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INSTRUCTIVO GENERAL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

 

1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

1.1. Objetivo del instructivo 

El objetivo de la presente norma es establecer la metodología que las empresas 

prestadoras de servicios de telecomunicaciones deben seguir para reportar la 

información de sus respectivos sistemas de separación contable. 

 

Para efectos de la forma de presentación de la información de separación contable, se 

seguirán los formatos empleados para el reporte de información financiera y estatutaria; 

ya que, la mayoría de las empresas están familiarizadas con la información presentada 

en dichos formatos.  

 

Adicionalmente, el uso de formatos similares ayudará a un mayor entendimiento cuando 

se comparen las operaciones y comportamientos de unas empresas con otras. 

 

1.2.   Objetivo de la Contabilidad Regulatoria 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el documento denominado 

“Guía de Contabilidad Regulatoria”2 (ITU 2009) señala entre los objetivos de la 

                                                
2 “3.1 Objetivos de la contabilidad de costos regulatoria 

La contabilidad de costos regulatoria será efectiva si cumple los siguientes seis objetivos: 

Objetivo 1: Contabilidad de costos como mecanismo de control de precios 

Efectivamente, la contabilidad de costos permite a las ANR fijar para los servicios al por mayor precios basados en los 

costos de manera que no sean lo suficientemente altos como para impedir la entrada de nuevos operadores, ni tan bajos 

que alienten la entrada de operadores ineficaces. Además, la contabilidad de costos puede definirse como un "barómetro" 

del éxito en la aplicación de las políticas regulatorias. Por ejemplo, si una ANR aplica una política regulatoria para reducir 

grandes márgenes y las cifras contables muestran que el margen de ese servicio específico aumenta o se mantiene 

constante, quedará demostrada la ineficacia de dicha política regulatoria. 

Objetivo 2: Contabilidad de costos como garantía jurídica 

Cuando los precios se basan en los costos, los operadores pueden estar seguros de que hay una clara relación entre los 

precios impuestos por el propietario de la infraestructura y los costos de prestación de los servicios al por mayor que 

ofrecen. 

Objetivo 3: Contabilidad de costos como herramienta para impedir el comportamiento 
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contabilidad de costos regulatoria, los siguientes: i) Contabilidad de costos como 

mecanismo de control de precios; ii) Contabilidad de costos como garantía jurídica; iii) 

Contabilidad de costos como herramienta para impedir el comportamiento 

anticompetitivo; iv) Contabilidad de costos como herramienta para garantizar la 

transparencia; v) Contabilidad de costos como herramienta para estimar el costo del 

servicio universal; y, vi) Contabilidad de costos como herramienta para legisladores. 

 

El referido documento señala que en virtud de la contabilidad regulatoria, las 

Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR), pueden: 

 

Fijar los precios al por mayor de los distintos servicios incluidos en la oferta de 

interconexión de referencia y la oferta de desagregación de referencia. 

Fijar las tasas de terminación aplicables a los operadores móviles. 

Controlar la existencia de comportamientos anticompetitivos, como precios 

predatorios, reducción de márgenes y subvenciones cruzadas. 

Estimar el costo del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal. 

Facilitar la resolución de controversias en materia de compatibilidad entre distintos 

operadores de red. 

Controlar el éxito o fracaso de las políticas regulatorias que aplican en función de 

los márgenes de los distintos servicios regulados y no regulados. 

 

 

En resumen, la contabilidad de costos regulatoria ofrece información sobre los 

márgenes alcanzados por cada categoría de servicio, al por mayor o al por menor, 

                                                
Anticompetitivo Como se muestra en la sección 8, un modelo de contabilidad de costos da a las ANR la información 

necesaria para determinar si existen comportamientos anticompetitivos que minan la competencia existente. 

Objetivo 4: Contabilidad de costos como herramienta para garantizar la transparencia 

La información de contabilidad de costos es un instrumento fundamental para que las ANR se puedan formar una opinión 

del nivel de competencia e identificar los comportamientos anticompetitivos. 

Objetivo 5: Contabilidad de costos como herramienta para estimar el costo del servicio universal 

Los modelos de contabilidad de costos son fundamentales no sólo para estimar las obligaciones de servicio universal 

(OSU), sino también para el proceso de asignación de contribuciones al fondo de servicio universal (FSU). 

Objetivo 6: Contabilidad de costos como herramienta para legisladores 

Las ANR y las autoridades nacionales de competencia (ANC) pueden utilizar la contabilidad basada en costos para 

resolver controversias y fomentar la competencia”. 
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residencial o empresarial, que es de vital importancia para los legisladores por dos 

motivos: en primer lugar, porque identifica el nivel de competencia existente y, en 

segundo lugar, porque les permite formarse una opinión sobre el nivel de 

competencia del mercado y sobre la necesidad de introducir nuevas políticas 

regulatorias” 

 

Resulta particularmente importante enfatizar lo señalado por la UIT respecto de la 

relevancia de contar con un sistema de contabilidad regulatoria, en la medida que dicho 

instrumento regulatorio permite, a partir de la identificación del nivel de competencia 

existente por servicio (nivel mayorista y minorista), evaluar la necesidad de plantear 

nuevas políticas regulatorias e incluirlas dentro del marco normativo regulatorio.  

 

Asimismo, la literatura económica3, con relación a los principios de aplicación de la 

contabilidad regulatoria y su vinculación con los objetivos de dicho instrumento 

regulatorio, señala que se justificaría la intervención del Estado para lo siguiente: i) 

monitorear el desempeño contra los supuestos subyacentes de control precios, ii) 

detectar conductas anticompetitivas (por ejemplo, practicas cruzadas de carácter 

desleal, subsidios y discriminación indebida), iii) colaborar en la vigilancia de la salud 

financiera de los operadores; y iv) establecer precios. 

 

Resulta importante precisar que los marcos regulatorios de diversos países contemplan 

en sus disposiciones y normas de la materia, los objetivos de la contabilidad regulatoria 

que señala la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la literatura económica.  

 

Bajo ese contexto, los marcos regulatorios de diversos países han contemplado en sus 

disposiciones y normas de la materia, los objetivos de la contabilidad regulatoria que 

señala la UIT y la literatura económica. 

 

En síntesis, de acuerdo lo señalado por los organismos internacionales y la literatura 

económica, la contabilidad regulatoria se constituye como una herramienta sumamente 

eficaz que proporciona información adecuada y necesaria para el cumplimiento de un 

conjunto de objetivos regulatorios previamente establecidos, de acuerdo al régimen 

                                                
3 Martin Rodriguez Pardina, Richard Schlirf Rapti y Eric Groom. Accounting for Infraestructura Regulatión. The World 

Bank. Washinton DC.2008. Pag. 64. 
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institucional que le atribuye cada país al organismo regulador del sector y que 

adicionalmente, posibilita la formulación de nuevas políticas regulatorias que podrían 

ser incorporadas dentro del marco regulatorio. 

 

Cabe indicar que en nuestro país, el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones y su Reglamento4 establecen que las empresas concesionarias de 

telecomunicaciones que presten dos o más servicios de telecomunicaciones en forma 

simultánea, están obligadas a llevar contabilidad separada en sus actividades.  

 

Asimismo, los Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de 

Telecomunicaciones, aprobados mediante Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, 

establecen en el numeral 107 de la Sección: Política Sobre Regulación de los 

Operadores, lo siguiente: “107. Los operadores que presten más de un servicio y que 

tengan ingresos de al menos US$ 15 millones estarán obligadas a llevar Contabilidad 

Separada por servicios de acuerdo a las líneas de negocio y lineamientos que OSIPTEL 

emita.” 

 

La obligación de las empresas concesionarias5 de implementar un sistema contable, 

también se encuentra regulada contractualmente en los contratos de concesión 

suscritos con el Estado Peruano. 

 

                                                
4 El artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo 

N° 013-93-TCC establece que: “En virtud del principio de neutralidad las entidades explotadoras de 

telecomunicaciones que sean titulares de concesiones o autorizaciones para prestar dos o más servicios de 

telecomunicaciones en forma simultánea, están obligadas a llevar contabilidad separada de sus actividades”. 

Asimismo, el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 020 -2007-MTC, en su artículo 253° señala que: “En aplicación del principio de neutralidad, los 

operadores de servicios portadores y servicios finales de carácter público, así como los de distribución de 

radiodifusión por cable, que simultáneamente presten más de un servicio de telecomunicaciones y cuyos ingresos 

anuales superen los quince millones de dólares americanos llevarán contabilidad separada por servicios, de acuerdo 

a las líneas de negocio y lineamientos que OSIPTEL emita.” 

 

5 Así, por ejemplo, en la Sección 8.13 del Contrato de Concesión suscrito entre Telefónica del Perú S.A.A. y el Estado 

Peruano se estipula la obligación de esta empresa de implementar un sistema contable que “permita el registro de 

las inversiones efectuadas, gastos e ingresos de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 

el Perú y que satisfagan los requisitos del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones”.  
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Esta obligación de naturaleza legal y contractual que establece el marco normativo 

vigente y los contratos de concesión, de que las empresas concesionarias lleven 

contabilidad separada, se entiende, si se considera que dicho instrumento regulatorio 

(de naturaleza contable) permite y facilita información adecuada y necesaria para el 

eficaz cumplimiento de un conjunto de objetivos regulatorios del OSIPTEL, como los 

previstos en su Reglamento General. 

 

Así, respecto de los objetivos generales, el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado 

por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece en su artículo 18° que: “El OSIPTEL 

tiene por objetivo general, regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro del ámbito de 

su competencia, el desenvolvimiento del mercado de servicios públicos de 

telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras, las relaciones de 

dichas empresas entre sí, y las de éstas con los usuarios; garantizando la calidad y 

eficiencia del servicio brindado al usuario, regulando el equilibrio de las tarifas y 

facilitando al mercado una explotación y uso eficiente de los servicios públicos de 

telecomunicaciones”. 

 

Asimismo, con relación a los objetivos específicos, el artículo 19° del referido cuerpo 

normativo, establece que: “Son objetivos específicos del OSIPTEL: i) Promover la 

existencia de condiciones de competencia en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, ii) Garantizar el acceso universal a los servicios públicos de 

telecomunicaciones, iii) Garantizar la calidad y la continuidad de la prestación de los 

servicios públicos de telecomunicaciones, iv) Facilitar el desarrollo, modernización y 

explotación eficiente de los servicios de telecomunicaciones”. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado por los organismos internacionales de la 

materia y la literatura especializada, y asimismo, en el entendido que el IGCS constituye 

un instrumento idóneo que proporciona información adecuada y necesaria para el eficaz 

cumplimiento de un conjunto de objetivos regulatorios (como los establecidos en el 

Reglamento General del OSIPTEL); resulta apropiado establecer como objetivos del 

presente Instructivo, los siguientes: 

a) Fomentar, monitorear y reforzar la libre y leal competencia entre las empresas 

del sector. 

 



 

Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 11 de 89 

  

     

 

b) Identificar comportamientos potencialmente anticompetitivos, como 

estrechamiento de márgenes, subsidios cruzados, precios predatorios, 

conductas discriminatorias, garantizando que la incursión de nuevos 

competidores sea en condiciones equitativas. 

 

c) Reducir el problema de asimetría de la información de las empresas operadoras, 

factor importante para la actividad regulatoria. 

 

d) Monitorear el desempeño de la industria, las tendencias en el mercado y el efecto 

de las diversas regulaciones aplicadas en la industria, con información 

estandarizada y consistente sobre los ingresos, costos y gastos de las líneas de 

negocio, a efectos de efectuar comparaciones entre distintas empresas. 

 

e) Proveer de una herramienta que sea complementaria de los instrumentos 

regulatorios y de aquellas medidas utilizadas para salvaguardar la libre y leal 

competencia del mercado. 

 

Entre los objetivos del IGCS, se encuentra el de: Identificar comportamientos 

potencialmente anticompetitivos, como: estrechamiento de márgenes, subsidios 

cruzados, conductas discriminatorias, precios predatorios; evidenciándose de esta 

forma, que uno de los objetivos perseguidos por el regulador mediante el presente 

Instructivo es dar cumplimiento al Principio de Neutralidad establecido en la Ley de 

Telecomunicaciones y su Reglamento.   

 

2. LÍNEAS DE NEGOCIO E INGRESOS OBJETOS DE LA SEPARACIÓN 

CONTABLE 

2.1. Líneas de negocio sujetas a separación contable 

Las Empresas Obligadas deberán presentar sus costos y capital de trabajo 

desagregados en veinticinco (25) Líneas de Negocio. Es importante considerar para el 

reporte de información que la relación entre los elementos de ingresos, y costos y capital 

debe ser “unívoca”. Lo anterior implica que a cada categoría de ingreso le corresponde 

sólo una Línea de Negocio (centro de costo y capital empleado) pero a ésta puede 

corresponderle más de una categoría de ingreso. 
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Asimismo, se debe señalar que las Líneas de Negocio constituyen la actividad principal 

de la Empresa Obligada; es decir, la información requerida se suscribe a cada Línea de 

Negocio en particular y a la actividad principal en forma conjunta. Por lo tanto, la 

actividad principal de la Empresa Obligada será la lista de las Líneas de Negocio y otras 

que aún no existen como tal. 

 

TABLA 1: LÍNEAS DE NEGOCIO Y CATEGORÍAS DE INGRESOS 

 

 Líneas de 
Negocio 

Categorías de 
Ingresos 

Descripción 

1 Acceso 
Instalación 

Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

 

Instalación Telefonía 
Fija de Abonado 

Urbano 

Instalación física del equipamiento necesario que 
permite brindar el servicio contratado de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano 

2 Prestación del 
servicio de voz 
Telefonía Fija 
local desde 

Abonado Urbano 

Renta Telefonía Fija 
de Abonado Urbano 

Prestación de una conexión del servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(DD) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual del servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, facturadas por el tráfico local, 
marcadas con discado directo 

Llamadas fijo-móvil 
(DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano, con destino a redes 
móviles, marcadas con discado directo 

Llamadas fijo-móvil 
(tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano, con destino a redes 
móviles, marcadas con tarjetas 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(Tarjetas) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual del servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, facturadas por el tráfico local, 
marcadas con tarjeta 

3 Prestación del 
servicio de voz 

Telefonía Fija LD 
desde Abonado 

Urbano 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano, por el tráfico de larga 
distancia nacional marcadas con discado directo 

Llamadas LDI 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano, por el tráfico de larga 
distancia internacional marcadas con discado directo 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(Tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano, por el tráfico de larga 
distancia nacional marcadas con tarjeta 

Llamadas LDI 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(Tarjetas) 

Llamadas facturadas servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano, por el tráfico de larga 
distancia internacional marcadas con tarjeta 

4 Prestación del 
servicio de voz 
Telefonía Fija 

Local desde TUP 
Urbano 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 

TUP Urbano 
(Monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el 
tráfico local, marcadas con discado directo 

Llamadas TUP-móvil 
(Monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano con 
destino a redes móviles, marcadas con discado directo 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano de 
tráfico local, marcadas con tarjeta 
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 Líneas de 
Negocio 

Categorías de 
Ingresos 

Descripción 

TUP Urbano 
(Tarjetas) 

Llamadas TUP-móvil 
(Tarjetas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano con 
destino a redes móviles, marcadas con tarjetas 

5 Prestación del 
servicio de voz 

Telefonía Fija LD 
desde TUP 

Urbano 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 

TUP Urbano 
(Monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el 
tráfico de larga distancia nacional, marcadas con 
discado directo 

Llamadas LDI 
Telefonía Fija de 

TUP Urbano 
(Monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el 
tráfico de larga distancia internacional, marcadas con 
discado directo 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 

TUP Urbano 
(Tarjetas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el 
tráfico de larga distancia nacional, marcadas con tarjeta 

Llamadas LDI 
Telefonía Fija de 

TUP Urbano 
(Tarjetas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el 
tráfico de larga distancia internacional, marcadas con 
tarjeta 

6 Acceso 
Instalación 

Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

Acceso Instalación 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

Instalación física del equipamiento necesario que 
permite brindar el servicio de telefonía fija, modalidad 
de abonado rural 

7 Prestación del 
servicio de voz 
Telefonía Fija 
Local desde 

Abonado Rural 

Acceso Renta 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

Prestación de una conexión del servicio de telefonía 
fija, modalidad de abonado rural 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 

Abonado Rural (DD) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado rural, facturadas por el tráfico local, marcadas 
con discado directo 

Llamadas fijo-móvil 
desde Abonado 

Rural (DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado rural, con destino a redes 
móviles, marcadas con discado directo 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

(Tarjetas) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual del servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado rural, facturadas por el tráfico local, marcadas 
con tarjeta 

Llamadas fijo-móvil 
desde Abonado 
Rural (Tarjetas) 

 Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado rural, con destino a redes 
móviles, marcadas con tarjetas 

8 Prestación del 
servicio de voz 

Telefonía Fija LD 
desde Abonado 

Rural 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 

Abonado Rural (DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado rural, por el tráfico de larga 
distancia nacional marcadas con discado directo 

Llamadas LDI 
Telefonía Fija de 

Abonado Rural (DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado rural, por el tráfico de larga 
distancia internacional marcadas con discado directo 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

(Tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado rural, por el tráfico de larga 
distancia nacional marcadas con tarjeta 

Llamadas LDI 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

(Tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado rural, por el tráfico de larga 
distancia internacional marcadas con tarjeta 

9 Prestación del 
servicio de voz 
Telefonía Fija 

Local desde TUP 
Rural 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 

TUP Rural (Tarjetas 
y monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural de 
tráfico local por el tráfico local 

Llamadas TUP-móvil 
(Tarjetas y monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural con 
destino a redes móviles 
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 Líneas de 
Negocio 

Categorías de 
Ingresos 

Descripción 

10 Prestación del 
servicio de voz 

Telefonía Fija LD 
desde TUP Rural 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 

TUP Rural (Tarjetas 
y monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural por el 
tráfico de larga distancia nacional 

Llamadas LDI 
Telefonía Fija de 

TUP Rural (Tarjetas 
y monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural por el 
tráfico de larga distancia internacional 

11 Instalación 
Televisión de 

Paga 

Instalación 
Televisión de Paga 

Instalación física del equipamiento necesario que 
permite brindar el servicio contratado de televisión de 
paga 

12 Prestación de 
servicios 

Televisión de 
Paga 

Renta Básica 
Televisión de Paga 

Prestación de una conexión de servicio de televisión 
de paga 

Servicio de canales 
adicionales 

Televisión de Paga 

Servicios adicionales a los incluidos en la renta 
mensual del abonado del servicio de televisión de 
paga 

13 Instalación 
Internet Fijo 

Instalación Internet 
Fijo 

Instalación física del equipamiento necesario que 
permite brindar el servicio contratado de Internet fijo 

14 Prestación de 
servicios Internet 

Fijo 

Prestación de 
servicios Internet Fijo 

Provisión del servicio de Internet fijo (mediante XDSL, 
dial up, wi - fi u otra tecnología de acceso fijo) y servicios 
relacionados como creación de páginas Web, hosting, 
email, comercio electrónico, tráfico de Internet 
conmutado y administración de dominios. No incluye 
servicios de llamadas locales o de larga distancia a 
través de Internet ni servicios de transporte de tráfico de 
Internet. 

15 Prestación de 
servicio voz móvil 

por Telefonía 
Móvil 

Renta mensual por 
Voz Móvil 

Prestación de una conexión de servicio de voz por 
telefonía móvil 

Llamadas Locales 
de Voz Móvil por 
Telefonía Móvil 

Llamadas facturadas por el tráfico local adicional a lo 
incluido en la renta mensual del servicio de voz por 
telefonía móvil 

Llamadas LD de Voz 
Móvil por Telefonía 

Móvil 

Llamadas facturadas por el tráfico de larga distancia 
internacional desde un equipo móvil adicional a lo 
incluido en la renta mensual del servicio de voz por 
telefonía móvil 

16 Mensajes de 
Texto Telefonía 

Móvil 

Mensajes de Texto 
por Telefonía Móvil 

Mensajería de texto, tanto lo que corresponde por 
renta de abono mensual, como por mensajes 
adicionales a los incluidos en la renta mensual 

17 Roaming 
Internacional por 
Telefonía Móvil 

Roaming 
Internacional por 
Telefonía Móvil 

Roaming internacional 

18 Prestación de 
Internet Móvil 

Renta mensual de 
Internet Móvil por 
Telefonía Móvil 

Prestación de una conexión de servicio de Internet 
móvil a través de un equipo móvil 

Consumo no incluido 
en la renta mensual 

Internet Móvil 

Capacidad de datos adicional a lo incluido en la renta 
mensual del servicio de Internet móvil a través de un 
equipo móvil 

19 Servicios 
Suplementarios 

Servicios 
Suplementarios 

Servicios que ofrecen prestaciones adicionales a los 
servicios básicos, modificándolos o 
complementándolos y que, dada su naturaleza, no 
pueden ofrecerse como servicios independientes. 
Entre los servicios suplementarios es posible citar los 
siguientes: llamada en espera, transferencia de 
llamada, desvío de llamada por ocupado, desvío de 
llamada por ausencia, conferencia tripartita, marcación 
abreviada, línea directa, facturación detallada local, 
identificación de llamadas, casilla de voz. 

20 Servicios de valor 
añadido (No 

incluye Internet) 

Servicios de valor 
añadido (No incluye 

Internet) 

Servicios que utilizando como soporte a servicios 
portadores o finales de difusión, añaden alguna 
característica o facilidad al servicio que les sirve de 
base. Entre los servicios de valor añadido es posible 
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 Líneas de 
Negocio 

Categorías de 
Ingresos 

Descripción 

citar los siguientes: mensajería interpersonal, 
mensajería de voz, servicio de consulta, entre otros 

21 Suministro de 
Equipos 

Suministro de 
Equipos 

Venta, alquiler y mantenimiento de equipos a 
abonados del mercado nacional 

22 Instalación para 
Alquiler de 
circuitos y 

Transmisión de 
Datos para 

clientes privados 
y otros 

operadores 

Instalación para 
otros operadores 

Relacionado con la instalación necesaria para alquilar 
circuitos locales, nacionales e internacionales 
brindados a otros operadores 

Instalación para 
clientes privados 

Relacionado con la instalación necesaria para alquilar 
circuitos locales, nacionales e internacionales 
brindados a clientes privados 

23 Alquiler de 
Circuitos y 

Transmisión de 
Datos a clientes 
privados y otros 

operadores 

Alquiler y 
Transmisión a otros 

operadores 

Comprende los conceptos por alquiler de los circuitos 
locales, nacionales e internacionales brindados a otros 
operadores. Entre estos conceptos es posible citar los 
siguientes: la provisión de servicios sobre redes 
digitales, servicios sobre protocolo IP, RDSI, Packet 
Switched Data, Clear Channel Internacional, e-
business, servicios que han sido diseñados para 
comunicaciones entre computadoras y terminales, entre 
otros. 

Alquiler y 
Transmisión a 

clientes privados 

Comprende los conceptos por alquiler de los circuitos 
locales, nacionales e internacionales brindados a 
clientes privados. Entre estos conceptos es posible citar 
los siguientes: la provisión de servicios sobre redes 
digitales, servicios sobre protocolo IP, RDSI, Packet 
Switched Data, Clear Channel Internacional, e-
business, servicios que han sido diseñados para 
comunicaciones entre computadoras y terminales, entre 
otros. 

24 Provisión de 
acceso a EEDE 

Provisión de acceso 
a Empresas 

Emisoras de Dinero 
Electrónico (EEDE) 

Comprende el acceso, condiciones de seguridad de la 
información y responsabilidades, a los los operadores 
móviles, relacionados con la prestación del servicio de 
dinero electrónico 

25 Interconexión Transporte 
Conmutado Local 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista del Transporte Conmutado Local 

Transporte 
Conmutado de Larga 

Distancia Nacional 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista del Transporte Conmutado de Larga 
Distancia Nacional 

Acceso a los 
Teléfonos de Uso 

Público 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista de Acceso a los Teléfonos de Uso Público 

Terminación de 
Llamadas en la Red 

de Servicio Móvil 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista de Terminación de Llamadas en la Red del 
Servicio Móvil 

Terminación de 
Llamadas en la Red 

del Servicio de 
Telefonía Fija Local 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista de Terminación de Llamadas en la Red del 
Servicio de Telefonía Fija Local 

Facturación y 
Recaudación 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista de Facturación y Recaudación 

Adecuación de Red Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista de Adecuación de Red. 

Acceso a la 
Plataforma de Pago 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista de Acceso a la Plataforma de Pago 

Enlaces de 
Interconexión 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista de Enlaces de Interconexión 
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Si hubiera ingresos o costos que no se incluyan en alguna de las líneas anteriormente 

indicadas se podrán incluir en una línea “Otros”.  Ésta representará menos del 10% de 

los ingresos de la empresa, caso contrario es necesario desagregar y detallar los 

ingresos y costos de los rubros extraídos. 

 

De la misma manera, la reducción de los ingresos de una Línea de Negocio podría 

significar la incorporación de la misma en “Otros”. 

 

2.2. Categorías de ingreso  

El ingreso se define como el monto facturado sin considerar el Impuesto General a las 

Ventas (IGV), netos de interconexión6, por cada una de las sesenta y una categorías 

listadas en la Tabla 1 que corresponde a la contraprestación recibida o por recibir de los 

servicios prestados; es decir, a los rubros cobrados a terceros por la Empresa Obligada. 

 

El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados en base a los 

precios de lista, así como los descuentos y promociones realizadas7, para llegar 

finalmente al valor facturado neto de descuentos.  

 

Para la asignación de los ingresos, las Empresas Obligadas emplearán la información 

de sus sistemas de facturación; en caso lo anterior no sea posible, asignarán sus 

ingresos a los listados en la Tabla 1 con un generador de ingreso siguiendo los principios 

de causalidad, objetividad, coherencia y transparencia. Dicha asignación deberá ser 

anticipada en el documento Metodología de Asignación de Costos Ingresos y Capital 

(MACIC) y explicada en el documento Asignación de Costos, Ingresos y Capital (ACIC) 

y las Notas Informes Regulatorios (NIR) correspondientes. 

 

2.3. Líneas de Negocio nuevas para el Reporte Regulatorio 

El OSIPTEL tiene la facultad de requerir una mayor separación de los servicios en líneas 

de negocio de las Empresas Obligadas; en este caso, la empresa podrá asignar o 

reasignar ingresos, gastos y costos e informará de los cambios al OSIPTEL.  

                                                
6 Con excepción de los servicios comprendidos en la Línea de Negocio “Interconexión”. 

7 No se debe considerar como descuento los precios de los empaquetamientos de servicios. 
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Las siguientes constituyen motivaciones para una mayor separación de servicios en 

líneas de negocio: 

a) cuando la Empresa Obligada inicia un nuevo servicio; 

b) cuando se evidencia la relevancia de algún negocio específico a partir de la 

información obtenida por el OSIPTEL; 

c) cuando el nivel de competencia en el mercado de un servicio cambie; 

d) cuando se requiera una fiscalización más detallada del desempeño financiero 

semestral y anual por un mandato regulatorio; 

e) cuando los cambios tecnológicos no expliquen la situación real de los resultados 

de la Empresa Obligada; y, 

f) cuando el rubro “Otros” represente más del 10% del total de ingresos de la Empres 

Obligada. 

 
 
3. PRINCIPIOS GENERALES 

La contabilidad separada se registrará de acuerdo a las normas internacionales emitidas 

por la International Accounting Standars Board (IASB), de modo que dichos 

instrumentos de naturaleza contable prevalecerán sobre otros principios o metodologías 

que no estén incluidos en el IGCS. 

 

En el caso de que se presenten divergencias entre las disposiciones del presente 

instructivo y los Principios Contables Generalmente Aceptados en el Perú (PCGAP) 

prevalecerán estos últimos para todo fin. 

3.1. Principios de Contabilidad Separada 

La preparación de la información contable regulatoria debe basarse en los principios 

listados a continuación para la asignación de los costos a las líneas de negocio. Si bajo 

alguna circunstancia, hubiera conflicto en la aplicación de cualquiera de los mismos, los 

principios deberán serán aplicados en el orden de prelación en que se enuncian en el 

presente instructivo. 

a) Causalidad 

Los costos, ingresos, y el capital invertido deberán ser atribuidos a las líneas de 

negocio basándose en factores causales. Este ejercicio de asignación estará 
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explicado en la MACIC y aplicado en el Reporte Regulatorio.  El principio de 

causalidad implica que los costos, ingresos, activos y pasivos son asignados, 

directa o indirectamente, a los servicios que los generan (Horngren, Sunden, and 

Stratton, 2005); esto requiere de la implementación de metodologías de 

asignación de costos y capital empleado apropiadas y detalladas.  

La Comisión de Mercado de Telecomunicaciones (CMT AEM 2010/270) explica 

la aplicación de este principio que el OSIPTEL suscribe: 

 

Todas las imputaciones de costes e ingresos a cada actividad, elemento de 
activo o servicio deberán realizarse a través de los inductores/conductores de 
dichos costes e ingresos, es decir, a través de los parámetros objetivos de las 
variables que los generan y sobre los que se distribuyen dichos costes. Dichos 
parámetros serán denominados, de ahora en adelante, “generadores”. 
Asimismo, los activos fijos de la operadora y, en su caso, los activos 
circulantes, deberán estar asignados a los “centros de actividad”, con objeto 
de que los costes derivados de la inversión en tales activos sean conducidos 
con criterios de causalidad hacia la formación del coste de los diferentes 
servicios.   
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b) Objetividad 

Los métodos de atribución deberán ser objetivos, fiables y cuantificables y 

diseñados para no beneficiar a una empresa operadora, producto, componente o 

línea(s) de negocio(s) en particular.  Los direccionadores o generadores de costo 

se explicarán en detalle en el MACIC y aplicado en el Reporte Regulatorio. 

El OSIPTEL se adhiere a lo definido por la CMT (AEM 2010/270) para este 

principio: 

Los generadores de costes o ingresos deben ser objetivos, fiables y 
cuantificables mediante datos censales, cómputos estadísticos o muestrales, 
relacionados directa o indirectamente con los servicios producidos y los 
procedimientos de información. Su determinación deberá formar parte del 
sistema de costes que habrá de aprobar la CMT antes de su implantación por 
la operadora. Los generadores de costes basados en datos muestrales 
deberán estar fundamentados en técnicas estadísticas generalmente 
aceptadas. Aquellos costes para los que, por excepción, se reconozca la 
dificultad práctica de identificarlos con generadores objetivos cuantificables, 
deberán asignarse mediante criterios objetivos de reparto previamente 
establecidos. Asimismo, en el supuesto de costes no asignables directamente 
a un servicio, se establecerán criterios objetivos de reparto entre el conjunto 
de actividades a los que esté asignado. 
 

c) Consistencia 

La metodología de contabilidad separada, los principios contables y los criterios 

de valoración, temporalidad y asignación que se propongan han de ser 

mantenidos entre años. Cuando se introduzcan cambios de criterio que afecten 

en más de 2% los costos o ingresos de cualquier Línea de Negocio se aplicará 

simultáneamente, durante un mismo ejercicio, los criterios nuevos y antiguos, 

mostrando las diferencias resultantes en la determinación de costos e ingresos. 

En estas circunstancias se espera que se revele la naturaleza, el efecto y las 

razones del cambio en las NIR8 a los Informes Regulatorios. A modo de ejemplo 

se listan a continuación posibles contenidos de las mismas: 

 cambio en los principios de contabilidad adoptados; 

 cambio en la tasa o plan de depreciación y en el método de valoración 

de activos; 

                                                
8 Adicionales a lo reportado en los estados financieros presentados a Conasev.  
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 aparición de una partida material en las cuentas contables de la 

empresa operadora por primera vez; y, 

 cambio en los generadores de costos. 

 

d) Transparencia 

El costo atribuido a cada actividad, elemento o Línea de Negocio deberá ser 

susceptible de descomposición en los distintos componentes de costos que lo 

conforman. En este sentido, la asignación de costos debe estar claramente 

detallada y documentada en el MACIC y aplicada en el Reporte Regulatorio; de 

tal manera que permita a cualquier usuario tener un entendimiento claro de 

cualquier cálculo sin la necesidad de instrucción o interpretación adicional. 

 

3.2. Otros principios aplicables al proceso de implementación de contabilidad 

separada 

A continuación se presentan otros principios que deben ser aplicados a los Reportes 

Regulatorios: 

a) Completitud 

La asignación de los costos debe considerar sólo aquellos necesarios para la 

producción de las Líneas de Negocio y dichos costos deben haber sido registrados 

en la contabilidad estatutaria de la Empresa Obligada. Lo anterior implica que las 

empresas deberán mostrar en el MACIC el proceso de conversión de todas las 

cuentas estatutarias a las cuentas regulatorias, indicando aquellos rubros que no 

forman parte de la actividad principal de la empresa. 

b) Auditabilidad 

El sistema de contabilidad separada de la Empresa Obligada establecerá en el 

MACIC las interrelaciones adecuadas con los registros de la contabilidad 

financiera de la operadora y con los sistemas de información y estadísticos en que 

se fundamenten los generadores de las imputaciones de costos e ingresos a los 

servicios, con el fin de facilitar la auditoría integral de la contabilidad de costos. 

De esta manera, la auditoría a los Reportes Regulatorios verificará que la 

información de contabilidad separada pueda ser rastreada y reconciliada tanto 
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hacía y desde la fuente de datos y los reportes finales concordando costos a través 

de procesos de preparación e identificando las fuentes suplementarias de 

información utilizadas en la derivación de las metodologías de atribución y otros 

ajustes, de acuerdo a los parámetros establecidos por el OSIPTEL.  

 

c) Prevalencia de la sustancia sobre las formas legales 

Este principio destaca la importancia de que los estados contables regulatorios 

deben informar la esencia comercial de las operaciones. Cuando la sustancia 

difiera de la forma, se informará la esencia comercial de la operación o 

acontecimiento en lugar de la forma legal (Rodriguez, Schlirf y Groom, 2008). 

Considérese el siguiente ejemplo, un operador de electricidad y agua han sido 

privatizados. Sin embargo, el Estado quiere retener la titularidad sobre algunos de 

los activos –generalmente es el caso de los activos esenciales de producción 

(como una represa en el sector de aguas). El contrato establecerá que algunos de 

los activos que resultan esenciales para la producción (expresamente 

enumerados) serán “concedidos” por el Estado al operador. El operador, a cambio, 

pagará al Estado un alquiler por el derecho a usar dichos activos. El operador no 

es –técnicamente- titular de esos activos pero, en la práctica, obtiene beneficios 

comerciales a partir de ellos. Por aplicación del principio de prevalencia de la 

sustancia sobre la forma, los activos concedidos serán incluidos en los estados 

financieros de la Empresa Obligada. 

 

d) No compensación 

El tratamiento de los costos e ingresos debe realizarse por separado, sin realizar 

compensaciones entre ellos. Se debe tener en consideración que los ingresos 

obtenidos por la prestación de los servicios a terceros operadores si bien se 

registran netos de descuentos, bonificaciones o minoraciones de carácter 

comercial, dichas diferencias deberán estar claramente explicadas en el reporte 

correspondiente. 

 

e) Precisión 
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El MACIC debe mantener un grado adecuado de precisión, lo que implica que los 

elementos incluidos en los reportes financieros regulatorios estén libres de errores 

materiales, incluyendo cualquier doble contabilización. 

 

f) Materialidad o Importancia Relativa 

Según este principio, se debe tomar en consideración los cambios en un elemento 

que se espera de modo razonable afecte las decisiones de un usuario competente 

respecto de los reportes regulatorios y resultados del costo de las empresas 

operadoras. 

 

4. PREPARACIÓN DE LAS BASES PARA LA ASIGNACIÓN DE COSTOS, 

CAPITAL INVERTIDO E INGRESOS 

4.1. Naturaleza del Sistema de Contabilidad de Costos 

El sistema de costos es un conjunto de reglas para medir los costos de una empresa. 

En este caso particular, se presentará la información contable de la Empresa Obligada 

en los estándares de costos corrientes totalmente distribuidos a fin de conocer su 

situación económica actual. En caso la Empresa Obligada tuviera los registros contables 

a costos históricos, resulta necesario que se convierta estos a costos corrientes para 

que sean presentados en los Reportes Regulatorios.  

 

A continuación se explican brevemente los estándares de costos históricos y corrientes: 

a) Sistema de Contabilidad de Costos Históricos (CCH): Bajo este estándar, los 

activos y pasivos se registran en las cuentas contables al valor de adquisición de 

los mismos. 

 

b) Sistema de Contabilidad de Costos Corrientes (CCA): Este estándar 

considera los costos en que hubiese podido incurrir un operador en el pasado pero 

empleando los precios y tecnologías actuales, por lo que los activos y pasivos 

actualizan su valor. 
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4.2. Criterios de Valoración de Activos  

La valoración de activos seguirá lo establecido en los PCGAP, lo anterior implica que se 

estimará el valor razonable del activo; es decir, el que tendría lugar en una transacción 

de venta o compra entre los participantes del mercado en la fecha de la medición en las 

condiciones del mercado.  

 

La elección de los criterios para realizar la valoración de activos de la Empresa Obligada, 

dependen de la aplicación de los PCGA y de las características del activo que se está 

valorando. Todos los activos valorizados deben haber estado siendo utilizados en el 

período que se determine su nuevo valor y debidamente inventariados en el documento 

Vidas Útiles (VU), sujeto a aprobación por parte del OSIPTEL.  

 

El OSIPTEL exige de la Empresa Obligada el reporte de su información financiera en 

estándares de costos corrientes totalmente distribuidos que cumplan con los principios 

de contabilidad separada. 

 

No obstante lo anterior, se presentan a continuación los criterios para la valoración de 

los activos: 

4.2.1. Valoración a costos históricos 

Los activos se valorarían de acuerdo a su costo de adquisición. El valor de los activos a 

costos históricos resultaría igual o aproximado al de costos corrientes siempre y cuando 

el activo: 

a. no esté sujeto a cambios significativos de precios, 

b. tenga una vida útil corta, 

c. sea una inversión reciente, 

d. no experimente cambios tecnológicos importantes y 

e. tenga una revalorización inmaterial. 

 

4.2.2. Valoración por índices de precios 

El nuevo valor del activo se deriva aplicando índices de precios al valor en libros histórico 

neto. La valoración se relaciona directamente con el valor histórico del activo que se 

encuentra registrado en la contabilidad de la empresa, asegurando que todos los costos 
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relevantes estén incluidos en la valoración. El índice de precios utilizado, en la medida 

de lo posible, debe ser específico a cada activo. Para utilizar este método, los detalles 

de la edad de los activos y sus costos históricos deben estar disponibles. 

 

Este criterio se puede aplicar cuando: 

a. los cambios tecnológicos asociados al activo han sido nulos o no 

importantes. 

b. las bases de datos del operador ofrecen información suficiente y detallada 

sobre el activo que se valora. 

c. el grupo de activos es homogéneo en cuanto a variación de precios. 

 

4.2.3. Valoración absoluta:  

Este método de valoración implica utilizar cantidades físicas de los activos y sus precios 

corrientes unitarios. Este método se puede utilizar cuando es difícil producir un índice 

de precios apropiado y requiere contar con información detallada tanto de las cantidades 

reales de los activos como de los precios actuales, requiriéndose de un inventario de los 

activos existentes.  

4.2.4. Activo Moderno Equivalente (MEA) 

Consiste en la valoración de los activos de la empresa, al costo de reemplazarlos por 

activos que tienen el mismo (o similar) nivel de capacidad y funcionalidad pero que 

utilizan la última tecnología disponible, y que se espera sean utilizados por un operador 

nuevo en el mercado. Este criterio es de aplicación ineludible cuando el activo por 

valorizarse ya no se comercializa; por lo que el objetivo es calcular el valor de un activo 

equivalente.  

 

Se puede mencionar como ejemplos de cambios tecnológicos que requerirán de la 

aplicación del MEA, entre otros: 

a. cables de cobre versus cables de fibra, 

b. tecnologías para el acceso local cableado versus inalámbrico, 

c. tecnología de transmisión PDH versus SDH, 

d. conmutadores analógicos versus digitales. 
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Las nuevas tecnologías usualmente son superiores en muchos aspectos en 

comparación con la antigua tecnología que está siendo reemplazada; en ese sentido, la 

aplicación del MEA podría traer a colación las siguientes consideraciones: 

a. la actual topología de red instalada de la empresa obligada puede no 

corresponder con el nuevo activo. 

b. la funcionalidad y capacidad productiva del activo valorado pueden ser 

diferentes a la del activo actual.  

c. el emplear un activo nuevo puede llevar a ahorro en costos operativos. 

d. el empleo de activos nuevos puede llevar a un excedente de capacidad 

instalada; como es la liberación de áreas debido a la introducción de equipo 

digital moderno que ocupa menos espacio que los equipos antiguos. 

En todo caso, los ajustes que se realicen en cualquier otro elemento diferente al valor 

del activo equivalente requerirán de una detallada explicación por parte de la Empresa 

Obligada en el Informe de Valoración de Activos (IVA) y estará sujeto a la aprobación 

del OSIPTEL. 

 

4.3. Precios de Transferencia 

El precio de transferencia es el criterio al que se valoran las transacciones internas entre 

dos segmentos de una misma empresa. Así, los resultados del operador en uno de los 

segmentos o mercados en los que está presente son a su vez insumos de otro mercado; 

por ejemplo el servicio mayorista de circuitos alquilados puede ser un insumo para el 

servicio minorista de tráfico móvil. Esto plantea el problema de determinar qué criterio 

se debe utilizar para valorar el input del servicio receptor, es decir, determinar su precio 

de transferencia.  

 

Un sistema de precios de transferencia transparente y verificable es necesario para 

calcular costos e ingresos internos que permitan evaluar la obligación de no 

discriminación. Además, dichos precios de transferencia se deben determinar de un 

modo objetivo, robusto y preciso, cuya implementación debe ser auditable. 

 

La idea de establecer precios de transferencia es asegurarnos que los costos que se 

imputan por autoconsumo son iguales a los costos que se imputan a los servicios 

mayoristas a terceros.  
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La Empresa Obligada podrá determinar los precios de transferencia de un servicio 

empleando las metodologías que se explican a continuación. 

a) En función del precio externo del servicio ofertado a terceros operadores: En caso 

la empresa presente una oferta comercial del servicio mayorista y terceras 

empresas (i.e. no vinculadas) adquieran dicho servicio, el precio de transferencia 

se estimará como el promedio ponderado de los precios efectivamente cobrados a 

dichas empresas, teniendo en cuenta los ajustes necesarios por diferencias 

operativas en caso sea necesario. 

 

b) En función del precio externo de servicios comparables ofertados a terceros 

operadores --Equivalencia de precios: En caso la empresa presente una oferta 

comercial del servicio mayorista y no exista demanda por parte de terceras 

empresas no vinculadas, el precio de transferencia se estimará tomando en cuenta 

la oferta de la empresa, teniendo en cuenta los ajustes necesarios por diferencias 

operativas en caso sea necesario.  

 

La idea básica es considerar la demanda de la propia empresa como la demanda 

del mercado y aplicar los descuentos mayoristas respectivos para cada tramo de 

demanda. Es importante mencionar que las bonificaciones y/o descuentos se 

deben considerar para cada una de las características que dan lugar a dichos 

descuentos. 

 

Así por ejemplo, sea el caso de una empresa que ofrece la Tarifa por 

arrendamiento de circuitos terrestres LDN con velocidad de 2048 Kbps, cuya 

suscripción mensual presenta el siguiente esquema de bonificaciones:  

 

TABLA 2: TIEMPO DE CONTRATACIÓN 

Plazo en años Bonificación  

1 0% 

2 5% 

3 10% 

4 20% 

8 33% 

10 45% 
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TABLA 3: CONCENTRACIÓN 

Tipo de Concentración Rango por E1 Bonificación 

Concentración 1 extremo 0 a menos de 2 0% 

2 a menos de 4 5% 

4 a menos de 8 10% 

8 a menos de 16 16% 

16 a menos de 32 20% 

32 a menos de 63 25% 

63 a más 40% 

Concentración 2 extremos 0 a menos de 2 0% 

2 a menos de 4 10% 

4 a menos de 8 20% 

8 a menos de 16 40% 

16 a menos de 32 65% 

32 a menos de 63 75% 

63 a más 87% 

 

Como la empresa que brinda el servicio Mayorista es dueña de su red, se considera 

que esta “contrata” este servicio a si misma por un plazo de 10 años. Sin embargo, 

el descuento por considerar por tiempo no equivale al 45% sino que se calcula por 

tramos: 10 años es igual a la suma de 1, 2, 3 y 4 años. En ese sentido, se debe 

hallar el promedio ponderado del descuento respectivo: 0%, 5%, 10% y 20%. Como 

resultado, se obtiene que el descuento desde un punto de vista regulatorio sea 

igual al 12%. 

 

Del mismo modo, si se asume que la empresa que brinda el servicio mayorista 

presenta un tipo de concentración de 2 extremos igual a 63, el descuento por 

considerar por el tipo de concentración no es igual a 87% sino el resultado del 

cálculo por tramos: 60.08%. 

 

c) En función del coste de prestación del servicio – Cost-Plus Pricing: En caso la 

empresa no presente una oferta comercial del servicio mayorista, el precio de 

transferencia se estimará como:  

 

Costo x (1 + WACC) 
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Donde “Costo” se refiere al costo atribuido al servicio mayorista bajo la metodología 

Costo Basado en Actividades (ABC) que se explica en la sección 5 del presente 

instructivo, considerando tanto los costos directos como indirectos. Cabe 

mencionar que dicho “Costo” no considera el costo de oportunidad del capital o 

WACC. 

 

La Empresa Obligada también podrá emplear las metodologías revisadas por la 

OECD (OECD 2011): 

 

d) El método del precio libre comparable consiste en comparar el precio de los bienes 

o servicios transferidos en una operación vinculada con el precio de los bienes o 

servicios transferidos en el marco de una operación no vinculada y comparable. 

 

e) El método del precio de reventa consiste en comparar el margen de reventa 

obtenido por el comprador de un bien (adquirido en una operación vinculada) al 

revender dicho bien en el marco de una operación no vinculada, con el margen de 

reventa que se ha obtenido en operaciones de compra y reventa no vinculadas y 

comparables. 

 

f) El método del coste incrementado consiste en comparar el margen sobre los costes 

directos e indirectos incurridos en el suministro de bienes o servicios en una 

operación vinculada con el margen sobre los costes directos e indirectos incurridos 

en el suministro de bienes o servicios en una operación no vinculada. 

 

g) El método del margen neto de la operación consiste en comparar el margen neto 

fijado en base a un denominador apropiado (por ejemplo, costes, ventas o activos) 

que obtiene una empresa en el marco de una operación vinculada con el margen 

neto fijado en base al mismo denominador obtenido en el marco de una operación 

no vinculada. 

 

h) El método de reparto del beneficio consiste en atribuir a cada empresa asociada 

que participa en una operación vinculada la parte del beneficio (o pérdida) total 

generado por dicha operación que una empresa independiente esperaría realizar 

en el marco de una operación no vinculada y comparable. Cuando es posible 
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determinar una remuneración en libre competencia para alguna de las funciones 

ejercidas por las empresas asociadas en el marco de dicha operación utilizando 

alguno de los métodos aprobados descritos anteriormente, el método de reparto 

del beneficio se aplicará al beneficio total residual obtenido tras compensar dichas 

funciones.  

 

El presente instructivo requiere una separación de Líneas de Negocio que agrupa los 

servicios de interconexión; por lo tanto, en esta oportunidad no se requerirá la 

información sobre los precios de transferencia para los servicios de interconexión. En 

este sentido, el documento Sistema de Precios de Transferencia (SPT) que forma parte 

del Reporte Regulatorio sólo presentará para aprobación la metodología que la Empresa 

Obligada emplea para determinar los precios de transferencia. 

 

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, el OSIPTEL podrá en un futuro requerir 

información sobre precios de transferencia de la Empresa Obligada. 

 

4.4. Plan Contable Regulatorio (PCR) 

El plan de cuentas regulatorio está diseñado para que las empresas puedan identificar 

sus cuentas contables de acuerdo a los objetivos de las políticas regulatorias del 

OSIPTEL.  

 

El PCR permite la clasificación y ordenamiento de la información contable financiera de 

una empresa operadora, con el propósito de proveer información de carácter regulatorio. 

En tal sentido, los criterios de clasificación responden a las necesidades de generar y 

homogenizar información de las Empresas Obligadas que permitan la comparación 

entre empresas operadoras. 

 

El PCR se aplicará a la información de contabilidad separada que la Empresa Obligada 

entregará en su Reporte Regulatorio al OSIPTEL; específicamente, la empresa deberá 

identificar la cuenta nominada de acuerdo a su plan contable con la cuenta del PCR, 

adjunto en el Anexo 3 del presente instructivo. La identificación de las cuentas se 

requiere para todas aquellas listadas en el PCR. La estructura del PCR está conformada 

por las cuentas del activo. 
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El PCR se encuentra desarrollado hasta un nivel de cinco dígitos, de acuerdo con el 

nivel de agregación requerido según los objetivos regulatorios.  

 

En este sentido, como la exigencia en el detalle requiere la desagregación de las 

cuentas a diez dígitos, según la nomenclatura del plan contable de la empresa, en el 

formato del Informe Regulatorio 8: Balance de Comprobación, habrá más de una cuenta 

que correspondan a un solo código regulatorio. 

 

4.5. Capital Invertido  

 

La Empresa Obligada deberá asignar el capital invertido a las Líneas de Negocio, de 

acuerdo al formato del Informe Regulatorio 1: Imputación del capital invertido a las líneas 

de negocio en el Anexo 5 del presente instructivo.  

 

El capital invertido para efectos del presente instructivo se define de la siguiente manera 

y servirá para calcular el desempeño financiero de acuerdo al Anexo 2: 

 

Capital de trabajo + Activo Fijo Neto – Otros Activos no operativos 

 

La Empresa Obligada reportará en el formato correspondiente la imputación o atribución 

del capital de trabajo, del activo fijo neto a las Líneas de Negocio por costos y otros 

activos no operativos, si fuera el caso, los cálculos anteriores deberán estar explicados 

en las NIR, siguiendo los principios de contabilidad separada. 

 

4.6. Activos no corrientes 

La determinación del valor de los activos no corrientes constituye parte fundamental en 

el costeo de Líneas de Negocio pues define el gasto anual que la Empresa Obligada 

incurre para ofrecer su producto. En este sentido, la definición del valor de los activos 

no corrientes considerará: la composición de la base de activos, la vida útil de los 

mismos y la forma de hallar su valor. Este último tema se revisó en una sección anterior. 
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La base de activos se refiere a aquellos activos que la Empresa Obligada emplea en su 

actividad principal; y, por lo tanto, deben ser recuperados en los precios que cobra. El 

OSIPTEL tendrá la facultad de excluir ciertas partidas de activos de la Empresa Obligada 

por considerarlas no necesarias, ineficientes, no prudentes o que exceden las 

necesidades operativas en la provisión de su actividad principal. La Empresa Obligada 

identificará estos conceptos en sus estados financieros. 

 

En principio los activos intangibles serán parte de la base de activos de un servicio sólo 

si reflejan inversiones y valoraciones razonables, y son aceptables en un ambiente 

competitivo. No pertenecen a la base de activos: 

o goodwill, 

o activos ficticios, 

o activos que no están en uso, 

o activos no relacionados con el negocio, 

o activos que están en proceso de construcción, 

o inversiones financieras que consiguen una rentabilidad por sí mismas, 

o inversiones a corto plazo, incluidos recursos líquidos y caja, que 

consiguen una rentabilidad financiera por sí mismas o sobrepasan las 

necesidades operativas razonables de un servicio, 

o préstamos al personal, 

o préstamos a la principal y vinculadas, 

o inversiones financieras y 

o retención de impuesto a la renta de no domiciliados 

 

Finalmente, las Empresas Obligadas presentarán anualmente su propuesta de vidas 

útiles para cada activo específico. Estas vidas útiles se emplearán para calcular la 

amortización y depreciación de cada activo. La propuesta de VU de los activos deberá 

seguir lo establecido en los PCGAP y presentará los activos de la siguiente manera: 

 

TABLA 4: VIDA ÚTIL DE ACTIVOS 

 

Nomenclatura 

Activos Vida Útil 
PCR 

Plan contable de la 
empresa a 10 dígitos 
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  Activo 1  

  Activo 2  

  Activo 3  

  Activo 4  

  Activo 5  

  Activo 6  

  Activo 7  

  Activo 8  

  Activo 9  

  …  

  …  

  Activo n  

 

 

4.7. Conceptos no operativos 

La Empresa Obligada no asignará aquellos conceptos que no estén relacionados con la 

producción y provisión de su actividad principal como costo de la misma, pero 

identificará estos conceptos en sus estados financieros. 

 

En este sentido, el OSIPTEL podrá requerir una mayor desagregación de la información 

contenida en el Reporte Regulatorio para verificar que la Empresa Obligada no haya 

asignado a las Líneas de Negocio conceptos no operativos en su reporte de contabilidad 

separada. 

 

5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE 

5.1. Tipificación de costos 

La separación contable provee una desagregación sistemática de aquellos costos, 

ingresos y capital invertido para propósitos regulatorios. Asimismo, el sistema de 

contabilidad separada permite determinar los costos, ingresos y gastos de líneas de 

negocio individuales, independientemente de la política comercial de la empresa. 

 

La asignación de costos entre las líneas de negocio identificadas se centra en responder 

la pregunta: ¿Cómo debe ser la asignación de los costos comunes a todas las 

actividades que los generan cuando existen economías de alcance que favorecen el 

desarrollo de actividades productivas? 

 



 

Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 33 de 89 

  

     

 

Este es un problema central en la literatura de contabilidad regulatoria y según NERA 

(2001) ocurre “cuando la suma de los costos derivados de realizar actividades 

independientemente (costos Stand Alone) es superior a los costos totales de realizar 

las actividades conjuntamente (economías de alcance). Cuando las actividades se 

desarrollan conjuntamente existen (i) costos específicos (i.e. incrementales) de cada 

actividad y (ii) costos comunes a varias actividades (cuya duplicación es ineficiente).” 

 

Este tema es de suma importancia, dado que tiene un impacto directo en el costo de 

las actividades. Una mala asignación de costos puede dar cifras subvaluadas o por 

encima del importe real y por ende implicaría resultados de medición sesgados y no 

representativos. 

 

En particular, existen métodos basados en criterios económicos o regulatorios y 

aquellos de carácter contable. Los métodos con criterios económicos o regulatorios son 

aquellos basados en elasticidades precio, en la capacidad de transferencia de 

actividades comerciales como el single till o dual till (usados en aeropuertos) y en 

modelos de ingeniería (como los modelos de redes). 

 

La asignación de costos con motivos regulatorios requiere orientaciones adicionales 

debido a que la definición y atribución entre centros o áreas funcionales en la 

contabilidad interna de la empresa no coincide con las necesidades informativas del 

regulador. 

 

En este sentido, los ingresos, costos y capital invertido se asignarán aplicando los 

principios de contabilidad separada explicados anteriormente en el orden de prelación 

en el que se listan: causalidad, objetividad, coherencia y transparencia.  

 

El principio de causalidad establece que los costos se asignarán a aquellas líneas de 

negocio que los generan. Para asignar las diferentes partidas de las cuentas de acuerdo 

a este principio, se identificarán las siguientes relaciones: 

 

 directa de causa y efecto con la provisión de la línea de negocio; o 

 comprobable entre la partida contable y la provisión de la línea de negocio; o 
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 indirecta asociada a un grupo de ingresos o costos comunes cuya asignación es 

posible a través de un factor relevante, confiable y verificable de dicho uso 

relativo. 

 

La imputación en el segundo y tercer caso se hace sobre la base de datos operativos –

como líneas, tráfico, circuitos, niveles de actividad, personal– en la medida de lo posible 

y sólo como último recurso sobre la base de datos contables como ingresos y costos. 

Además, la imputación de diferentes componentes de costos requiere de una gama de 

diferentes generadores de costos adecuados a cada situación. 

 

El proceso de asignación de costos, ingresos y capital invertido requiere que la Empresa 

Obligada, en su informe MACIC que entregará con su Manual Interno de Contabilidad 

Separada (MICS), explique la clasificación de sus costos en las siguientes categorías 

para cada Línea de Negocio; y, en su informe de Asignación de Costos, Ingresos y 

Capital Invertido (ACIC), desarrolle, calcule y presente los resultados por Línea de 

Negocio de las siguientes categorías de costo:  

 

5.1.1. Costos directamente atribuibles 

Son costos variables y fijos que tienen una relación “causa y efecto” directa y unívoca 

con la producción de la Línea de Negocio y que se encuentran identificados o no con 

dicho servicio en el sistema contable del operador. Esta relación no presenta 

ambigüedad ni necesita imputación alguna; por lo que se deben asignar directamente o 

a través de un proceso de atribución directo. 

 

5.1.2. Costos indirectamente atribuibles 

Son costos que no pueden ser imputados a una Línea de Negocio en particular sin 

embargo existe una relación directa y comprobable de causa y efecto; estos costos son 

compartidos por todas o por un conjunto de Líneas de Negocio (i.e. costos comunes o 

costos conjuntos). Se pueden atribuir a las Líneas de Negocio por ejemplo mediante una 

relación indirecta con algún centro de actividad asignable, por ejemplo.  
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5.1.3. Costos no atribuibles 

Son costos que no pueden identificarse con un servicio, un activo o una función en 

particular a través de una relación no arbitraria y comprobable de causa y efecto y no 

deben superar el 10% del total de costos que la Empresa Obligada incurre en la 

provisión de su actividad principal. El reparto de éstos podrá realizarse con las mismas 

reglas y proporciones que los costes indirectamente atribuibles a las Líneas de Negocio. 

 

Posteriormente, en su informe ACIC y NIR, la Empresa Obligada describirá en detalle la 

atribución de costos a las Líneas de Negocio con los generadores de costos, o “cost 

drivers”; proceso metodológicamente definido en el informe MACIC. Esta descripción 

deberá permitir al OSIPTEL la comprensión, revisión y análisis del proceso y criterios de 

atribución.  

 

5.2. Agrupamiento de costos 

La Empresa Obligada identificará los siguientes grupos de costos para presentarlos en 

su Reporte Regulatorio de acuerdo a los formatos establecidos en el presente instructivo 

considerando los siguientes ítems+: 

a) Gastos de personal permanente 

b) Gastos de personal temporal 

c) Gastos generales y administrativos 

d) Depreciación 

e) Amortización 

f) Existencias 

g) Capitalización de nómina por construcción de planta 

h) Honorarios por transferencia de capacidad técnica y gestión de accionistas 

i) Servicios de gestión administrativa y gastos compartidos 

j) Provisión por desvalorización de activos 

k) Otros gastos operativos 

 

5.3. Metodología de Costeo Basado en Actividades (ABC) 

La atribución de los gastos y el capital empleado deberán estar explicados en el ACIC. 

En este sentido, la Empresa Obligada mostrará los resultados de la aplicación de la 
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metodología explicada más adelante para la atribución de los gastos y capital empleado 

a las Líneas de Negocio en dicho documento, de tal manera que el OSIPTEL pueda 

analizar y replicar los resultados de la empresa.  

 

La metodología ABC como cualquier metodología de costos, busca explicar los costos 

de un proceso productivo que tiene como fin la generación de un resultado u objeto de 

costo (se llama así pues el objetivo es determinar los costos de ese elemento). En este 

caso los objetos de costos son las líneas de negocio pues lo que busca el regulador es 

identificar los costos que las conforman; así como identificar los ingresos que las mismas 

recaudan por su comercialización.  

 

El OSIPTEL requiere de la Empresa Obligada la asignación de los costos, ingresos y 

capital invertido según esta metodología ya que el costeo ABC permite obtener 

resultados precisos y reducir los costos no atribuibles en niveles mínimos,  debido a que 

está basado en el conocimiento detallado de las tecnologías y procesos utilizados para 

producir de las empresas. 

 

La metodología ABC considera que para producir una empresa necesita realizar 

actividades que consumen recursos o que generan costos. Entonces, estas actividades 

sirven como un nexo entre las líneas de negocio u objetos de costos y los costos 

generados por éstas o por los recursos empleados. 

 

En el caso de una empresa que produce un solo producto la asignación de costos pierde 

sentido pues todas las cuentas son directas; en el caso de una empresa multiproducto 

la asignación de los costos se centra en la asignación de los costos indirectamente 

atribuibles y no atribuibles a los objetos de costo o Líneas de Negocio. El costeo ABC 

busca la correcta atribución, a la luz de los principios regulatorios, de estos costos a 

través de una adecuada identificación de las actividades o procesos productivos y la 

utilización de generadores o drivers que trasladan los costos a los objetos de costo. 

 

En resumen, se distinguen dos principales aspectos que diferencian a un sistema de 

costeo ABC de otro sistema de costeo: 
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a) el agrupamiento por actividades: los costos se agrupan según las distintas 

actividades que realiza la empresa operadora; y, 

b) la distribución según los factores de variación de cada costo: La distribución de 

los costos agrupados en una actividad son asignados sobre la base del factor, 

drivers o generadores, respecto del cual son variables o respecto del cual son 

sensibles.  

 

Lo anterior se fundamenta en que las actividades de la organización consumen los 

recursos de la organización; y, que los productos de la organización determinan el 

nivel de actividades de la organización. 

 

5.3.1. Agrupamiento por actividades 

Los centros de actividad en los que la Empresa Obligada dividirá sus costos en el 

documento MACIC para distribuirlos a las Líneas de Negocio en el Reporte Regulatorio 

son: Centro de Actividad Componente de Red (CACR); Centro de Actividad Asignable 

Directamente a los Servicios (CAADS); y, Centro de Actividad No Asignable 

Directamente a los Servicios (CANADS). 

 

En particular, el modelo de contabilidad separada deberá contener como mínimo las 

siguientes categorías de centros de actividad por línea de negocio y presentará sus 

valoraciones en el ACIC: 

 

i) Centro de Actividad de Componentes de Red (CACR): Los costos asignados a este 

centro de actividad deberán estar en función del volumen de actividad realizada por 

cada centro y del grado de utilización que cada servicio realiza del centro. En función 

a las funciones desempeñadas en la red, este centro de actividad puede subdividirse 

en los grupos de Acceso/Bucle, Conmutación, Transmisión, Señalización. 

 

Gráfico 1: CACR 
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ii) Centro de Actividad Asignables Directamente a Servicios (CAADS): Los costos 

asignados a este centro de actividad deberán atribuirse a las Líneas de Negocio en 

función del consumo de recursos que cada uno de ellos realice de cada centro. Está 

comprendido por los costos directamente relacionados con la prestación de la actividad 

principal de la Empresa Obligada, de manera que la atribución de costos puede 

realizarse mediante criterios objetivos y contrastables. 

 

Gráfico 2: CAADS 

 

 

 

iii) Centro de Actividad No Asignables Directamente a Servicios (CANADS): Este 

centro de actividad comprende los costos no directamente relacionados con la 

prestación del servicio final, por lo que para la atribución de los costos a cada servicio 

se requiere de una base objetiva de reparto como proporción de ingresos, proporción 

de espacio físico utilizado, etc. 

 

 

Gráfico 3: CANADS 

 



 

Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 39 de 89 

  

     

 

 

TABLA 5: ASIGNACIÓN DE COSTO POR LÍNEAS DE NEGOCIO 

 

 

5.3.2. Generadores de costos, actividades, capital invertido e ingresos 

La empresa obligada deberá explicar y presentar los resultados de la aplicación de los 

generadores de costos en el ACIC. 

5.3.2.1. Asignación de costos y actividades 

Todos los costos agregados en grupos de costos deben ser atribuidos a las actividades 

que causan dichos costos. En caso un grupo de costo sea incurrido por más de una 

actividad, se deben utilizar generadores de recursos para atribuir una participación 

apropiada del grupo de costos a cada actividad. El generador de recurso para cada 

grupo de costo debe: 

 

a. estar basado en el consumo del recurso que da lugar al grupo del costo (horas 

trabajadas por el personal, horas de uso de vehículos, etc.), y 

b. ser cuantificado utilizando principalmente datos operativos y excepcionalmente 

datos financieros apropiados (incluyendo los costos del año anterior). 

 

Para la atribución de los costos indirectos entre diversos servicios, se requiere de un 

criterio de imputación determinado, el cual no siempre puede ser lo suficientemente 

objetivo, caracterizándose por un cierto grado de arbitrariedad. 

 

Línea de 

negocio 1 … … … …

Línea de 

negocio n

Acceso / Bucle

Conmutación

Transmisión

Señalización

Comercialización

Administración

Corporativos

Administración

Total

CACR

CAADS

CANADS

Costos por líneas de negocio
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Sin embargo, los sistemas ABC pretenden eliminar la subjetividad de los procesos de 

imputación de los costos indirectos. Se hace necesario uno o varios procesos de reparto, 

por medio de la acumulación de costos en agrupaciones intermedias de costos que se 

denominan centros de costos o centros de actividad (también llamados componentes). 

Mediante la relación existente entre las actividades y los servicios se puede eliminar en 

gran medida tal arbitrariedad en la imputación si se dispone de unidades de medida 

apropiadas para establecer esa relación entre actividades y servicios. 

 

Esas unidades de medida son los denominados “cost drivers”, generadores de costos, 

inductores de costos o conductores de costos, entre otros, y hacen referencia a los 

factores que, en cada actividad, causan, generan o inducen el costo. Están vinculados 

con cada actividad y hasta cierto punto establecen relaciones causales exactas entre 

actividades y servicios. 

 

Se trata de un concepto que permite hablar de “causalidad de los costos”, dado que 

facilita el enlace entre los recursos y las actividades, a partir de la relación de causa-

efecto que mantienen. El generador de costos debe ser una unidad de medida que, por 

un lado, represente adecuadamente la causa del costo de la actividad y, por otro, 

permita una razonable asignación de dicho costo a los servicios. Se puede ver el 

generador de costos como un factor que influye en el volumen de ejecución, y por tanto, 

en el costo de una actividad, de tal modo que permite identificar la causa del consumo 

de los recursos utilizados al realizar dicha actividad. 

 

El concepto de generador de costos se utiliza a veces de forma indistinta tanto para el 

primer proceso de imputación de costos de diferentes partidas a los centros de actividad 

que representan las actividades identificadas dentro de la empresa, como para el 

posterior proceso de reparto de los costos de cada actividad entre todos los servicios 

relacionados. 

 

Es decir, se tiene una doble vertiente: 

i) como unidades de reparto que relacionan los recursos con las actividades que 

los consumen (generadores de recursos); y, 

ii) como unidades que permiten la asignación de los costos de las actividades entre 

los servicios cuyo costo se calcula (generadores de actividad). 
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A pesar de su estrecha relación, parece claro que sería preferible distinguir ambos 

conceptos mediante dos denominaciones distintas, ya que se utilizan en etapas 

diferentes dentro del proceso y corresponden a unidades que relacionan distintos 

elementos. 

 

Una vez identificadas las actividades y la parte de los costos que cada una soporta por 

medio del generador de costos correspondiente, entonces ya es posible estimar el costo 

unitario por actividad y trasladar el costo de esta actividad a los servicios cuyo costo se 

desea calcular: 

 

Cálculo de costos   Imputación a actividades   Asignación a servicios 

 

De lo anterior debería ser evidente que para cualquier centro de actividad que se 

convenga definir como paso intermedio para el reparto de costos entre servicios, será 

necesario identificar el generador de costo más pertinente, que deberá permitir una 

imputación de costos sobre la base de criterios objetivos. 

 

Con el propósito de tener una asignación coherente y que trate de identificar y asignar 

correctamente los costos de acuerdo a un criterio de causalidad, el OSIPTEL 

recomienda asignar los costos al menor componente factible de la red o a la actividad 

empresarial para la cual se pueda identificar un generador de costo. 

 

En tal sentido, cuando la empresa operadora elabore sus generadores de costo para 

cada cuenta regulatoria, deberá señalar el método de atribución aplicado, el mismo que 

será realizado mediante una asignación directa cuando sea posible, de lo contrario se 

utilizará un criterio de imputación para su asignación a cada servicio. 

 

Usualmente se requieren procesos complejos para obtener la información de costos 

requerida para aplicar la metodología de costos ABC. A continuación se presentan 

algunos mecanismos: 

TABLA 6: IDENTIFICACIÓN DE GENERADORES DE COSTOS 

Generadores de costos Fuente de datos 
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 Proporción de uso con a partir de análisis 

de regresión de costos  

 Proporción de tiempo que el personal 

dedica a cada actividad 

 Porcentaje de la capacidad de un activo 

utilizada en la prestación de cada servicio 

 Sistemas de medición de tiempo, por 

ejemplo, mantenimiento) 

 Base de datos de ingeniería, por ejemplo, 

patrones de tráfico 

 Modelos de enrutamiento de llamadas 

 Rutas de circuitos rentados 

 Números de circuitos 

 Investigaciones / encuestas 

 Datos de distribución física, por ejemplo, 

en edificios 

 Asignación de personal por departamento 

 

Esta información permitirá recabar los datos necesarios para implementar los “pools” o 

centros de costos, y los asignadores de costos o “cost drivers”, en la aplicación de la 

metodología de costos ABC. 

 

El fin principal de la definición y método de cálculo de los generadores de costos debe 

ser la creación de la mejor relación causa-efecto posible entre costos, las actividades 

que los provocan y los servicios prestados por la empresa operadora. 

 

El cálculo y la cuantificación de los generadores de costos se basan en cuestionarios y 

estudios muestrales –tal como la creación de un perfil de uso para los elementos de red 

por cada tipo de producto/servicio, caracterización del nivel de actividad de la fuerza 

laboral y estudios de ingeniería– para asignar costos de manera directa o indirecta a las 

actividades y de las actividades a los servicios. Estos procesos se deben actualizar 

frecuentemente para garantizar la precisión y calidad del proceso de asignación de 

costos. 

 

Asimismo, en caso sea necesario, resulta importante incluir el factor volumen (minutos, 

erlang, etc.) para evaluar los costos comunes y poder asignarlos a cada uno de los 

servicios. 

 

La descripción y justificación de todos los generadores de costos y su método de cálculo 

debe estar disponible para el regulador, quien puede ordenar cualquier alteración si 
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fuese necesario. El proceso de asignación de costos y su método de cálculo deben ser 

transparente y estar totalmente documentados. 

 

Por otro lado, en cuanto a los costos comunes, que no pueden ser asignables a los 

servicios de una manera directa, como los costos del área administrativa, de finanzas, 

la presidencia del consejo directivo, etc., se distribuirán utilizando los criterios de 

generadores de costos. 

 

A continuación se presenta algunos ejemplos de criterios de distribución para dichos 

costos: 

TABLA 7: CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS NO ATRIBUIBLES 

 

Costo Común 

Distribución entre líneas de negocio 

proporcional a: 

Gerencia General Ingresos 

Gerencia Comercial Ingresos 

Área de Recursos Humanos Nómina identificable 

Publicidad corporativa Ingresos 

 

Para el caso de los costos conjuntos, afines a varios servicios pero no comunes a toda 

la empresa, el primer paso para lograr la distribución de los mismos consiste en realizar 

un análisis de las actividades, siendo en muchos casos suficiente para distribuir los 

costos y gastos de recursos entre los servicios. Por ejemplo, si la causa de tener un 

activo es la transmisión de minutos de larga distancia nacional e internacional desde fijo 

de abonado, el criterio de asignación será la proporción de minutos de cada servicio. 

 

En ese sentido, a continuación se presentan como ejemplo algunos criterios a seguir 

para distribuir los costos y gastos que son compartidos entre dos o más servicios: 
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TABLA 8: CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS ATRIBUIBLES 

Costo 
Criterio de 

distribución 

Explicación 

Coubicación Tráfico Los costos por concepto de coubicación se asignarán entre los 

servicios, por ejemplo, de larga distancia nacional e internacional, 

utilizando como criterio la proporción que se presenta en el tráfico 

de ambos servicios. 

Facturación y 

cobranza 

Estructura 

de cobro del 

servicio 

En caso de que el costo de la facturación y cobranza no sea 

directamente identificable a cada uno de los servicios ofrecidos, 

se deberán asignar con base en la forma en que sea cobrado 

dicho servicio (líneas de impresión, costo por página, entre otros.) 

Renta de líneas Asignación 

directa 

Este concepto puede ser directamente identificable y asignado a 

un servicio específico ya sea de larga distancia de abonados, 

telefonía pública, telefonía rural y otros. 

Interconexión Tráfico Los costos se asignarán directamente a los servicios que los 

originen según el tráfico de cada servicio. 

Depreciación de 

troncales de larga 

distancia 

Tráfico La causa de tener dichas troncales es el transporte de 

información de un punto a otro. Por otro lado, la depreciación de 

las troncales de un punto a otro se distribuirá entre los servicios 

que se ofrezcan a través de las mismas con base en el tráfico que 

se curse. 

Depreciación y 

amortización de 

ductos y obras 

civiles 

Número de 

enlaces 

Las obras civiles y ductos se efectúan para tender los cables que 

transportan la información de un lugar a otro. Sin embargo, el 

mismo ducto puede contener cables para ofrecer servicios 

conmutados y cables para la provisión de circuitos dedicados, por 

lo que resulta conveniente distribuir los costos de depreciación y 

amortización de ductos y obras civiles relacionadas, con base en 

el número de enlaces para cada servicio dentro del ducto. 

 

La empresa operadora debe revisar y actualizar cada año los métodos de asignación, 

métodos de costeo y los datos utilizados para la elaboración de los generadores. Todo 

cambio se realiza siempre que genere mejoras en la causalidad de los elementos 

(ingresos, costos, activos y pasivos), previa aprobación del OSIPTEL. 

 

5.3.2.2. Criterios en la atribución del capital invertido 
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Los activos dedicados a la producción de bienes y servicios se contabilizarán de acuerdo 

a los PCGAP. Asimismo, el presente Instructivo considera una división de activos entre 

corrientes y no corrientes (estos últimos asimilables conceptualmente a los activos fijos 

de la compañía), y en cada caso la empresa operadora debe explicar detalladamente el 

método de asignación de sus respectivos costos. 

 

Cabe señalar que el capital invertido será la base sobre la cual se calcula el retorno, el 

cual variará dependiendo de diferentes conceptos utilizados, los mismos que se explican 

en el Anexo 2. 

 

5.3.2.3.  Metodología en el registro de ingresos 

Usualmente, los ingresos pueden ser asignados directamente a los servicios que los 

generan, basados en los registros contables o información de los sistemas de 

facturación de las empresas operadoras. 

 

Sin embargo, en aquellos casos donde no es posible una asignación directa en base a 

información contable o de los sistemas de pago (como por ejemplo, debido a descuentos 

por empaquetamiento de servicios), los ingresos deberán ser atribuidos en base a 

criterios de causalidad, explicando detalladamente el proceso de atribución. 

 

Las empresas operadoras deberán registrar sus ingresos facturados totales, netos de 

interconexión9, sin incluir el IGV, para cada servicio previamente detallado en la Sección 

2 del presente Instructivo. El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos 

calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones 

realizadas10, para llegar finalmente al valor facturado neto de descuentos; el detalle de 

estas diferencias deberá ser presentado en una nota explicativa en cada Estado de 

Resultados. 

 

Por otro lado, se debe tener en consideración lo siguiente: 

 

                                                
9 Con excepción de los servicios comprendidos en la Línea de Negocio “Interconexión”. 

10 No se debe considerar como descuento los precios de los empaquetamientos de servicios. 
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 los ingresos de la venta de minutos/megabytes prepago son diferidos al inicio, y 

se reconocen cuando los minutos/megabytes son utilizados por los usuarios; 

 los ingresos por instalaciones y conexiones se reconocen cuando se completan 

dichas instalaciones y conexiones; 

 los ingresos por la venta de equipos se reconocen cuando se entrega el equipo 

al cliente; 

 cuando varios servicios son empaquetados, el ingreso se asigna a cada 

elemento del paquete (en proporción a su valor justo y reconocido como 

apropiado para dicho elemento) y respetando la normativa vigente sobre dicha 

materia; 

 el ingreso se reconoce siempre que no sea contingente a la provisión o entrega 

de un servicio futuro; y, 

 los ingresos por cargos de interconexión se reconocen en el momento que los 

servicios se realizan luego del periodo de liquidación. 

 

5.3.3. Consideración del Período Pico 

Algunos costos fijos están asociados a aquellos equipos de redes diseñados en función 

del tráfico de las horas pico que las empresas esperaban atender. 

 

Es decir, las redes de comunicaciones generalmente son diseñadas con el fin de 

alcanzar una determinada “capacidad de servicio” durante la “hora o periodo punta”, 

previéndose la adquisición de equipos con la suficiente capacidad para garantizar que 

por ejemplo no más de un porcentaje específico de intentos de llamadas resulten fallidos 

durante la “hora punta” como consecuencia de un tope en la capacidad disponible. 

 

En tal sentido, el criterio de atribución más acorde de estos tipos de equipos de redes, 

se debe basar en las cantidades del tráfico en hora pico11; considerando que la hora 

pico y su unidad de medida varían dependiendo del tipo de equipo y de los tipos de 

tráfico a los que éste soporta. 

 

 

                                                
11 Considerando los estándares establecidos por la UIT, respecto de la medición del tráfico en 

periodo pico. 
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6. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información exigida por el OSIPTEL a la Empresa Obligada se entregará en la 

oportunidad que lo indique el Procedimiento de Aplicación de Contabilidad Separada 

(PACS). 

 

6.1. Requisitos de información  

6.1.1.  Lista de requisitos de información del Manual Interno de Contabilidad 

Separada (MICS) 

La Empresa Obligada deberá presentar su Manual Interno de Contabilidad Separada 

estableciendo las especificaciones del sistema de separación contable que implemente, 

conforme a sus actividades económicas y de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en el presente instructivo. Forman parte del MICS y se deben entregar en la misma fecha 

los siguientes documentos metodológicos: 

- Metodología de Asignación de Costos, Ingresos y Capital (MACIC): documento 

que sustenta la determinación de los generadores empleados para la asignación 

de recursos y actividades que son utilizados para la asignación de costos 

plasmada en los Informes Regulatorios y explicados en los documentos que 

conforman el Reporte Regulatorio de la Empresa Obligada. Este documento 

describe en detalle el proceso de aplicación del costeo ABC considerando las 

actividades, los grupos de costos y las líneas de negocio; y la aplicación de los 

generadores de recursos y de actividades para la asignación de los costos. Este 

documento debe incluir el mapeo de actividades de la empresa que señala 

aquellas vinculadas y no vinculadas a su actividad principal, la estructura 

organizacional de la empresa en términos de asignación de centros de actividades 

y la tipificación de los costos conforme se señala en el presente instructivo. Este 

documento deberá contener el detalle necesario para que sirva de guía a los 

auditores en su examen de cumplimiento de las normas en el reporte de 

información financiera. 

 

 Vidas Útiles (VU): documento que contiene criterios generales aplicables a la 

valoración de las vidas útiles y la propuesta de vida útil de los activos de la 

Empresa Obligada que se prepara de acuerdo a lo indicado en el presente 
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instructivo. La empresa deberá indicar en su propuesta la clasificación del activo, 

la vida útil y la descripción del mismo e identificará su propuesta con el Informe 

Regulatorio 2. 

 

Asimismo, la empresa debe presentar un Reporte Preliminar de los resultados de la 

implementación de su sistema de separación contable, el cual corresponderá a la 

información del último semestre del año anterior. Este reporte no estará sujeto a 

aprobación por parte del OSIPTEL. 

 

6.1.2. Lista de requisitos de información del Reporte Regulatorio 

Los reportes regulatorios están compuestos por los Informes Regulatorios y otros 

documentos. Los Informes Regulatorios deberán ser presentados para el periodo 

correspondiente al reporte así como para el periodo anterior. Deberán incluir notas 

explicativas con referencia a las cuentas del Balance de Comprobación explicando los 

importes y los ajustes/conciliaciones de las diferencias existentes en dichos importes. 

 

Estos Informes Regulatorios se deben preparar de acuerdo con los principios y 

directivas establecidas en las pautas descritas en el presente instructivo. 

 

La Empresa Obligada debe presentar los siguientes Informes Regulatorios cuyos 

formatos se incluyen en el Anexo 5 del presente instructivo: 

 

TABLA 9: LISTA DE INFORMES REGULATORIOS 

Número de 

informe 

Nombre de informe 

INFORME 1: 

 

RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA ESTATUTARIO CON EL DE CONTABILIDAD 

SEPARADA   

INFORME 2:  REPORTE DE ACTIVO NO CORRIENTE  

INFORME 3: 

  

IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

INFORME 4:  RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

ESTATUTARIO CON EL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

INFORME 5: INGRESOS POR CATEGORIA 
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INFORME 6:  INGRESOS OPERATIVOS MAYORISTAS POR EMPRESA 

INFORME 7:  ATRIBUCIÓN DE GASTOS A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

INFORME 8:  BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Adicionalmente a los Informes Regulatorios, la Empresa Obligada deberá presentar 

los siguientes documentos: 

- Asignación de Costos, Ingreso y Capital (ACIC): muestra la aplicación de la 

metodología definida por la empresa en el MACIC. Este documento presentará 

los resultados de la aplicación de la metodología de atribución de los gastos y el 

capital empleado a las líneas de negocio de la empresa. En este sentido, 

contendrá la valoración de los costos según tipología de costos por línea de 

negocio, la valoración de las actividades según grupo de actividades por línea 

de negocio y la aplicación de los generadores para la asignación de recursos y 

actividades. 

- Notas a los Informes Regulatorios (NIR): notas que explican los cálculos 

numéricos implicados en la aplicación de la metodología para la separación 

contable de las líneas de negocio de la Empresa Obligada y la preparación de 

los Informes Regulatorios. 

- Transacciones con Empresas Vinculadas (TEV): informe que explica y cuantifica 

las relaciones comerciales con las empresas de su grupo económico. 

Específicamente, explicará los resultados y contenido del Informe 6. 

- Sistema de Precios de Transferencia (SPT): informe que muestra los costos que 

se imputa la Empresa Obligada por autoconsumo y los precios que imputan a los 

servicios a terceros. 

- Informe de Auditoría (IA): informe que elaboran los auditores donde examinan 

los resultados de la gestión económica de la empresa a fin de comprobar si se 

ajusta a lo establecido en el IGCS del OSIPTEL. 

- Declaración de Responsabilidad de los Directores (DRD): declaración que indica 

que la información entregada cumple con los requerimientos y recomendaciones 

del OSIPTEL.  Este documento debe ser firmado por lo menos por dos (2) 

directores de la Empresa Obligada. El formato se encuentra en el Anexo 4.  
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6.2. Formato de la información entregada 

Se requiere que la empresa remita la información expresada en Miles de Nuevos Soles, 

con 3 decimales. Las transacciones realizadas en moneda extranjera se convierten 

utilizando el tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) en la fecha de la transacción. Las cuentas por cobrar y pagar del 

Estado de Situación Financiera se convierten al tipo de cambio venta de la SBS al último 

día del año que se trate. En los casos en que el día de cierre del semestre sea un día 

no hábil se tomará el tipo de cambio del día hábil inmediato anterior. 

 

Los Informes Regulatorios deberán presentarse utilizando los formatos establecidos 

para en el Anexo 5 del presente instructivo, y deben ser entregados en archivos 

electrónicos de hoja de cálculo Microsoft Excel mediante discos ópticos (CD ó DVD), 

cada reporte debe contener el nombre de la Empresa Obligada, número y nombre del 

reporte, periodo reportado y fecha de emisión, siguiendo el siguiente formato: 

 

[Nombre de la empresa]-[XXXX(año del reporte)]-[X(número del reporte) 

Nombre del Reporte]-[ddmmaaaa (fecha de emisión)] 

 

El resto de información deberá presentarse siguiendo las pautas establecidas por 

OSIPTEL, y debe ser entregada en archivos electrónicos de procesador de texto 

Microsoft Word mediante discos ópticos (CD ó DVD), cada documento debe contener el 

nombre de la Empresa Obligada, nombre del documento, periodo reportado y fecha de 

emisión, siguiendo el siguiente formato: 

 

[Nombre de la empresa]-[XXXX(año del reporte)]-[Nombre del Documento]-

[ddmmaaaa (fecha de emisión)] 

 

Los archivos electrónicos deberán incluir la Firma Digital del representante legal de la 

empresa operadora, de acuerdo al Reglamento de la Ley Firmas y Certificados Digitales. 

Para estos efectos, la firma digital debe ser generada a partir de Certificados Digitales 

emitidos por una Entidad de Certificación que esté incluida en la Lista de Servicios de 

Confianza (Trusted Services List - TSL) publicada en el portal institucional de internet 

del INDECOPI. Asimismo, se deberá utilizar un software de firma digital de una empresa 

incluida en dicha TSL. 
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6.3. Requisitos de auditoría 

Los Reportes Regulatorios deben ser auditados. La auditoría revisará que los 

parámetros establecidos por el OSIPTEL se cumplan, de la misma manera que se audita 

la contabilidad estatutaria para verificar que los PCGAP (parámetros que guían la 

identificación, registro e interpretación de eventos económicos de una empresa) se 

apliquen correctamente. 

 

La contabilidad separada preparada por las empresas operadoras se someterá a una 

auditoría independiente de acuerdo con las normas aplicables. El auditor deberá 

verificar el cumplimiento de los estados de las cuentas regulatorias en relación con las 

pautas señaladas en el presente instructivo. La auditoría se debe llevar a cabo de 

acuerdo con los estándares de auditoría vigentes en el país.  

 

Se requiere que los auditores dictaminen si las cuentas y estados financieros de la 

empresa operadora reflejan una visión real y razonable del negocio. Además, se 

requiere que un auditor reporte todo detalle que, en su opinión, debería ser puesto en 

conocimiento del regulador. 

 

El informe que emitan los auditores deberá expresar su opinión acerca de: 
 

 Los sistemas y registros de la empresa operadora, y de las posibles restricciones 

que éstos puedan imponerle para cumplir los requerimientos regulatorios de 

separación de cuentas, y, 

 El grado de cumplimiento de la información presentada al OSIPTEL con las 

políticas y principios detallados en este Instructivo. 

 

Si un auditor no puede dar una opinión sin salvedades sobre los estados financieros 

regulatorios del operador, el auditor revelará en el informe de auditoría la razón para la 

salvedad y el efecto que el tratamiento contable en cuestión ha tenido sobre las cuentas. 

 

El auditor puede ser el mismo que el encargado de auditar la contabilidad estatutaria de 

la empresa operadora. El OSIPTEL puede contratar a un segundo auditor, si el auditor 

contratado por la empresa no ha cumplido con el análisis de las cuentas en la extensión 



 

Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 52 de 89 

  

     

 

y detalle que exige el presente instructivo. Los servicios de auditoría del auditor 

contratado por el OSIPTEL serán pagados por la empresa operadora. 

 

6.4. Régimen de infracciones y sanciones 

INFRACCIÓN SANCIÓN

1 La Empresa Obligada que no cumpla con presentar, para la aprobación del OSIPTEL, su

Manual de Interno de Contabilidad Separada (MICS), Metodología de Asignación de Costos,  

Ingresos y Capital (MACIC), Vidas Útiles (VU) y Reporte Preliminar, en el plazo perentorio de 

ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se notififique

su calidad de empresa obligada, incurrirá en infracción muy grave.

2 La empresa Obligada que no cumpla con presentar un nuevo, Manual de Interno de 

Contabilidad Separada (MICS), Metodología de Asignación de Costos, Ingresos y Capital

(MACIC) o Vidas Útiles (VU) que susbsane integramente todas la modificaciones o adiciones MUY GRAVE

que establezca el OSIPTEL, en el plazo perentorio de treinta (30) días calendario contados a 

partir del día siguiente de la notificación de la Resolución de Gerencia General de

observación, incurrirá en infracción muy grave.

3 La Empresa Obligada que no cumpla con presentar la información del Reporte Regulatorio:    

Notas a Informe Regulatorios (NIR), Informes Regulatorios del 1 al 8, Informe de Auditoria (IA),

Asignación de Costos, Ingresos y Capital (ACIC), establecidos en el numeral 6.1.2. del

Intructivo General de Contabilidad Separada, incurrirá en infracción muy grave. MUY GRAVE

4 La Empresa Obligada que no cumpla con presentar información del Reporte Regulatorio:  

Transacciones entre vinculadas (TEV), Sistema de precios de transferencia (SPT) y la GRAVE

Declaración de Responsabilidad de los Directores (DRD), establecidos en el numeral 6.1.2. 

del Intructivo General de Contabilidad Separada, incurrirá en infracción grave.

5 La Empresa Obligada que presente información del Reporte Regulatorio parcial o incompleta

sin considerar los requisitos establecidos en el numeral 6.1.2 del Intructivo de Contabilidad GRAVE

Separada,  incurrirá en infracción grave.

6 La Empresa Obligada que no cumpla con poner a disposición del OSIPTEL, los servicios de    

su Auditor para absolver las cuestiones que se susciten o se niegue a solventar los gastos GRAVE

del Auditor que el OSIPTEL escoja, incurrirá en infracción grave.

MUY GRAVE
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Apéndice 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Término Definición 

Asignación de Costos, 
Ingreso y Capital (ACIC): 

Documento que muestra la aplicación de la metodología definida por 
la empresa en el MACIC y forma parte del Reporte Regulatorio. Este 
documento presentará los resultados de la aplicación de la 
metodología de atribución de los gastos y el capital empleado a las 
Líneas de Negocio de la empresa. En este sentido, contendrá la 
valoración de los costos según tipología de costos por línea de 
negocio, la valoración de las actividades según grupo de actividades 
por línea de negocio y la aplicación de los generadores para la 
asignación de recursos y actividades. 

Activos Ficticios 

Partidas temporales que aparecen en los activos del Estado de 
Situación, que no tienen existencia tangible o valor realizable (por lo 
tanto no suponen un derecho real sobre ningún bien), pero que 
representan un gasto. Usualmente las empresas crean estos activos 
ficticios con el propósito de contabilizar los gastos (tales como los 
incurridos en la constitución de un negocio) pero que no pueden ser 
ubicados bajo otro concepto; sin embargo, para fines regulatorios no 
deberán ser considerados. 

Capital Invertido 

Se define como el promedio de los saldos correspondientes al 
principio y al fin del período contable de: Activos No Corrientes (netos 
de depreciación y amortización) más capital de trabajo. Dicho capital 
de trabajo no debe considerar la porción corriente de la Deuda a 
Largo Plazo y los Dividendos a Pagar. Por el lado del pasivo, el capital 
invertido está conformado por el pasivo remunerado de largo plazo, 
incluyendo la parte corriente de dicho pasivo de largo plazo.  

Contabilidad Separada o 
Regulatoria 

Es el proceso de identificación, registro e interpretación de los 
acontecimientos económicos de la Empresa Obligada realizados en 
forma separada por cada Línea de Negocio, para su presentación en 
el Reporte Regulatorio, de acuerdo a los principios, criterios y 
condiciones establecidos por el OSIPTEL, con el fin de satisfacer los 
requerimientos de información para fines regulatorios. 

Costos Basados en 
Actividades (ABC) 

Enfoque de gestión contable que permite establecer relaciones 
causales entre costos y objetos de costo o productos. El ABC 
considera el proceso de producción como una serie de actividades, 
cada una de las cuales consume recursos, y por lo tanto, genera 
costos. Esta metodología se basa en parámetros que rastrean y 
asignan costos a través de las actividades realizadas; y establece 
relaciones causa-efecto entre actividades, costos asociados y el 
producto resultante. 

Declaración de 
Responsabilidad de los 
Directores 

Documento que conforma el Reporte Regulatorio donde los 
directores de la Empresa Obligada declaran que su representada ha 
cumplido con todos los requisitos del regulador. 

Empresa Obligada  
Persona natural o jurídica que ha sido notificada como tal por el 
OSIPTEL con el fin que reporte sus líneas de negocio de manera 
separada en costos, ingresos y activos. 

Reporte Regulatorio 

Es la información que la Empresa Obligada entregará al OSIPTEL en 
la forma, fondo, periodicidad y oportunidad establecida por el IGCS y 
el PACS. Está conformado por los Informes Regulatorios y otros 
documentos listados en el IGCS y el PACS. 

Generador de Costo de 
Recurso o Actividad 

Parámetro o criterio usado para asignar costos de un recurso o 
actividad a los objetos de costos o Líneas de Negocio. En términos 
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Término Definición 

generales, en las metodologías de costeo un generador es aquel 
parámetro o criterio que sirve para asignar un elemento a otro. 

Crédito o plusvalía 
mercantil (Goodwill) 

Activo que representa los beneficios económicos que surgen de otros 
activos adquiridos en una combinación de negocios que no están 
identificados individualmente ni reconocidos de forma separada.  

DD Discado Directo 

EEDE Empresas Emisoras de Dinero Electrónico 

Informe de Aprobación 
del Reporte Regulatorio 

Documento emitido por el OSIPTEL que analiza el cumplimiento por 
parte de la Empresa Obligada de los lineamientos establecidos por el 
OSIPTEL. Si así lo considera, el OSIPTEL requerirá de los servicios 
del auditor de la Empresa Obligada u otro auditor, a cuenta de ésta, 
para elaborar el informe.  

Informe de Auditoría (IA) 

Documento que conforma el Reporte Regulatorio. El objetivo del IA 
es verificar si el contenido y estructura del Reporte Regulatorio se 
adecua a lo establecido por el OSIPTEL en el IGCS y PACS, 
asimismo verifica la confiabilidad y transparencia en la información y 
la aplicación correcta de los procedimientos establecidos en su 
elaboración, comprobando la correcta integración y consolidación en 
los estados financieros regulatorios. El informe incluye el estado de 
la implementación de las recomendaciones y el levantamiento de las 
observaciones de ejercicios anteriores. 
Asimismo, el IA identificará incidencias y aspectos relevantes que 
pudieran tener impacto cuantitativo sobre la determinación de las 
cuentas de ingresos, costos y capital de las Líneas de Negocio, 
cuantificando la importancia relativa de cada uno de ellos. De la 
misma manera, señalará recomendaciones de cambios en la 
metodología de reparto de costos e ingresos para ser considerados 
por el OSIPTEL con el objetivo de mejorar su causalidad y la exactitud 
de los resultados obtenidos. 

Informe Regulatorio (IR) 

Formatos de información financiera llenados por la Empresa Obligada 
con las cuentas reflejadas y calculadas a partir de la contabilidad 
estatutaria de la empresa, incluidos como anexos en el IGCS. Estos 
documentos conforman el Reporte Regulatorio. 

Procedimiento de 
Aplicación de 
Contabilidad Separada 
(PACS) 

Guía para la preparación del Reporte Regulatorio, establece la 
oportunidad y requisitos de entrega de información al OSIPTEL sobre 
la implementación del reporte de sus líneas de negocio en forma 
separada. 

LD Larga Distancia 

LDN Larga Distancia Nacional 

LDI Larga Distancia Internacional 

Instructivo General de 
Contabilidad Separada 
(IGCS) 

Guía para la preparación del Reporte Regulatorio, establece los 
lineamientos, principios y métodos para la preparación de la 
información de sus líneas de negocio en forma separada. 
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Término Definición 

Línea de Negocio 

Unidad de separación contable exigida a las Empresas Obligadas 
para los fines de la implementación del sistema de contabilidad 
separada o regulatoria. Desde el punto de vista de la metodología 
ABC se entiende como objeto de costo. 

Manual Interno de 
Contabilidad Separada 
(MICS) 

Documento metodológico preparado por la Empresa Obligada 
siguiendo el IGCS y PACS para la presentación de su Reporte 
Regulatorio. Lo conforman los documentos Metodología de 
Asignación de Costos, Ingresos y Capital (MACIC) y Vidas Útiles 
(VU). 

Metodología de 
Asignación de Costos, 
Ingresos y Capital 
(MACIC) 

Documento metodológico que la Empresa Obligada entrega 
conjuntamente con el MICS y explica el proceso de conversión de la 
contabilidad estatutaria a la contabilidad regulatoria y sirve como guía 
para la preparación del Reporte Regulatorio. Este documento debe 
sustentar la determinación de los generadores de costos, tipificar los 
costos y los centros de actividad, detallar el proceso de aplicación del 
costeo ABC, relacionar el mapa de actividades de la empresa y su 
estructura organizacional con la asignación de costos, entre otros. 
 

Plan Contable 
Regulatorio (PCR) 

Nomenclatura de cinco dígitos que se aplica a las cuentas contables 
de la Empresa Obligada con fines regulatorios. La Empresa Obligada 
debe identificar las cuentas de su plan contable con la del Plan 
Contable Regulatorio en los Informes Regulatorios. 

Principios Contables 
Generalmente Aceptados 
en el Perú (PCGA) 

Según el Decreto Supremo 013-98-EF/93.01, los PCGA son las 
normas e interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). Estas normas comprenden: 
(a) Normas Internacionales de Información Financiera; (b) Normas 
Internacionales de Contabilidad; (c) Interpretaciones CINIIF, y (d) 
Interpretaciones SIC. 

Principios de 
Contabilidad Regulatoria 
(PCR) 

Principios que se suman a los principios contables generales para 
llevar a cabo la separación contable de la producción de la Empresa 
Obligada en Líneas de Negocio, cuyos resultados son presentados 
en el Reporte Regulatorio. 

Reporte Preliminar 

Forma parte del MICS y es el primer reporte de Contabilidad 
Separada que la Empresa Obligada presentará en calidad de prueba 
al OSIPTEL. Dicho reporte tomará en consideración la información 
del último semestre del año anterior para aplicar la metodología de 
Contabilidad Separada. La entrega de dicho reporte es obligatoria 
pero no estará sujeto a aprobación del OSIPTEL. 

Reporte Regulatorio 
Información que la Empresa Obligada debe entregar al OSIPTEL 
para su aprobación. Dicho reporte está conformado por una serie de 
documentos listados en el IGCS. 

Sistema de Precios de 
Transferencia (SPT): 

Documento que forma parte del Reporte Regulatorio y muestra los 
costos que se imputa la Empresa Obligada por autoconsumo y los 
precios que imputan a los servicios a terceros. 

Transacciones con 
Empresas Vinculadas 
(TEV) 

Documento que forma parte del Reporte Regulatorio y describe y 
cuantifica las relaciones comerciales que la Empresa Obligada tiene 
con sus vinculadas y relacionadas. 

TUP Teléfono de Uso Público 
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Término Definición 

Vidas Útiles (VU) 
Documento que la Empresa Obligada entrega conjuntamente con el 
MICS y propone la vida útil de sus activos no corrientes para 
aprobación del OSIPTEL. 
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Apéndice 2: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO 

 

Los mercados de comunicaciones electrónicas cuentan con características distintas; 

existen empresas que brindan servicios de telefonía fija, empresas enfocadas 

íntegramente al mercado móvil, otras al mercado de larga distancia solamente y, existen 

empresas que se dedican a brindar todos o la mayoría de los servicios. Dependiendo 

de sus operaciones, el nivel de inversión en infraestructura (activos fijos) es más 

importante en unas que en otras.   

 

En este sentido, se busca aquellos indicadores financieros que mejor se apliquen a estos 

mercados en particular y a los objetivos del regulador. Por un lado, se tiene los ingresos 

operativos, así como el nivel de utilidad generado, que son indicadores de desempeño 

financiero y se consideran en el análisis de resultados de las distintas líneas de negocio. 

Con frecuencia, se estima que elevar al máximo las utilidades es el objetivo adecuado 

de la empresa; no siendo una meta tan amplia como la de maximizar la riqueza de los 

accionistas. Las utilidades totales no son tan importantes como las utilidades por acción. 

Una empresa siempre puede aumentar las primeras emitiendo acciones y utilizando los 

ingresos provenientes de su venta para invertir en títulos públicos. Tampoco maximizar 

las utilidades por acción es un objetivo completamente apropiado, en parte porque no 

especifica la oportunidad o duración de los rendimientos esperados. 

 

Por otro lado, también puede considerarse ratios en la medición del desempeño 

financiero, los mismos que pueden tener una óptica particular: el ROA (Retorno sobre 

Activos), el ROE (Retorno sobre capital propio) y el ROIC (Retorno sobre el capital 

invertido); todos ellos parten de las utilidades obtenidas por la firma.  

 

En general, como menciona Valdés y Marinovic, 2005, resulta preferible medir la 

rentabilidad de los activos dado que se considera el total de los fondos disponible para 

repartir entre accionistas y prestamistas, sin tener en cuenta características propias de 

los contratos financieros. En ese sentido, el análisis de desempeño financiero priorizará 

la medición de la rentabilidad sobre activos. Asimismo, es conveniente medir la 

rentabilidad antes de impuestos pues no se tiene como prioridad evaluar 

consideraciones de orden tributario de la empresa obligada. 
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Asimismo, el EBITDA (Resultados antes de los gastos en Intereses, Impuestos, 

Depreciaciones y Amortizaciones) es un indicador que generalmente se utiliza porque 

hace posible comparar los resultados operativos entre distintas empresas (inclusive si 

operan en distintos países), dado que no tiene en cuenta gastos cuyos importes 

dependen de medidas propias de cada empresa (por ejemplo, el gasto en intereses por 

préstamos difiere sustantivamente entre empresas). 

 

Otro indicador utilizado en la medición del beneficio de las empresas es el Valor 

Económico Agregado (en inglés EVA, Economic Value Added). Este indicador permite 

calcular y evaluar la riqueza generada dado que considera el nivel de riesgo con el que 

opera la empresa. 

 

En este sentido, la medición del desempeño financiero considerará la utilidad operativa 

(EBITDA) por línea de negocio y el cálculo de los ratios ROA, ROIC y EVA. 

 

Estimación de la Rentabilidad sobre activos (ROA)12 

El ROA (Return On Assets) es una medida de la capacidad de los activos de la empresa 

para generar utilidades, independientemente de la política de financiamiento de la 

empresa (deuda o capital) y el efecto de la política fiscal. Se estima de la siguiente 

manera: 

 

ROA = Utilidad Operativa / Activo Promedio 
 

El activo promedio se calcula como el promedio simple del activo neto (i.e. descontando 

la depreciación acumulada) de dicho periodo con aquel del periodo inmediato anterior.  

 

Estimación de la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROIC) 

Este indicador trata de medir el retorno obtenido por el capital invertido. Cabe indicar 

que el capital invertido está conformado por el pasivo remunerado de largo plazo, así 

como la parte corriente de dicho pasivo de largo plazo. Para estimar la rentabilidad sobre 

el capital invertido se utilizará la siguiente fórmula: 

 

ROIC = NOPAT / Capital Invertido Promedio 

                                                
12 Las fórmulas se han obtenido de Dumrauf 2010. 



 

Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 62 de 89 

  

     

 

 

El NOPAT (Net Operating Profit After Taxes por sus siglas en inglés) es el beneficio 

antes de interés e impuestos multiplicada por (1–0.37). El capital invertido promedio se 

halla como el promedio simple del capital invertido en dicho periodo con aquel del 

periodo inmediato anterior.  

 

Cálculo del EVA 

El Valor Económico Agregado EVA (Economic Value Added) mide la eficiencia de la 

operación de la empresa durante un ejercicio. Su fórmula es:  

 

EVA = (ROIC – WACC) x Capital Invertido Promedio 
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Apéndice 3: PLAN CONTABLE REGULATORIO 
 

Código Cuenta  Detalle 

A. ESTADO DE SITUACIÓN  

Activos No Corrientes 

30 Activo Fijo Bruto 
A efectos de Contabilidad Regulatoria, interesa conocer el valor bruto y la depreciación y/o 
reevaluaciones asociadas.  Por consiguiente, a lo largo de esta Cuenta Regulatoria se debe de utilizar 
valores brutos. 

301 
Planta y Equipo de 
Comunicaciones 

Planta y Equipo de Comunicaciones 

3011 Equipos terminales 
Está relacionado con el valor de los terminales propiedad de la Empresa Obligada, alquilado o 
prestado a clientes. Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

30111 
Equipos terminales - 
Teléfonos de Abonados 

Está relacionado con el valor de los terminales (Teléfonos Fijos) propiedad de la Empresa Obligada, 
alquilado o prestado a clientes para el servicio de telefonía fija de abonado. Incluye el cableado dentro 
del domicilio del cliente. 

30112 
Equipos terminales - 
Teléfonos Públicos 

Está relacionado con el valor de los terminales (Teléfonos Públicos) propiedad de la Empresa 
Obligada, alquilado o prestado a clientes para el servicio de telefonía fija de uso público. Incluye el 
cableado dentro del domicilio del cliente. 

30113 
Equipos Terminales - 
Televisión de Paga 

Está relacionado con el valor de los terminales (Decodificadores) propiedad de la Empresa Obligada, 
alquilado o prestado a clientes para el servicio de televisión de paga. Incluye el cableado dentro del 
domicilio del cliente. 

30114 
Equipos Terminales - Internet 
Fijo 

Está relacionado con el valor de los terminales (Routers o Modems) propiedad de la Empresa 
Obligada, alquilado o prestado a clientes para el servicio de Internet Fijo. Incluye el cableado dentro 
del domicilio del cliente. 

30115 
Equipos Terminales - 
Telefonía Móvil 

Está relacionado con el valor de los terminales (Teléfonos Móviles) propiedad de la Empresa 
Obligada, alquilado o prestado a clientes para el servicio de telefonía móvil. 

30116 
Equipos Terminales - Internet 
Móvil 

Está relacionado con el valor de los terminales (Dispositivos móviles que permiten acceso a Internet, 
tales como Módem USB para laptop o PC, computadoras portátiles con SIM-Card incorporado, tablets 
u otros distintos a teléfonos móviles) propiedad de la Empresa Obligada, alquilado o prestado a 
clientes para el servicio de internet móvil. 
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Código Cuenta  Detalle 

30117 Otros Equipos Terminales 
Cualquier otra terminal propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a clientes 
para el servicio de telefonía fija de abonado (pero que puede ser adquirido en el mercado en libre 
competencia). Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

3012 
Planta y Equipo de Acceso 
Local 

El bucle de abonado desde el punto de terminación de red (que puede estar ubicado en el domicilio 
o local del cliente, o en área pública) hasta el repartidor en el edificio de la central local.  Incluye 
cables, postes, armarios, puntos de conexión cruzada, canalización, equipos pair gain, sistemas de 
bucle inalámbrico (con antenas, etc.), sistemas soporte (p.e. presurización de cables).  Incluye 
cableado en el domicilio del cliente propiedad de la Empresa Obligada y que no puede ser adquirido 
en el mercado en libre competencia.  Excluye otro cableado en el domicilio del cliente, y equipos 
terminales. 

3013 
Equipos Centrales y de 
agregación 

Equipos que conforman el núcleo de la red y que permiten la agregación del tráfico de la red de 
acceso. 

30131 Equipos Centrales Locales 

Equipo de conmutación local. Centrales urbanas y concentradoras remotas. Incluye equipos 
relacionados con el conmutador (armarios, relays, transformadores, terminaciones, cables, alarmas, 
etc.) hasta el repartidor.  Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de llamadas.  No 
incluye los enlaces entre una central urbana y su(s) concentrador(es). 

30132 
Equipos Centrales de Larga 
Distancia Nacional 

Equipo de conmutación de larga distancia nacional. Incluye todo el equipo necesario para la 
conmutación de llamadas de larga distancia nacional, y sistemas complementarios. Incluye equipos 
relacionados con el conmutador (armarios, relays, transformadores, terminaciones, cables, alarmas, 
etc.) hasta el repartidor. Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de llamadas 

30133 
Equipos Centrales de Larga 
Distancia Internacional 

Equipo de conmutación de larga distancia internacional. Definición complementaria a la de Centrales 
de Larga Distancia Nacional. 

30134 Controladores 
Equipo de gestión y control de otros elementos de la red; (p.e. RNC: controladores de equipos de la 
red de acceso de una red móvil). 

30135 Gateways 
Equipo para la integración entre elementos de red de distintas tecnologías; p.e. gateway entre una 
red fija y móvil. 

30136 Cabeceras 
Estación central de una red de Televisión de Paga para la recepción de señales de televisión a ser 
distribuida sobre la red de acceso. 

30137 
Transmisión de Datos 
(Servicio Final) 

Equipos de conmutación de paquetes, y de transmisión de datos (v.g. concentradores y routers), y 
equipos complementarios. Estos equipos se encuentran ubicados en las instalaciones de la Empresa 
Obligada. 
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Código Cuenta  Detalle 

30138 Otros equipos centrales 
Otros equipos de planta interna relacionados con conmutación, que no transmiten, no incluidos en las 
partidas anteriores. 

3014 
Transmisión (Gran 
capacidad) 

Equipos de comunicación de paquetes y de transmisión que sirve para conectar los elementos del 
núcleo de la red de la Empresa Obligada. 

30141 
Cables de Transmisión 
(excluidos internacional) 

Los cables (y planta exterior relacionada) inter-urbanos, entre las centrales o entre las centrales y los 
concentradores. Incluye cables multípares, coaxiales, fibra-óptica. No incluye cables para transmisión 
internacional. 

30142 
Equipos de Transmisión 
(excluidos internacional) 

Los   concentradores, routers   y   multiplexores (y   planta interior relacionada) para la terminación de 
enlaces interurbanos, entre las centrales, o entre las centrales y los concentradores. No incluye 
equipos de transmisión internacional. 

30143 
Equipos de Transmisión 
Radio 

Equipos de portadores de radio en cualquier banda (HF, VHF, UHF, etc.),   y    equipos relacionados   
(antenas, torres, sistemas de alarmas, etc.). 

30144 
Equipos de Transmisión por 
Satélite 

Equipos de satélite, incluyendo estaciones terrenas, antenas, y equipos relacionados.  Tanto 
doméstico como internacional. 

30145 
Cables y Equipos 
internacionales (excluyendo 
satélite) 

Equipos para conmutación y transmisión internacional (excluyendo satélite). 

30146 Otros equipos de transmisión Otros equipos de planta externa relacionados con transmisión no incluidos en las partidas anteriores 

3015 
Otros Activos Fijos Brutos de 
Comunicaciones 

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones. 

30151 
Equipos de Fuerza (Planta 
Energía Eléctrica) 

Equipo eléctrico necesario para la operación de las redes de telecomunicaciones. Incluyen   baterías, 
generadores, subestaciones,   protección,   etc.  No incluye los costos de instalaciones eléctricas en 
locales administrativos. 

30152 Sistemas de Gestión de Red 

Computadoras, redes y equipos relacionados dedicados al monitoreo, mantenimiento y configuración 
remota de los elementos de las redes de telecomunicaciones.  Ejemplos incluyen acopio de alarmas, 
sistemas de medición de tráfico, y equipos de protección de la red.  Incluye los costos dedicados a 
los centros de gestión de red. 

30153 Equipos para Interconexión Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de servicios a otros operadores. 

30154 
Equipos para Circuitos 
Alquilados 

Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de circuitos alquilados. 
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Código Cuenta  Detalle 

30155 Otros 
Planta y Equipo de Comunicaciones no incluidos en los apartados indicados antes (p.e. equipos de 
aire acondicionado). 

302 
Terreno, Edificios, Planta y 
Equipos no de 
Telecomunicaciones 

Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de Telecomunicaciones. 

3021 Terrenos Todos los terrenos propiedad de la Empresa Obligada. 

3022 Edificios Todos los edificios propiedad de la Empresa Obligada, más las mejoras capitalizables realizadas. 

3023 
Vehículos y Ayudas 
Mecánicas 

Todos los vehículos propiedad de la Empresa Obligada, incluyendo todas las mejoras capitalizables 
realizadas. 

3024 
Equipos Sistemas 
Informáticos 

Equipos de cómputo y equipos anexos dedicados a comercialización, ventas, administración y 
actividades generales.  Incluye computadoras (mainframe, mini y micro), PC’s, procesadores de texto, 
terminales, software y equipos relacionados.  Incluye el valor capitalizable de software elaborado por 
la Empresa Obligada para su uso interno. Incluye sistemas de soporte para planificación de las redes 
de telecomunicaciones, pero no los sistemas que forman parte de las mismas (registros de 
localización celular, gestión de red, etc.). 

3025 
Edificios en arrendamiento 
financiero 

Edificios bajo la modalidad de arrendamiento financiero. Considerando lo estipulado en la NIC 17. 

3026 
Otros activos bajo la forma de 
arrendamiento o leasing (NIC 
17) 

Planta y equipos no de comunicaciones bajo la modalidad de arrendamiento o leasing en cualquiera 
de sus formas. 

3027 
Otros Activos no de 
comunicaciones 

Planta y equipos no de comunicaciones no incluido antes.  En base a esto, es importante que se 
examine cada concepto para asegurar que no deba estar incluido en otro código más específico 
indicado anteriormente. 

31 Activos Intangibles 
Esta cuenta incluye todas las inversiones en intangibles y derechos que tienen la capacidad de 
generar ingresos y que sean esenciales para el funcionamiento de la empresa, tales como 
concesiones, licencias, patentes y propiedad intelectual, software, Investigación y Desarrollo, etc. (No 
incluye el Goodwill). 

311 Concesiones 

312 Licencias 

313 
Patentes y propiedad 
intelectual 
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Código Cuenta  Detalle 

314 Software 

315 Investigación y Desarrollo 

316 Otros Activos Intangibles 

32 Otros Activos No Corrientes 
Incluye aquellos activos no corrientes que no hayan sido considerados en los rubros anteriores, como 
cuentas por cobrar cuyo vencimiento sea superior a 12 meses de la fecha de cierre del Estado de la 
Situación, entre otros. 

33 
Depreciación del Activo Fijo 
Bruto, y Amortización 

A efectos de Contabilidad Regulatoria, interesa conocer la depreciación y/o reevaluaciones asociadas. 

341 
Depreciación de Planta y 
Equipo de Comunicaciones 

Depreciación de Planta y Equipo de Comunicaciones. 

3411 Equipos terminales 
Terminales propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a clientes (pero que 
puede ser adquirido en el mercado en libre competencia). Incluye el cableado dentro del domicilio del 
cliente. 

34111 
Equipos terminales - 
Teléfonos de Abonados 

Terminales (Teléfonos Fijos) propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a 
clientes para el servicio de telefonía fija de abonado. Incluye el cableado dentro del domicilio del 
cliente. 

34112 
Equipos terminales - 
Teléfonos Públicos 

Terminales (Teléfonos Públicos) propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a 
clientes para el servicio de telefonía fija de uso público. Incluye el cableado dentro del domicilio del 
cliente. 

34113 
Equipos Terminales - 
Televisión de Paga 

Terminales (Decodificadores) propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a 
clientes para el servicio de televisión de paga. Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

34114 
Equipos Terminales - Internet 
Fijo 

Terminales (Routers o Modems) propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a 
clientes para el servicio de Internet Fijo. No se debe considerar laptop o PC vendido, alquilado o 
prestado por la empresa al cliente. Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

34115 
Equipos Terminales - 
Telefonía Móvil 

Terminales (Teléfonos Móviles) propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a 
clientes para el servicio de telefonía móvil. 

34116 
Equipos Terminales - Internet 
Móvil 

Terminales (Dispositivos móviles que permiten acceso a Internet, tales como Módem USB para laptop 
o PC, computadoras portátiles con SIM-Card incorporado, tablets u otros distintos a teléfonos móviles) 
propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a clientes para el servicio de 
telefonía móvil. 
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Código Cuenta  Detalle 

34117 Otros Equipos Terminales 
Cualquier otra terminal propiedad de la Empresa Obligada, alquilado, prestado o vendido a clientes 
para el servicio de telefonía fija de abonado (pero que puede ser adquirido en el mercado en libre 
competencia). Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

3412 
Planta y Equipo de Acceso 
Local 

El bucle de abonado desde el punto de terminación de red (que puede estar ubicado en el domicilio 
o local del cliente, o en área pública) hasta el repartidor en el edificio de la central local.  Incluye 
cables, postes, armarios, puntos de conexión cruzada, canalización, equipos pair gain, sistemas de 
bucle inalámbrico (con antenas, etc.), sistemas soporte (p.e. presurización de cables).  Incluye 
cableado en el domicilio del cliente propiedad de la Empresa Obligada y que no puede ser adquirido 
en el mercado en libre competencia.  Excluye otro cableado en el domicilio del cliente, y equipos 
terminales. 

3413 
Equipos Centrales y de 
agregación 

Equipos Centrales y de agregación. 

34131 Equipos Centrales Locales 

Equipo de conmutación local. Centrales urbanas y concentradoras remotas. Incluye equipos 
relacionados con el conmutador (armarios, relays, transformadores, terminaciones, cables, alarmas, 
etc.) hasta el repartidor.  Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de llamadas.  No 
incluye los enlaces entre una central urbana y su(s) concentrador(es). 

34132 
Centrales de Larga Distancia 
Nacional 

Equipo de conmutación de larga distancia nacional. Incluye todo el equipo necesario para la 
conmutación de llamadas de larga distancia nacional, y sistemas complementarios. Incluye equipos 
relacionados con el conmutador (armarios, relays, transformadores, terminaciones, cables, alarmas, 
etc.) hasta el repartidor. Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de llamadas. 

34133 
Centrales de Larga Distancia 
Internacional 

Equipo de conmutación de larga distancia internacional. Definición complementaria a la de Centrales 
LDN. 

34134 Controladores 
Equipo de gestión y control de otros elementos de la red; p.e. RNC: controladores de equipos de la 
red de acceso de una red móvil. 

34135 Gateways 
Equipo para la integración entre elementos de red de distintas tecnologías; p.e. gateway entre una 
red fija y móvil. 

34136 Cabeceras 
Estación central de una red de Televisión de Paga para la recepción de señales de televisión a ser 
distribuida sobre la red de acceso. 

34137 
Transmisión de Datos 
(Servicio Final) 

Equipos de conmutación de paquetes, y de transmisión de datos (p.e. concentradores y routers), y 
equipos complementarios.  Estos equipos se encuentran ubicados en las instalaciones de la Empresa 
Obligada. 
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Código Cuenta  Detalle 

34138 Otros equipos centrales 
Otros equipos de planta interna relacionados con conmutación, que no transmiten, no incluidos en las 
partidas anteriores. 

3414 
Transmisión (Gran 
capacidad) 

  

34141 
Cables de Transmisión 
(excluidos internacional) 

Los cables (y planta exterior relacionada) inter-urbanos, entre las centrales o entre las centrales y los 
concentradores. Incluye cables multipares, coaxiales, fibra-óptica. No incluye cables para transmisión 
internacional. 

34142 
Equipos de Transmisión 
(excluidos internacional) 

Los concentradores, routers y múltiplex (y planta interior relacionada) para la terminación de enlaces 
(interurbanos, entre las centrales, o entre las centrales y los concentradores. No incluye equipos de 
transmisión internacional). 

34143 
Equipos de Transmisión 
Radio 

Equipos portadores de radio en cualquier banda (HF, VHF, UHF, etc.), y equipos relacionados   
(antenas, torres, sistemas de alarmas, etc.). 

34144 
Equipos de Transmisión por 
Satélite 

Equipos de satélite, incluyendo estaciones terrenas, antenas, y equipos relacionados.  Tanto 
doméstico como internacional. 

34145 
Cables y Equipos 
internacionales (excluyendo 
satélite) 

Equipos para conmutación y transmisión internacional (excluyendo satélite). 

34146 Otros equipos de transmisión Otros equipos de planta externa relacionados con transmisión no incluidos en las partidas anteriores. 

3415 
Otros Activos Fijos Brutos de 
Comunicaciones 

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones. 

34151 
Equipos de Fuerza (Planta 
Energía Eléctrica) 

Equipo eléctrico necesario para la operación de las redes de telecomunicaciones. Incluyen baterías, 
generadores, subestaciones, protección etc.  No incluye los costos de instalaciones eléctricas en 
locales administrativos. 

34152 Sistemas de Gestión de Red 

Computadoras, redes y equipos relacionados dedicados al monitoreo, mantenimiento y configuración 
remota de los elementos de las redes de telecomunicaciones.  Ejemplos incluyen acopio de alarmas, 
sistemas de medición de tráfico, y equipos de protección de la red.  Incluye los costos dedicados a 
los centros de gestión de red. 

34153 Equipos para Interconexión Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de servicios a otros operadores nacionales. 

34154 
Equipos para Circuitos 
Alquilados 

Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de circuitos alquilados. 
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Código Cuenta  Detalle 

34155 Otros 
Planta y Equipo de Comunicaciones no incluidos en los apartados indicados antes (p.e. equipos de 
aire acondicionado). 

342 
Depreciación de Edificios, y 
Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones 

Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos no de Telecomunicaciones. 

3421 Edificios Todos los edificios propiedad de la Empresa Obligada, más las mejoras capitalizables realizadas. 

3422 
Vehículos y Ayudas 
Mecánicas 

Todos los vehículos propiedad de la Empresa Obligada, incluyendo todas las mejoras capitalizables 
realizadas. 

3423 
Equipos Sistemas 
Informáticos 

Equipos de cómputo y equipos anexos dedicados a comercialización, ventas, administración y 
actividades generales.  Incluye computadoras (mainframe, mini y micro), PC’s, procesadores de texto, 
terminales, software y equipos relacionados.  Incluye el valor capitalizable de software elaborado por 
la Empresa Obligada para su uso interno. Incluye sistemas de soporte para planificación de las redes 
de telecomunicaciones, pero no los sistemas que forman parte de las mismas (registros de 
localización celular, gestión de red etc.). 

3424 
Edificios en arrendamiento 
financiero 

Edificios bajo la modalidad de arrendamiento financiero.  Considerando lo estipulado en la NIC 17. 

3425 
Otros activos bajo la forma de 
arrendamiento o leasing (NIC 
17) 

Planta y equipos no de comunicaciones bajo la modalidad de arrendamiento o leasing en cualquiera 
de sus formas. 

3426 
Otros Activos no de 
comunicaciones 

Planta y equipos no de comunicaciones no incluido antes.  En base a esto, es importante que cada 
concepto se examine para asegurar que no contenga conceptos que se deban incluir en otro código 
más específico indicado antes. 

343 Amortización de Intangibles 

Estas cuentas incluyen los gastos por amortización de todas las inversiones en intangibles y derechos 
que tienen la capacidad de generar ingresos y que sean esenciales para el funcionamiento de la 
empresa, tales como concesiones, licencias, software, etc. Para el registro contable se considerará lo 
establecido en la NIC 38. 

3431 Concesiones 

3432 Licencias 

3433 
Patentes y propiedad 
intelectual 

3434 Software 

3435 Investigación y Desarrollo 

3436 Otros Activos Intangibles 
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Apéndice 4: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES 

 

A juicio de los Directores de [Empresa Obligada] el Reporte Regulatorio ha sido elaborado de 

acuerdo con los requerimientos recogidos en el Instructivo General de Contabilidad Separada 

(IGCS) vigente. 

 

Este Reporte Regulatorio presenta una visión real y precisa de los resultados de la Empresa 

Obligada en el año [...].  

 

Los conceptos y definiciones utilizados en este informe se ajustan a los requerimientos del referido 

IGCS.  

 

  

_________________________  ____________________ 

(Nombre del Director)     Fecha 

Director 

  

  

  

___________________________  _____________________ 

(Nombre del Director)     Fecha 

Director 
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Apéndice 5: FORMATOS DE INFORMES REGULATORIOS 
 

INFORME 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTATUTARIO CON EL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

Periodo de reporte: 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Código 
plan 

contable  

Código 
PCR 

Estado de Situación 
Financiera Estatutaria 

Ajustes 

Estado de 
Situación 

Financiera de 
Contabilidad 

Separada 

Número 
de nota 

1/. 

            

ACTIVO CORRIENTE           

…           

…           

…           

…           

…           

…           

            

ACTIVO NO CORRIENTE           

Activo Fijo Bruto           

Planta y Equipo de Comunicaciones           

Equipos terminales           

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados           

Equipos terminales - Teléfonos Públicos           

Equipos Terminales - Televisión de Paga           

Equipos Terminales - Internet Fijo           

Equipos Terminales - Telefonía Móvil           

Equipos Terminales - Internet Móvil           

Otros Equipos Terminales           
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Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Código 
plan 

contable  

Código 
PCR 

Estado de Situación 
Financiera Estatutaria 

Ajustes 

Estado de 
Situación 

Financiera de 
Contabilidad 

Separada 

Número 
de nota 

1/. 

Planta y Equipo de Acceso Local           

Equipos Centrales y de agregación           

Centrales Locales           

Centrales de Larga Distancia Nacional           

Centrales de Larga Distancia Internacional           

Controladores           

Gateways           

Cabeceras           

Transmisión de Datos (Servicio Final)           

Otros equipos centrales           

Transmisión (Gran capacidad)           

Cables de Transmisión (excluidos internacional)           

Equipos de Transmisión (excluidos 
internacional) 

  
        

Equipos de Transmisión Radio           

Equipos de Transmisión por Satélite           

Cables y Equipos internacionales (excluyendo 
satélite) 

  

        

Otros equipos de transmisión           

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones           

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)           

Sistemas de Gestión de Red           

Equipos para Interconexión           

Equipos para Circuitos Alquilados           

Otros           
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Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Código 
plan 

contable  

Código 
PCR 

Estado de Situación 
Financiera Estatutaria 

Ajustes 

Estado de 
Situación 

Financiera de 
Contabilidad 

Separada 

Número 
de nota 

1/. 

Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones 

  

        

Terrenos           

Edificios           

Vehículos y Ayudas Mecánicas           

Equipos Sistemas Informáticos           

Edificios en arrendamiento financiero           

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o 
leasing 

  
        

Otros Activos no de comunicaciones           

Activos Intangibles           

Concesiones           

Licencias           

Patentes y propiedad intelectual           

Software           

Investigación y Desarrollo           

Otros Activos Intangibles           

Otros Activos No Corrientes           

Depreciación del Activo Fijo Bruto, y Amortización           

Depreciación de Planta y Equipo de Comunicaciones           

Equipos terminales           

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados           

Equipos terminales - Teléfonos Públicos           

Equipos Terminales - Televisión de Paga           

Equipos Terminales - Internet Fijo           

Equipos Terminales - Telefonía Móvil           
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Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Código 
plan 

contable  

Código 
PCR 

Estado de Situación 
Financiera Estatutaria 

Ajustes 

Estado de 
Situación 

Financiera de 
Contabilidad 

Separada 

Número 
de nota 

1/. 

Equipos Terminales - Internet Móvil           

Otros Equipos Terminales           

Planta y Equipo de Acceso Local           

Equipos Centrales y de agregación           

Centrales Locales           

Centrales de Larga Distancia Nacional           

Centrales de Larga Distancia Internacional           

Controladores           

Gateways           

Cabeceras           

Transmisión de Datos (Servicio Final)           

Otros equipos centrales           

Transmisión (Gran capacidad)           

Cables de Transmisión (excluidos internacional)           

Equipos de Transmisión (excluidos 
internacional) 

  
        

Equipos de Transmisión Radio           

Equipos de Transmisión por Satélite           

Cables y Equipos internacionales (excluyendo 
satélite) 

  

        

Otros equipos de transmisión           

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones           

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)           

Sistemas de Gestión de Red           

Equipos para Interconexión           

Equipos para Circuitos Alquilados           
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Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Código 
plan 

contable  

Código 
PCR 

Estado de Situación 
Financiera Estatutaria 

Ajustes 

Estado de 
Situación 

Financiera de 
Contabilidad 

Separada 

Número 
de nota 

1/. 

Otros           

Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones 

  

        

Edificios           

Vehículos y Ayudas Mecánicas           

Equipos Sistemas Informáticos           

Edificios en arrendamiento financiero           

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o 
leasing 

  
        

Otros Activos no de comunicaciones           

Amortización de Intangibles           

            

PASIVO CORRIENTE           

…           

…           

…           

…       

…       

…       

            

PASIVO NO CORRIENTE           

…           

…           

…           

…           

…           
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Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Código 
plan 

contable  

Código 
PCR 

Estado de Situación 
Financiera Estatutaria 

Ajustes 

Estado de 
Situación 

Financiera de 
Contabilidad 

Separada 

Número 
de nota 

1/. 

            

PATRIMONIO NETO           

…           

…           

…           

…           

…           
 

1/. Colocar el número de nota y explicar en las NIR. 
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INFORME 2: REPORTE DE ACTIVO NO CORRIENTE 

Periodo de reporte: 

 
1/. Colocar Alta” para aquellos activos que se están contabilizando a partir del periodo reportado; “Baja” para aquellos activos que se dejan de contabilizar como activo en uso a partir del periodo 

reportado pero que sí ha estado siendo contabilizado en el periodo anterior; o “En Uso” para aquellos activos que han venido siendo contabilizados en periodos anteriores y que continúan en uso. 

2/. Corresponde a lo señalado en el reporte de Vidas Útiles (VU). 

3/. Colocar el número de nota y explicar en las NIR. 

 

  

Descripción del Activo 

Clasificación 
del activo 
según VU 

Código plan 
contable 

empresarial 
Código PCR 

Estado del 
Activo 1/. 

Fecha de 
adquisición 

Vida Útil 
2/. 

Valor 
periodo 
anterior 

Ajuste por 
revaluación 

Valor del 
período 

Depreciación 
del periodo 

Depreciación 
acumulada 

Valor Neto 

Número 
de nota 3/. 

Activo 1 
   

          
 

      
 

Activo 2 
   

          
 

      
 

… 
   

          
 

      
 

… 
   

          
 

      
 

… 
   

          
 

      
 

Activo n 
   

          
 

      
 

Total Activo no corriente 
   

     
 

   
 

Total activo fijo 
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INFORME 3: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

Periodo de reporte: 

(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 
Código 

plan 
contable 

Código 
PCR 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Línea de 

Negocio n 
Número de 

nota 1/. 

            

CAPITAL DE TRABAJO           

            

ACTIVO FIJO NETO           

           

Planta y Equipo de Comunicaciones           

Equipos terminales           

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados           

Equipos terminales - Teléfonos Públicos           

Equipos Terminales - Televisión de Paga           

Equipos Terminales - Internet Fijo           

Equipos Terminales - Telefonía Móvil           

Equipos Terminales - Internet Móvil           

Otros Equipos Terminales           

Planta y Equipo de Acceso Local           

Equipos Centrales y de agregación           

Centrales Locales           

Centrales de Larga Distancia Nacional           

Centrales de Larga Distancia Internacional           

Controladores           

Gateways           

Cabeceras           

Transmisión de Datos (Servicio Final)           

Otros equipos centrales           

Transmisión (Gran capacidad)           
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(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 
Código 

plan 
contable 

Código 
PCR 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Línea de 

Negocio n 
Número de 

nota 1/. 

Cables de Transmisión (excluidos 
internacional) 

  
    

 
  

 

Equipos de Transmisión (excluidos 
internacional) 

  
    

 
  

 

Equipos de Transmisión Radio           

Equipos de Transmisión por Satélite           

Cables y Equipos internacionales 
(excluyendo satélite) 

  

    

 

  

 

Otros equipos de transmisión           

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones           

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)           

Sistemas de Gestión de Red           

Equipos para Interconexión           

Equipos para Circuitos Alquilados           

Otros           

Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones 

  

    

 

  

 

Terrenos           

Edificios           

Vehículos y Ayudas Mecánicas           

Equipos Sistemas Informáticos           

Edificios en arrendamiento financiero           

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o 
leasing 

  

    

 

  

 

Otros Activos no de comunicaciones           

Activos Intangibles           

Concesiones           

Licencias           
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(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 
Código 

plan 
contable 

Código 
PCR 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Línea de 

Negocio n 
Número de 

nota 1/. 

Patentes y propiedad intelectual           

Software           

Investigación y Desarrollo           

Otros Activos Intangibles           

Otros Activos No Corrientes           
1/. Colocar el número de nota y explicar en las NIR. 

Nota: En caso de fusión o escisión de empresas el detalle requerido será mayor y la Empresa Obligada deberá imputar a las Líneas de Negocio el activo corriente, el pasivo corriente, el pasivo no 

corriente y su patrimonio. 
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INFORME 4: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS ESTATUTARIO CON EL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

Periodo reportado: 

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de Resultados  

Estatutario 
Ajustes 

Estado de Resultados de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 
 

INGRESOS         

…         

…         

…         

GASTOS         

…         

…         

…         

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (EBITDA)         

…         

…         

…         

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE INTERESES E 
IMPUESTOS (EBIT)         

…         

     

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS     

…         

…         

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA         

1/.  Colocar el número de nota y explicar en las NIR. 
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INFORME 5: INGRESOS POR CATEGORÍA 

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Cantidad de 
unidades 1/. 

Ingresos 3/. 
Ajuste por 

interconexión 

Ingresos netos 
de 

interconexión 

Número 
de nota 

2/. 

           

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS         

Instalación Telefonía Fija de Abonado Urbano          

Renta Telefonía Fija de Abonado Urbano          

Llamadas locales Telefonía Fija de Abonado Urbano (DD)          

Llamadas fijo-móvil (DD)          

Llamadas fijo-móvil (tarjetas)          

Llamadas locales Telefonía Fija de Abonado Urbano (Tarjetas)          

Llamadas LDN Telefonía Fija de Abonado Urbano (DD)          

Llamadas LDI Telefonía Fija de Abonado Urbano (DD)          

Llamadas LDN Telefonía Fija de Abonado Urbano (Tarjetas)          

Llamadas LDI Telefonía Fija de Abonado Urbano (Tarjetas)          

Llamadas locales Telefonía Fija de TUP Urbano (Monedas)          

Llamadas TUP-móvil (Monedas)          

Llamadas locales Telefonía Fija de TUP Urbano (Tarjetas)          

Llamadas TUP-móvil (Tarjetas)          

Llamadas LDN Telefonía Fija de TUP Urbano (Monedas)          

Llamadas LDI Telefonía Fija de TUP Urbano (Monedas)          

Llamadas LDN Telefonía Fija de TUP Urbano (Tarjetas)          

Llamadas LDI Telefonía Fija de TUP Urbano (Tarjetas)          

Acceso Instalación Telefonía Fija de Abonado Rural          

Acceso Renta Telefonía Fija de Abonado Rural          

Llamadas locales Telefonía Fija de Abonado Rural (DD)          

Llamadas fijo-móvil desde Abonado Rural (DD)          

Llamadas locales Telefonía Fija de Abonado Rural (Tarjetas)          

Llamadas fijo-móvil desde Abonado Rural (Tarjetas)          
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Expresado en Miles Nuevos Soles 
Cantidad de 
unidades 1/. 

Ingresos 3/. 
Ajuste por 

interconexión 

Ingresos netos 
de 

interconexión 

Número 
de nota 

2/. 

Llamadas LDN Telefonía Fija de Abonado Rural (DD)          

Llamadas LDI Telefonía Fija de Abonado Rural (DD)          

Llamadas LDN Telefonía Fija de Abonado Rural (Tarjetas)          

Llamadas LDI Telefonía Fija de Abonado Rural (Tarjetas)          

Llamadas locales Telefonía Fija de TUP Rural (Tarjetas y monedas)          

Llamadas TUP-móvil (Tarjetas y monedas)          

Llamadas LDN Telefonía Fija de TUP Rural (Tarjetas y monedas)          

Llamadas LDI Telefonía Fija de TUP Rural (Tarjetas y monedas)          

Instalación Televisión de Paga          

Renta Básica Televisión de Paga          

Servicio de canales adicionales Televisión de Paga          

Instalación Internet Fijo          

Prestación de servicios Internet Fijo          

Renta mensual por Voz Móvil          

Llamadas Locales de Voz Móvil por Telefonía Móvil          

Llamadas LD de Voz Móvil por Telefonía Móvil          

Mensajes de Texto por Telefonía Móvil          

Roaming Internacional por Telefonía Móvil          

Renta mensual de Internet Móvil por Telefonía Móvil          

Consumo no incluido en la renta mensual Internet Móvil          

Servicios Suplementarios          

Servicios de valor añadido (No incluye Internet)          

Suministro de Equipos          

Instalación para otros operadores          

Instalación para clientes privados          

Alquiler y Transmisión a otros operadores          

Alquiler y Transmisión a clientes privados          

file:///C:/Documents%20and%20Settings/acastillo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/35727314.xlsx%23RANGE!B63
file:///C:/Documents%20and%20Settings/acastillo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/35727314.xlsx%23RANGE!B63
file:///C:/Documents%20and%20Settings/acastillo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/35727314.xlsx%23RANGE!B65
file:///C:/Documents%20and%20Settings/acastillo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/35727314.xlsx%23RANGE!B65
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Expresado en Miles Nuevos Soles 
Cantidad de 
unidades 1/. 

Ingresos 3/. 
Ajuste por 

interconexión 

Ingresos netos 
de 

interconexión 

Número 
de nota 

2/. 

Provisión de acceso a Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE)          

Transporte Conmutado Local          

Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional          

Acceso a los Teléfonos de Uso Público          

Terminación de Llamadas en la Red de Servicio Móvil          

Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de Telefonía Fija Local      

Facturación y Recaudación      

Adecuación de Red      

Acceso a la Plataforma de Pago      

Enlaces de Interconexión      

1/. Colocar las unidades vendidas. 

2/. Colocar el número de nota y explicar en las NIR. 

3/. Registrar los ingresos facturados totales, sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y 

promociones realizadas, para llegar finalmente al valor facturado neto de descuentos; el detalle de estas diferencias deberá ser presentado en las NIR.  
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INFORME 6: INGRESOS OPERATIVOS MAYORISTAS POR EMPRESA 

Periodo de reporte: 

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Ingresos calculados 
(en base a precios de 

lista) 

Ajustes 
(descuentos y 
promociones) 

Estado de Resultados 
de Contabilidad 

Separada 
(valor facturado) 

Nota 1/. 

          

INGRESOS OPERATIVOS MAYORISTAS 4/.         

De empresas operadoras vinculadas 2/.         

Empresa 1         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Empresa 2         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

De empresas operadoras no vinculadas 2/.         

Empresa 1         

Servicio 1         

…         

Servicio m 
         

Empresa 2         

Servicio 1         
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Expresado en Miles Nuevos Soles 
Ingresos calculados 
(en base a precios de 

lista) 

Ajustes 
(descuentos y 
promociones) 

Estado de Resultados 
de Contabilidad 

Separada 
(valor facturado) 

Nota 1/. 

Servicio 2 
        

Servicio 3 
    

Servicio 4 
    

     

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

De redes internacionales         

Otros         

Ingreso Imputado 3/.         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

         

1/. Indicar el número de nota que será desarrollada en las NIR.   

2/. Desagregar por cada una de las empresas a las que se presta el servicio, y por cada uno de los servicios a los que estos servicios mayoristas de interconexión sirven como insumo. 

3/. Aplica para empresas integradas que utilizan este servicio como insumo para prestar otro servicio suministrado por ella misma (pero no aplica para el servicio de la misma red; p.e. el servicio de telefonía 
móvil minorista que utiliza como insumo la terminación de llamadas en la misma red móvil de la empresa: Escenario de llamada ON NET). Desagregar por cada uno de los servicios minoristas de la misma 
empresa a los que este servicio sirve como insumo. 

4/. Registrar los ingresos facturados totales, sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones 
realizadas, para llegar finalmente al valor facturado neto de descuentos; el detalle de estas diferencias deberá ser presentado en las NIR.  
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Periodo reportado: 

INFORME 7: ATRIBUCIÓN DE GASTOS A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

negocio 1 
Línea de 

negocio 2 
… 

Línea de 
negocio n 

Nota 1/. 

Gastos de personal permanente           

Gastos de personal temporal      

Gastos generales y administrativos      

Depreciación      

Amortización      

Existencias      

Capitalización de gastos por construcción de planta o trabajo para el inmovilizado      

Honorarios por transferencia de capacidad técnica y gestión de accionistas      

Servicios de gestión administrativa y gastos compartidos      

Provisión por desvalorización de activos      

Otros gastos operativos      
1/. Indicar el número de nota que será desarrollada en las NIR. 
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INFORME 8: BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Periodo de reporte: 

Cuenta contable  1/ 
Código  

(plan contable) 2/ 

Código 
(PCR) 3/ 

Saldo al final del 
periodo  

       

       

       

       

       

       
Nota: La información debe expresarse en Miles de Nuevos Soles al cierre de año. 
 
1/. Nombre de cuenta contable. 
2/. Código de cuenta contable consignando 10 dígitos. 
3/. Plan Contable Regulatorio. 

 
  

 

 

 


