terminación en 
redes móviles, también se presentaron prorrogas y estrategias dilatorias por parte de 
los operadores de mayor escala, y en particular Telefónica Móviles, generándose un 
retraso de casi siete (7) meses en la entrada en vigencia de los nuevos cargos móviles, 
los cuales inicialmente estaban programados para entrar en vigor el 30 de septiembre 
de 2014 y lo hicieron el 1 de abril de 2015. 

Nótese además que Entel nunca han solicitado prórrogas en este tipo de 
procedimientos, más aún cuando se trata ya del cuarto proceso de revisión de cargos 
adelantado por el OSIPTEL, por lo que todos los operadores, en particular América 
Móvil y Telefónica Móviles, ya conocen de antemano la metodología y las 
programaciones para las revisiones respectivas. 

12 Entel, Escrito EGR-049/2017 remitido al OSIPTEL el 10 de marzo de 2017. 
23  Vid. Resoluciones de Consejo Directivo No. 093-2010-CD/OSIPTEL y N° 139-2010-CD/OSIPTEL. 
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Para ser más precisos en cuanto el impacto que tiene en los consumidores este tipo 
de maniobras dilatorias, Entel ha estimado de manera conservadora que el retraso de 
diez (10) meses antes indicado correspondiente al año 2010, resultó en una pérdida 
de bienestar para los consumidores peruanos cercana a los USD 25.7 millones 
derivado del pago de cargos de terminación por encima de costos 24 . Asimismo, los 
retrasos en el procedimiento concluido en 2015, según estimaciones conservadoras, 
resultaron en una pérdida de los consumidores peruanos superior a los USD 75 
millones, derivada del pago de cargos de interconexión por encima de costos 25 . 

Adicionalmente, es pertinente señalar si el cargo no entra en vigor a partir de enero 
de 2018, en contravención con lo había señalado el OSIPTEL desde el año 2015, se 
generará un desfase aún mayor con respecto de la información de tráfico utilizada 
para fijar el cargo de terminación en este procedimiento. Ello se vería acrecentado, 
además, por el hecho que los cargos actuales permanecerían en vigor durante el 2018 
habiendo sido estimados con base en información de tráficos y costos del año 2013. 
Ente] estima que esta situación causaría graves perjuicios a los consumidores 
peruanos y sería contrario a los objetivos regulatorios planteados por el OSIPTEL en 
este procedimiento de revisión de cargos de terminación. 

Es por lo anterior que se solicita al OSIPTEL que, en cumplimiento del mandato 
establecido en la Resolución No. 131-2015-CD/OSIPTEL, considerando los diversos 
cambios en el mercado sustentados por el OSIPTEL en el infotme No. 387- 
GPRC/2016 y que han generado un cambio en los costos de red de los operadores, 
así como también teniendo en cuenta el impacto directo sobre los costos generados 
por la evolución de la demanda de datos por sobre la demanda de voz, se cumpla con 
la programación que fue formalmente anunciada y se establezcan cargos de 
terminación móvil que entren en vigor a partir del 1 de enero de 2018. 

Otros comentarios: Necesidad de continuar aplicando medidas efectivas para 
promover mayores niveles de competencia en el mercado móvil  

•  Inzplementación cle nn mecanismo cle Bill crnd Keep (BAK) parcial  

En el marco de este procedimiento regulatorio, Entel solicitó forrnalmente al 
OSIPTEL la adopción de un mecanismo de BAK aa reial  como complemento a la 
fijación de cargos de terminación'- 6 . A pesar de ello, se observa que ni el Informe N° 

21  Vid. Entel, Escrito EGR-04912017, párrafo 9.6. 
zs Id., párrafo 9.8. 
26 Entel, Escrito EGR-049/2017 y Escrito CGR-805117 remitido al OSIPTEL el 18 de mayo de 2017. 
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00186-GPRC/2017, ni la propuesta de Resolución o su Exposición de Motivos 
abordan la solicitud de establecer un BAK ap rcial  planteada por Entel. 

En vista de ello, Entel insiste, una vez más, en la necesidad de incluir este mecanismo 
de ajuste complementario en el presente procedimiento regulatorio dado que: 

• Es consistente con los objetivos de política del OSIPTEL a mediano 
plazo referidos a lograr la implementación del modelo BAK completo 
en los cargos de tenninación móviles para promover mayor eficiencia en 
las relaciones de interconexión y mayor bienestar social; 

• Presenta múltiples beneficios que incrementan el bienestar de los 
consumidores y es consistente con las tendencias tecnológicas y de 
mercado; 

• Perinitirá mayor dinamismo en las ofertas comerciales, promoviendo la 
viabilidad a largo plazo de ofertas a todo destino para segmentos 
prepago; y 

• Es efectivo para mantener los logros alcanzados por la regulación 
vigente en términos de fomentar un mayor equilibrio de tráficos y la 
promoción del uso más intensivo de las redes para servicios de voz. 

Visto lo anterior, Entel debe advertir que la breve discusión sobre la aplicación de 
un régimen de BAK  comaleto  incluida en el Informe N° 00186-GPRC/2017 27  no 
aborda la solicitud planteada por nosotros. Por el contrario, el OSIPTEL de forma 
muy general comenta la procedencia del uso de BAK como alternativa o sustituto a 
la fijación de cargos de terminación estimados con base en un modelo de costos. Ello, 
como resulta evidente, es un tema distinto al planteado por Entel, que en momento 
alguno solicitó al OSIPTEL que se abstuviera de fijar cargos con base en un modelo 
de costos en este procedimiento. 

Por el contrario, como ha señalado Entel, el mecanismo de BAK parcial propuesto 
operaría en conjunción con el cargo de tenminación fijado por el OSIPTEL y, 
teniendo en cuenta las prácticas de precios implementadas por los principales actores 
del mercado durante los últimos años con el objetivo de desincentivar el tráfico fuera 
de red (off-net), en particular Telefónica, serviría como una herramienta regulatoria 
para desincentivar estrategias comerciales dirigidas a restringir el tráfico de 
interconexión en perjuicio de los consumidores y la competencia 28 . 

En efecto, como ha sido demostrado por Entel, el mecanismo de BAK parcial 
promovería el bienestar de los consumidores, una distribución más balanceada de 
tráfco de interconexión móvil, y el dinamismo en las ofertas comerciales de los 

z' lnforme N° 00186-GPRC/2017, p. 31. 
28  Vid. Escrito CGR-805/2017, párrafo 2.2. 
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Como lo ha reconocido el OSIPTEL en el Informe N° 00186-GPRC/2017, las 
empresas de mayor tamaño en el mercado peruano, América Móvil y Telefónica, 
"tienen una estructura de tráfico principalmente on-net, mientras que las empresas 
de menor participación tienen una estructura de tráfico inversa, donde la mayoría de 
su tráfico saliente termina en redes ajenas."29  Ello, cabe añadir, no es una 
consecuencia simplemente de la escala de sus redes, sino el resultado de una política 
de diferenciación de precios on-net/off-net implementada a lo largó de muchos años. 

Ciertamente, el tráfico off-net del operador móvil con mayor participación de 
mercado, Telefónica, si bien ha aumentado, no ha visto un cambio significativo en 
los últimos años a pesar de la regulación de cargos de interconexión implementada 
por el OSIPTEL. Así, el tráfico off-net de Telefónica alcanzó apenas un 14% de su 
tráfico total saliente a 2016. En contraposición, los restantes operadores móviles han 
alcanzado un mayor porcentaje de tráfico off-net, e.g., América Móvil, 25%, Vietrel, 
49%, y Entel, 63% (Figura 1). Como lo ha señalado Entel, ello es el resultado de la 
política de Telefónica de continuar concentrando el tráfico dentro de su propia red 
(on-net), promoviendo el llamado "efecto club", con los correspondientes efectos 
anticompetitivos que esta práctica conlleva y que fueron descritos ampliamente 
durante este procedimiento30  

Figura 1: Porcentaje de tráfico off net con relación al tráfico sa['iente total (off- 
net y on-net) por operador 
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Ello así, la propuesta regulatoria del OSIPTEL de fjar cargos recíprocos para todos 
los o eradores, sin incluir un mecanismo que permita controlar los desbalances de 

Z9 Informe N° 00186-GPR02017, p. 20. 
30  Ver Entel, Escrito EGR-049/2017 del 10 de marzo de 2017, párrafo 6.5 y siguientes. 
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tráfico inducidos por la política comercial de los operadores de mayor escala, 
beneficiaría directa y principalmente a Telefónica; premiándola por años de 
constancia en la implementación de prácticas de precios dirigidas a restringir 
anticompetitivamente el intercambio de tráfico entre redes móviles. 

Ciertamente, con base en los patrones de tráfico y los pagos por interconexión 
realizados por los operadores, Entel estima que Telefónica continuará siendo el 
operador que obtenga mayores ingresos netos por concepto de interconexión, 
mientras que América Móvil eliminaria su actual déficit, terminando el período en 
un nivel ligeramente por encima del punto de equilibrio. Por el otro lado, teniendo 
en cuenta los patrones de tráficos históricos del mercado nacional, la propuesta del 
OSIPTEL resultará en que los operadores de menor escala, Entel y Viettel, tendrán 
un déficit importante de pagos netos por concepto de interconexión de 19 y 9 
millones de dólares, respectivamente (Figura 2). Ello, se insiste, es una consecuencia 
directa del desbalance de tráfico entre operadores derivado de la estrategia de precios 
empleadas en los últimos años por los operadores de mayor tamaño. 

Figura 2: Estimación de ingresos netos por concepto de interconexión por 
operador 
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El BAK parcial propuesto, generará incentivos para balancear los tráficos e 
incrementar las llamadas off-net, dando a los operadores mayores facilidades para 
innovar en ofertas al usuario final que promuevan llamadas a todo destino. A través 
del BAK parcial se es era que, manteniendo las demás condiciones constantes, las 
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Ilamadas off-net se intensificarán con los efectos positivos antes mencionados, 
llevando a una distribución de tráfico general más balanceada entre operadores. 

Incluso, el operador dominante podrá ver un incentivo para incrementar su tráfico 
hacia las redes de los otros operadores, tráfico off-net, con el fin de balancear los 
tráficos y así disminuir el impacto del BAK parcial que resultaría en una reducción 
de sus ingresos por interconexión. 

Por tanto, la adopción de una medida de BAK parcial, conjuntamente con la 
reducción de cargos de terminación móvil a costos marginales, será una medida 
efectiva que presionará a los operadores que aún continúan implernentando 
estrategias de concentración de tráfico on-net dirigidas a explotar el "efecto club" 
para que dejen de distorsionar la competencia. Ahora bien, ello  no implica la  
eliminación total  de los incentivos estratégicos para continuar diferenciando precios 
on-net/off-net. Ciertamente, incluso en países con un régimen de BAK completo 
como Singapur se ha presentado esta problemática y se optó por prohibir la práctica 
de diferenciación de precios minoristas 31 . En vista de ello, y como se verá en la 
sección siguiente, conjuntamente con la implementación de BAK parcial, Entel 
insiste en su petición de que el OSIPTEL regule la práctica de diferenciación on- 
net/off-net. 

Con base en lo anterior, Entel respetuosamente insiste en su solicitud de que el 
OSIPTEL imponga una regla de BAK parcial en los términos discutidos en el escrito 
CGR-805/2017 presentado en el marco del presente procedimiento. 

• Necesidad de rePular el diferencial on-nedoff-net 

Entel debe aprovechar esta oportunidad para insistir-;z en la necesidad de regular el 
diferencial de precios on-net/off-net en el Perú. Esto, debido a las distorsiones 
competitivas que la diferenciación de precios genera en el mercado, particularmente 
en el segmento prepago. 

Si bien Entel apoya decididamente la regulación de cargos de interconexión para 
orientarlos a costos eficientes, debe señalarse que la propuesta del OSIPTEL no 
aborda los incentivos de los operadores móviles de mayor escala para continuar 
diferenciando precios con el objeto de desincentivar el tráfico off-net y reducir los 

31  Para un caso de estudio sobre la experiencia de Singapur en materia de diferenciación de precios on- 
net/off-net, ver Telecommunications Management Group, On-net/off-net Price Differentiation: Review 
of International Precedent, 7 February 2011, Submission to the Commerce Commission ofNew Zealand, 
p. 13, disponible en http://www.comcom.govt.n7Jregulated-  
industries/telecom munications/archive/standard-tetms-determ inations-arch i ve/mtas-std- 
archi ve/origi nal-mtas-std-and-development-documents/. 
32 Entel, Escrito EGR-049 remitido al OSIPTEL el 10 de marzo de 2017. 
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beneficios de los usuarios por el aprovechamiento de las externalidades de red y de 
llamada. 

La diferenciación de precios on-net/off-net incrementa los costos de cambio de los 
usuarios mediante la creación de efectos de red basado en tarifas (tariff-mediated 
network effects33) que hacen a las redes de mayor escala más atractivas para los 
usuarios34, y potencialmente excluyen del mercado los operadores de menor 
tamaño35-  Esta práctica lleva a la creación y/o fortalecimiento del denominado 
"efecto club", el cual coloca a los operadores de menor tamaño que buscan desafiar 
competitivamente a las redes incumbentes en claras desventajas competitivas. 

El OSIPTEL reconoce en el Infonme N° 00186-GPRC/2017 la pronunciada 
concentración de tráfico on-net por parte de los operadores de mayor escala, 
señalando que 1a decisión de acceso y uso del servicio móvil no necesariamente se 
basa en la diferenciación tarifaria por red de destino, sino que dependería cada vez 
más de otros atributos como la disponibilidad de equipos terminales y sus 
posibilidades de financiamiento, la calidad del servicio y de atención, la capacidad 
de navegación incluida en el pian adquirido, entre otros." 36  

Si bien Entel concuerda con el OSIPTEL sobre la mayor relevancia del servicio de 
datos móviles sobre el servicio de voz móvil en la determinación de los costos de 
terminación de llamadas de voz, debemos señalar que, aún a la luz de esta clara 
evolución del mercado, el uso del servicio de voz aún incide, de manera relevante, 
en la decisión de afiliación de un usuario a una red específica. 

Más aún, el OSIPTEL no identifica información de mercado o de comportamiento 
de los usuarios que respalde su afirmación de que la diferenciación de precios on- 
net/off-net no afecta la decisión de acceso y uso del servicio móvil. El Informe N° 
00 1 86-GPRC/2017 más bien presenta evidencia que apoya una conclusión contraria: 

0 En efecto, como se evidencia del propio informe del OSIPTEL un poco más 
de la mitad de los usuarios móviles en el mercado nacional únicamente 
cuentan con conexión de voz, mientras que el resto cuentan con conexión de 
voz y datos37 . 

33  I`id, Laffont, J.J. and Tirole, J. (con Rey, P.), Competítion in Telecommunications, MIT Press, 2001, 
p. 201. 
34  I Id, European Regulators Group (ERG, hoy BEREC), Common Position on symmetry offized call 
termination rates and symmetry of mobile call termination rates, 28 February 2008, ERG (07) 83 final 
080312, p. 97, disponible en: 
http://www.erp-.eu.int/doc/publications/erpL07  83 mtr ftr cp 12 03 08.pdf. 
' s  Iid., Escrito de Entel, EGR-643/17 del 8 de agosto de 2017, sección 2. 
36 Informe N° 00 1 86-GPRC/2017, p. 21. 
37  Informe N° 00 1 86-GPRC/2017, p. 152, Cuadro No. 29. 
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• Aunado a lo anterior, y también como lo reconoce el OSIPTEL, el consumo 
del servicio de voz, si bien representa un menor porcentaje de la carga total 
de las redes móviles, ha seguido creciendo en los últimos años a tasa anuales 
de dos dígitos3S . 

Ello permite evidenciar que, aun en el mediano plazo, el servicio de voz y por ende 
los precios y planes comerciales asociados a éste, seguirán siendo determinantes para 
las decisiones de consumo de un amplio grupo de usuarios. Por tanto, Entel estima 
que la diferenciación de precios aún está teniendo un impacto competitivo relevante 
en el mercado y en las decisiones de los usuarios peruanos. 

Consistente con lo anterior, Entel debe agregar que las cifras de la revisión de los 
resultados de Portabilidad Numérica Móvil (PNM) en el Perú soportan más el hecho 
que los usuarios valoran sus números móviles y, por tanto, el consumo de servicios 
de voz es aún relevante en sus decisiones de compra. Más aún, estos resultados 
indican que aún persisten barreras de cambio que afectan a la competencia. Entel 
insiste que estas barreras se deben a las prácticas de diferenciación de precios de los 
operadores de mayor escala, y persisten a pesar del mayor dinamismo comercial y 
las estrategias disruptivas que actores como Entel han venido implementando en los 
últimos años. Así, los efectos anteriores se evidencian de dos conclusiones que 
pueden extraerse de los resultados de la PNM en el Perú: 

• Las tasas de portabilidad39  en el Perú son bajas compradas con sus pares de 
la región y, particularmente, con relación a países en los que no se diferencian 
precios on-net/off-net, indicando que existen barreras importantes al cambio 
que afectan la competencia en el mercado; y 

El porcentaje de líneas portadas sobre líneas nuevas de los operadores se ha 
incrementado de manera significativa entre 2014 y 2016, pasando de 
representar del 13% al 66%, indicando que el mercado móvil peruano ha 
alcanzado altos niveles de saturación y que se puede esperar que la necesidad 
de reducir barreras al cambio sea aún más relevante para la competencia en 
el corto plazo. 

En las sub-secciones siguientes se aborda con más detalle ambas observaciones. 

•  La baja tasa de portabilidad en el Perú denota importantes barreras al  
, . 	 ) 	 1 	 . 	) 	1 „ P 	. 	, 1 „ 

38  Informe N° 00186-GPRC/2017, p. 23. 
39  La tasa de portabilidad es el porcentaje de líneas portadas (perdidas) sobre el total de líneas activas en 
el mercado. 
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En primer ténmino, manteniendo todas las otras condiciones de mercado constantes, 
sería esperable que las tasas de portabilidad se incrementaran en países en los cuales 
se ha limitado regulatoriamente la diferenciación de precios on-net/off-net o en donde 
los operadores han evolucionado comercialmente hacia ofertas a todo destino, es 
decir, que no diferencien precios on-net/off-net. Contrariamente, en países en los que 
persiste la práctica pronunciada de diferenciación de precios, se esperaría observar 
tasas de portabilidad menores como consecuencia de la existencia de barreras al 
cambio derivadas del "efecto club" que aún afecta a los usuarios. 

Como se puede observar en la Figura 3, justamente en aquellos países en los que la 
práctica de precios ha sido abandonada comercialmente o restringida 
regulatoriamente, se aprecia un claro incremento en la tasa de portabilidad (caso de 
Chile o México). En países en los que la práctica de precios aún es aplicada, 
particulannente en el mercado prepago (caso de Perú y Ecuador), las tasas de 
portabilidad son significativamente menores, indicando la persistencia de barreras al 
cambio derivadas del "efecto club". 

Figura 3: Tasa de portabilidad numérica móvil agregada por país (%) 
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Nota: Cifras para 2017 para Perú al mes de junio, Ecuador al mes de agosto, Chile al mes de marzo, 
y España al mes de julio. 
Fuente: Entel con base en información del OSIPTEL, SUBTEL, ARCOTEL, IFT y CNMC. 

En Chile, por ejemplo, tras la restricción de diferenciación de precios on-net/off-net40  
se aprecia cómo la tasa de portabilidad se cuadruplicó desde diciembre de 2013 a 

40  Vid. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Instrucción de Carácter General N. 212012, Rol. 
NC N. 386-10. La eliminación del diferencia] on-netlof-net entró en vigor a partir de enero de 2014 con 
la aplicación de cargos de acceso que refleje los costos marginales de terminación. 



e enteL 

marzo de 2017, pasando de 0,31% a 1,42%, siendo casi tres veces superior a la de 
Perú, 0.48% a junio de 2017. En países con mercados maduros, como es el caso de 
España, se observa una tendencia relativamente estable en los últimos años con 
relación a la tasa de portabilidad, la cual se ubicó en 2017 en 1.07%, más del doble 
del nivel observado en Perú para 2017. 

En el Perú, por el contrario, la tendencia de crecimiento de la tasa de portabilidad ha 
sido relativamente baja, habiéndose ralentizado a partir de 2015 y estancado entre 
2016 y lo que va de 2017. Se observa igualmente que la tasa de portabilidad en el 
Pená está al mismo nivel que la de Ecuador, un mercado en el que el operador 
dominante, Claro, continuaba diferenciando precios on-net/off-net durante el período 
bajo revisión41 , al igual que Ios operadores de mayor escala en el Perú. 

Las observaciones precedentes son plenamente consistentes con, y se ven reforzadas 
por el análisis de la tasa de portabilidad desagregada por operador para líneas 
prepago (el segmento mayoritario del mercado peruano). 

Como se aprecia en la 
Figura 4, la tasa de portabilidad prepago de los dos operadores de mayor tamaño en 
el mercado nacional es significativamente inferior a la tasa de portabilidad agregada 
del mercado de 0,48%. En efecto, en el caso de Telefónica la tasa de portabilidad 
prepago se ubica en 0,2%, es decir, menos de la mitad de la tasa del mercado. En el 
caso de América Móvil, la diferencia es aún más pronunciada, siendo la tasa de 
portabilidad prepago casi siete veces menor a al promedio del mercado. 

Figura 4: Tasa de portabilidad numérica móvil para líneas prepago, por 
operador en Perú (%) 

" Gid., por ejemplo, las promociones prepago vigentes de Claro Ecuador para el mes de Septiembre de 
2016 en la que se presenta una marcada estrategia de diferenciación de precios on-net/off-net, disponible 
en 
https://web.archive.org/web/20161019123245/http://www.claro.com.ec:80/portal/recursos/ec/pdt%CON  
DICIONES%20PAOUETES%201LIM1TADOS%201 %o20AL%2030%20SEP%202016.pdf. 
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Las cifras del Perú antes señaladas evidencian, que los suscriptores prepago de los 
operadores de mayor escala cambian de operador portando sus números en menor 
proporción que el promedio del mercado. Hay quien podría argumentar que ello se 
debe a que los planes y servicios de los operadores de mayor escala son más 

atractivos para los usuarios prepago y por eso portan sus números en menor 
proporción. Sin embargo, teniendo en cuenta que Entel ha sido ganador neto de 
números portados en los últimos años, esta explicación carece de cualquier mérito, 
pues ello evidencia que los suscriptores valoran los servicios de Entel. Por el 
contrario, resulta evidente que la baja tasa de portabilidad prepago es una 
consecuencia de las barreras al cambio asociadas con las prácticas de precios on- 
net/off-net antes discutidas. 

Por otro lado, cabe señalar que, de los países revisados, solo Perú y Chile reportan 
datos de portabilidad desagregados por modalidad de pago (pre y post pago). En vista 
de ello, la Figura 5 presenta las tasas de portabilidad prepago de los operadores 
móviles de mayor escala en Chile. Al contrastar los resultados para ambos países, se 
observa nuevamente cómo existe significativamente menos fluidez en la portabilidad 
de números por parte de los usuarios prepago en nuestro país. Ciertamente, la tasa 
de portabilidad prepago de Telefónica Móviles en el Perú es menos de la mitad de la 
tasa del mismo operador en Chile y once veces menor que la de Entel Chile, operador 
líder del mercado chileno. En el caso de América Móvil en el Perú, la tasa de 
portabilidad prepago es quince veces menor que la tasa del mismo operador en Chile 
y treinta y dos veces menor que la de Entel Chile. 

Más aún, vale indicar que, tras la aplicación de la restricción de diferenciación de 
precios on-net/off-net en Chile a comienzos de 2014, la tasa de portabilidad prepago 
se tri licó para América Móvil, se quintuplicó para Telefónica Móviles y se octu licó 
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para Entel Chile. Ello es plenamente consistente con el resultado esperado tras la 
eliminación de las barreras de cambios asociadas al "efecto club" antes señaladas. 

Figura 5: Tasa de portabilidad numérica móvil para líneas prepago, por 
operador en Chile (%) 
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Fuente: Entel con base en información de SUBTEL 

Lo anterior evidencia claramente que en el Perú aún persisten elevadas barreras al 
cambio entre operadores móviles, particularmente en el segmento prepago, que 
afectan la capacidad de competir de los operadores móviles de menor escala, tal y 
como lo ha demostrado Entel en el marco de este procedimiento regulatorio. 

•  El porcentaje de número portados se ha incrementado de manera  
signifrcativa  

Entel debe advertir, igualmente, que estas limitaciones a la competencia se verán 
acrecentadas en el corto plazo teniendo en cuenta la tendencia hacia el incremento 
de la madurez y saturación del mercado móvil nacional. Por ello, se requiere que el 
OSIPTEL tome acciones claras y oportunas sobre esta problemática, tal y como ha 
sido requerido por Entel. 

En efecto, a medida que la penetración móvil alcanza niveles elevados de saturación, 
es decir, que cada vez es menor el porcentaje de usuarios no servidos previamente 
que se aflian al servicio móvil, la competencia entre los operadores móviles se ha 
enfocado, naturalmente, en captar a usuarios de operadores competidores. En este 
contexto, es crucial reducir las barreras de cambio de los usuarios para fomentar una 
competencia más fluida entre los operadores a largo plazo. 
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Como se evidencia en la Figura 6, el porcentaje de números portados como 
proporción del total de nuevas líneas activadas en el mercado peruano ha crecido 
significativamente en los últimos años. Ello evidencia que ya se está alcanzando un 
nivel de saturación relevante, siendo que entre 2014 y 2016 el número de líneas 
portadas pasó de representar del 13% al 66% de todas las nuevas líneas activadas en 
el mercado42 . En paralelo se observa igualmente que la penetración móvil ha 
alcanzado un 117,5% a 2016, un nivel que igualmente sugiere una madurez 
significativa en el mercado. 

Figura 6: Penetración móvil - porcentaje de líneas portadas sobre total de 
nuevas líneas en servicios, Perú 
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Ello indica, de manera contundente, que los usuarios valoran sus números móviles 
y, por tanto, cada vez más buscan portarlos. Asimismo, de las anteriores cifras se 
desprende que cada vez son menos los usuarios nuevos o no servidos previamente 
que adquieren servicios móviles. Si esto se combina con el hecho de que es esperable 
que el incremento de la penetración se ralentice, la adopción de políticas dirigidas a 
la reducción de las barreras/costos al cambio entre operadores móviles, como la 
restricción de diferenciación de precios on-net /off-net solicitada por Entel, se hace 
fundamental para fomentar mayores niveles de competencia en el mercado nacional. 

~ 	 * 	* 

41 Esta cifra se está acercando a la de mercados móviles más maduros, como el de España, en donde a 
2016 e178% de las líneas nuevas o adiciones de los operadores eran portadas. 
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En vista de lo anterior, Entel insiste en que la capacidad de los operadores de menor 
tamaño de expandir sus bases de usuarios y competir de manera efectiva en el 
mercado móvil nacional se verá significativamente limitada por las barreras de 
cambio derivadas de la diferenciación de precios on-net/off-net y la madurez o 
saturación del mercado móvil en el Perú. Este escenario afectará negativamente las 
condiciones de competencia en el mercado móvil peruano y el bienestar de los 
consumidores. Por ello, se hace indispensable que, conjuntamente con la regulación 
del cargo tope de terminación de Ilamadas de voz en redes móviles, el OSIPTEL 
intervenga para la limitar la capacidad de los operadores móviles de diferenciar 
precios on-net/off-net. 

Sin otro particular por el momento, nos reiteramos suyos, 

Muy atentamente, 
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