
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cargo de Interconexión por Terminación de Llamada en Redes del 
Servicio Telefónico Móvil bajo la Modalidad Tarifaria "El que llama paga"

Situación actual 

Como consecuencia de la solicitud de interconexión realizada por Nortek 
Communications S.A.C. a Telefónica del Perú S.A.A. y la emisión del Mandato 
de Interconexión que emitió OSIPTEL al no establecer las partes un acuerdo de 
interconexión, se estableció un cargo por terminación de llamada en la red del 
servicio telefónico móvil equivalente a US$ 20,7 centavos por minuto, el cual 
era determinado mediante un proceso de imputación de las tarifas promedio de 
las llamadas fijo – móvil vigentes a la fecha. 

De la información que surgiera de los acuerdos de interconexión firmados por 
algunas de las empresas proveedoras del servicio portador de larga distancia 
con la empresa del servicio telefónico móvil Telefónica del Perú S.A.A., se pudo 
apreciar que el régimen de determinación de cargos de interconexión por 
terminación en la red del servicio telefónico móvil aplicado, consistía en un 
mecanismo de repartición de ingresos mediante el cual el 25% de lo facturado 
por la llamada de larga distancia correspondía a Telefónica del Perú S.A.A y el 
75% a la empresa proveedora del servicio portador de larga distancia (nacional 
e internacional); lo cual ha sido planteado como esquema de determinación de 
cargos por terminación en la red del servicio telefónico móvil en el caso del 
Mandato de Interconexión entre Telefónica del Perú S.A.A y la Compañía 
Telefónica Andina S.A., mecanismo de determinación que posteriormente ha 
sido recogido en el Mandato de Interconexión entre Telefónica del Perú y Full 
Line S.A. mediante un valor recíproco en centavos de US dólares. 

La fijación de cargos de interconexión sobre la base de procedimientos de 
imputación tarifaria es aplicable cuando la tarifa sobre la cual se imputan sus 
cargos está basada en costos, de tal manera que los cargos respondan de 
forma implícita a costos. Sin embargo, en la medida que las tarifas móviles 
consideradas no estén basadas en costos, dicha metodología no debiese de 
ser considerada como apropiada. 

Respecto de la fijación de cargos de interconexión sobre la base de 
mecanismos de repartición de ingresos, ventas brutas o cualquier indicador 
comercial por definición variable, este no representa un adecuado mecanismo 
de determinación del cargo por terminación en la red del servicio telefónico 
móvil, en la medida que este cargo no se encuentra asociado con la evolución 
de las ventas o ingresos, de forma directa, y su aplicación pudiese generar 
situaciones de incertidumbre y diferenciación efectiva de cargos, que pudiese, 
de forma no deseada, contravenir el principio de cargos no discriminatorios. 

Es por ello que consideramos necesario realizar una revisión de los cargos de 
terminación en la red del servicio telefónico móvil, con la finalidad de corregir 
las distorsiones de los esquemas de determinación de cargos antes 
mencionados. 



Información de costos 

Como parte del proceso de revisión tarifaria de las llamadas originadas en la 
red del servicio telefónico fijo con destino a las redes del servicio telefónico 
móvil, dispuesto mediante Resolución N° 018-99-PD/OSIPTEL, se solicitó 
información a las empresas Telefónica S.A.A. y Bell South Perú S.A., ambas 
proveedoras del servicio telefónico móvil, respecto de los costos de prestación 
de sus servicios, sin que hasta la fecha ambas empresas hayan remitido la 
información solicitada. Es por ello que no es posible disponer de información 
respecto de los costos de terminación de llamada en redes del servicio 
telefónico móvil. Sin embargo, OSIPTEL considera que esta carencia de 
información es transitoria, en la medida que realizará un estudio sobre los 
cargos de interconexión con las redes del servicio telefónico móvil, que 
permitirá determinar, basados en costos, el cargo por terminación de llamada 
en una empresa modelo eficiente. 

Comparación Internacional 

Con la finalidad de obtener información para determinar el cargo por 
terminación de llamada en las redes del servicio telefónico móvil se realizó una 
comparación de los cargos vigentes en una muestra de operadores de 18 
países, de la cual se obtuvo un promedio equivalente a US$ 21,86 centavos 
por minuto. Al analizar la información de los países de la región, se observa 
que esta presenta un promedio equivalente a US$ 18,2 centavos por minuto, 
como se aprecia en el cuadro adjunto. La similitud de las características de 
mercado de la región nos lleva a considerar a dicho promedio regional como un 
referente apropiado sobre el cual debiese fijarse el cargo tope o por defecto por 
terminación de llamada en las redes del servicio telefónico móvil mientras se 
concluyen los estudios de cargos basados en los costos de las empresas. 

Conclusión 

Por lo anteriormente desarrollado se considera necesario la determinación, de 
forma transitoria, del cargo de interconexión tope o por defecto por terminación 
de llamada en las redes del servicio telefónico móvil bajo la modalidad tarifaria 
"El que llama paga", , basado en la evidencia internacional sobre la materia; 
por lo que se ha determinado que el referido cargo de interconexión sea 
equivalente a un valor promedio ponderado de S/. 0,6370 Nuevos Soles por 
minuto, el cual será ajustado trimestralmente en función de la variación del 
Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC). 

  

 

 

 

 



Comparación Internacional de Cargos por Terminación de Llamada en la Red 
Móvil 

En centavos de US$ por minuto, sin impuestos. 
Países con sistema "el que llama paga" 

Cargo  
País  Operador 

Móvil  Pico No 
pico Promedio 

Cargos 
Basados 
en 
Costos  

Cargos 
Determinados 
por  

Unidad 
de 
Tasación 

T-Mobile 33,26 16,63 31,60  No  Acuerdo 
Comercial     

Mannesmann 33,26 16,63 31,60  No  Acuerdo 
Comercial   

E-Plus 48,88 20,16 46,01  No  Acuerdo 
Comercial     

Alemania * 

Viag 
Intercom 33,26 16,63 31,60  No  Acuerdo 

Comercial     

Mobilkom -  -  17,92  No  Acuerdo 
Comercial  Segundo 

max.mobil -  -  17,92  No  Acuerdo 
Comercial     

Austria (1) 
* 

Connect 
Austria -  -  19,35  No  Acuerdo 

Comercial     

Brasil Promedio 
nacional -  -  11,61     Regulador  Cada 6 

segundos 
Chile (2) Todos 14,16 9,91 13,31  Sí  Regulador  Segundo 

Dinamarca Tele 
Danmark 16,32 8,37 14,33  No  Acuerdo 

Comercial  Segundo 

España Todos 27,01 15,15 24,80  No  Negociación 
con regulador  Segundo 

Sonera (a) 20,36 12,91 17,24  Sí  
Red móvil, 
aprobado por 
regulador  

Segundo 

Radiolinja (a) 19,97 12,26 16,73  No  Red móvil     

Sonera (b) 19,74 12,94 16,88  Sí  
Red móvil, 
aprobado por 
regulador  

   

Radiolinja (b) 20,23 12,94 17,17  No  Red móvil   

Finlandia 
(3)  

Sonera (c)  13,93 12,11 13,38  Sí  
Red móvil, 
aprobado por 
regulador  

   

Francia (4) Todos 19,83 18,48 19,52  No  Acuerdo 
Comercial  Segundo 

Holanda Todos 28,44 19,55 25,51   Acuerdo Segundo 



Comercial  
Irlanda (5) Todos 18,16 11,90 15,84   Red móvil  Segundo 

Italia (6) Todos 20,62 5,60 13,26  No  Negociación 
con regulador  Segundo 

Japón (7) * Todos 41,69 32,56 40,16  No  Red móvil  Segundo 
México Todos -  -  20,21  No  Regulador  Segundo 
Nicaragua  -  -  27,55     

Telenor 
Mobile -  -  15,99  Sí  Acuerdo 

Comercial  Segundo 
Noruega 

NetCom 
GSM -  -  18,31  Sí  Acuerdo 

Comercial   

Suecia (8) Telia Mobile 24,41 17,44 22,11  Sí   Segundo 

Suiza Swisscom 31,02 20,68 28,54  No  Acuerdo 
Comercial  Segundo 

Vodafone 22,33 15,88 19,38  No  Red móvil  Segundo 
Cellnet 21,50 21,41 19,52     
Orange 27,82 19,56 23,96           

Reino 
Unido(9) 

One2One 28,30 19,72 24,36              
Promedio de Países 
Latinoamericanos: 18,2       

* Cargos estimados descontando del nivel de tarifas fijo – móvil, el cargo de originación 
en la red fija.
FUENTE: OVUM, Organos Reguladores. 
NOTAS: 

(1) El órgano regulador ha determinado que Mobilkom posee poder significativo de 
mercado (SMP) para la interconexión móvil. Mobilkom alegó esta posición por lo que 
actualmente se encuentra en revisión. Si se confirma el SMP se podría imponer un 
régimen de cargos de interconexión basados en costos pero no queda claro cómo 
afectará esto los cargos de terminación del resto de operadores. 

(2) Los cargos determinados por el ministerio serán reducidos progresivamente durante 
los próximos 5 años. 

(3) En Finlandia existen diferentes cargos por el tipo de uso de la red móvil. Los cargos 
(a) se cobran por terminación de llamada fijo - móvil; los cargos (b) se cobran por 
terminación de llamadas móvil - móvil; los cargos (c) lo cobra la red móvil por 
originación de llamadas móvil - fijo. 

(4) Se ha recomendado por el momento una reducción del 20% tanto en tarifas fijo -
móvil, como en cargos de terminación en la red móvil. 

(5) Además existe un cargo por fines de semana que es de US$9,40 centavos por 



minuto. El promedio toma en cuenta los cargos en los tres distintos horarios. 

(6) Cobro estimado de terminación en red móvil para llamadas fijo - móvil de usuarios 
comerciales. Para residenciales existe un cargo pico de US$60 y uno no pico de 
US$2,6 centavos por minuto. El promedio de estos cargos sería US$32 centavos 
minuto. 

(7) Además de los descritos existe un cargo estimado para horario no pico de US$30,27 
centavos por minuto. El promedio obtenido en el cuadro incluye el efecto de los cargos 
en los tres horarios. 

(8) El cargo sólo se aplica a Telia Mobile por su poseer SMP. 

(9) Además existe un cargo por fin de semana cuya influencia se incluye en el cálculo 
del promedio. Los cargos en este horario son igualmente variables por cada operador: 
Vodafone (US$7,6 ctvs), Cellnet (US$1,9 ctvs), Orange (US$8,3 ctvs), One2one 
(US$8,6 ctvs). 

* El tipo de cambio utilizado para convertir los cargos a su correspondiente valor en 
dólares americanos, es el tipo de cambio corriente (fuente: Bloomberg). No se 
consideran tipos de cambio de paridad puesto que al tratarse de estimados sujetos a 
supuestos adicionales, pueden introducir distorsiones al valor de los cargos de 
interconexión, alejando aún más los resultados del valor real de los cargos en cada 
país. Además se considera que en la mayor parte de los países de la muestra, existen 
mercados cambiarios razonablemente desarrollados de modo que no es probable que 
exista un nivel de atraso cambiario lo suficientemente importante como para que sea 
necesario el cálculo de los tipos de cambio de paridad.  
 


