
Exposición de Motivos de la Resolución de Consejo Directivo
N°04-2001-CD/OSIPTEL

Introducción

En los procesos  de interconexión llevados a  cabo entre  los operadores del
servicio de larga distancia y una de las empresas concesionarias del servicio
de  telefonía  móvil,  se  ha  establecido  mediante  mandatos  de  OSIPTEL  la
aplicación  de  un  cargo  por  terminar  llamadas  en  la  red  móvil  basado  en
pruebas  de  imputación,  en  tanto  que  en  acuerdos  de  interconexión  entre
operadores, las partes han convenido mecanismos de distribución de ingresos
a partir de las tarifas que se aplican a los usuarios.

En consecuencia, para diferentes relaciones de interconexión, el valor con el
cual se retribuye a la red móvil por su participación en la interconexión, resulta
variable,  dependiendo  del  nivel  de  las  tarifas,  lo  que  implica  retribuciones
diferentes,  según las tarifas que se aplican para las comunicaciones entre la
red que origina y la red de telefonía móvil con la cual se interconecta.

Asimismo,  las  empresas  que  no  han  podido  establecer  acuerdos  de
interconexión  para terminar  llamadas  en las  redes  del  servicio  de  telefonía
móvil y que por lo tanto no pueden terminar llamadas en dichas redes, han
requerido  al  OSIPTEL  la  expedición  de  mandatos  de  interconexión,  que
involucran la fijación de un cargo por terminación de llamada en las redes del
servicio de telefonía móvil.

De  lo  expuesto,  resulta  importante  adoptar  una  definición  del  cargo  de
interconexión por terminar llamadas en la red del servicio de telefonía móvil,
aplicando los criterios establecidos en los lineamientos  para la apertura  del
mercado de telecomunicaciones, aprobados por Decreto Supremo N° 020-98-
MTC.

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

La telefonía móvil ha tenido un importante  crecimiento en los últimos años,
mayor número de usuarios, mejora de la calidad, nuevos servicios, etc. Estas
mejoras  se  han  manifestado  en  bienestar  para  el  usuario  móvil,  con  la
aparición  de alternativas de consumo,  planes tarifarios,  descuentos, ofertas,



promociones, etc; sin embargo, esto no ha sucedido respecto del usuario fijo
cuando llama a un usuario móvil, a través de la tarifa fijo-móvil local.

En dos ocasiones, el OSIPTEL se ha visto obligado a intervenir cuando alguna
empresa del servicio de telefonía móvil anunció el incremento de sus tarifas
fijo-móvil local, en porcentajes que no fueron sustentados adecuadamente, por
lo que se procedió a desautorizar dichos incrementos.

El  ingreso  de  operadores  de  larga  distancia  nacional  e  internacional,  ha
generado  la  necesidad  de  interconexión  con  las  redes  de  los  servicios  de
telefonía  móvil,  troncalizado y de PCS ,  así  como el  creciente  desarrollo  e
importancia  de  las  redes  del  servicio  de  telefonía  móvil  han  generado  la
necesidad  de  analizar  el  nivel  de  competencia  y  de  determinar  el  marco
regulatorio apropiado tanto en las comunicaciones fijo-móvil local como en la
terminación de llamada en las redes de los servicios de telefonía  móvil,  del
servicio troncalizado y del servicio de comunicaciones personales (PCS). 

1. Determinación  del  nivel  de  Competencia  en  el  Mercado  de
Comunicaciones Fijo-Móvil y en la Terminación de Llamada en Red
Móvil. 

Con la finalidad de determinar el nivel de competencia efectiva, actual y
potencial,  tanto  de  las  comunicaciones  fijo-móvil  como  de  la
interconexión  con las  redes móviles,  es necesario  definir  el  mercado
relevante en el que ambos servicios se proveen, y en el cual los agentes
económicos interactúan, así como definir las barreras de entrada a los
respectivos mercados relevantes.

Tal como se establece en los Lineamientos Generales para la aplicación
de  las  Normas  de  Libre  Competencia  en  el  Ambito  de  las
Telecomunicaciones,  aprobados  mediante  Resolución  del  Consejo
Directivo N° 003-2000-CD/OSIPTEL, la definición de mercado relevante
implica  la  necesidad  de  determinar  los  sustitutos  cercanos  a  ambos
servicios  y  el  espacio  geográfico  donde  dichos  sustitutos  cercanos
interaccionan con los servicios analizados.

 Comunicación Fijo-Móvil Local 

Cuando un usuario decide realizar una comunicación fijo-móvil,
en  su  decisión  influyen  dos  aspectos:  monetarios  y  no
monetarios,  que  se  agregan  al  momento  de  determinar  su
disposición a pagar. El factor monetario se relaciona con el pago
total por la llamada, que implícitamente se asocia con la duración
promedio  y  con  el  precio  por  minuto  de  dicha  comunicación;



mientras que el factor no monetario se asocia con el  bienestar
que le genera al usuario el poder establecer la comunicación con
el abonado móvil con quien desea comunicarse.

Para el usuario lo relevante es la comunicación con la persona
que posee el móvil, donde sea que ésta se ubique, a diferencia
de la comunicación fijo-fijo, que asocia a la comunicación con una
persona  en  un  lugar  determinado,  fijo.  Es  por  ello  que
consideramos que las comunicaciones  fijo-fijo  no son sustitutas
cercanas  de  las  comunicaciones  fijo-móvil  para  un  usuario
promedio.

Aplicando la prueba del  incremento del precio en un 5 ó 10%,
bajo  la  presunción  de  condiciones  monopólicas  en  las
comunicaciones  locales  fijo-móvil,  tomando  como  referencia
cualquiera  de  las  empresas  móviles  que  ya  operan  en  el
mercado,  se  puede  observar  la  reacción  de  un  consumidor
promedio para determinar el nivel de sustitución por demanda. En
condiciones competitivas:  i) el usuario fijo dejaría de realizar la
comunicación a esa empresa móvil y buscaría comunicarse con
la misma persona a través una empresa móvil distinta con la que
dicha persona estuviese suscrita, o ii) dejaría de comunicarse con
el usuario móvil de forma tal que éste dejaría de recibir llamadas
de abonados  fijos  y pudiese  decidir  cambiarse  a una empresa
móvil distinta en la que sí reciba llamadas de usuarios fijos. Este
último proceso de elección, no es de corto plazo y su probabilidad
de ocurrencia debe asociarse con el proceso de elección de un
consumidor promedio, razonable y diligente.

Respecto de la primera alternativa, un usuario móvil promedio no
está suscrito a más de una empresa de telefonía móvil y no porta
varios equipos terminales de forma simultánea, de tal manera que
bajo este esquema es poco factible que la comunicación fijo-móvil
local  inicial  pueda  ser  sustituida  en  el  corto  plazo  con  otra
comunicación  fijo-móvil  local  pero  con  una empresa  operadora
distinta.  Adicionalmente,  para  un  usuario  fijo  promedio  resulta
difícil identificar la empresa móvil a la que pertenece el usuario al
que desea llamar y sus tarifas vigentes para las comunicaciones
fijo-móvil local.

En conclusión, en el corto plazo no existen sustitutos cercanos
que permitan  sustituir  una  comunicación  fijo-móvil  provista  por
una empresa móvil, por otra comunicación fijo-móvil provista por
una empresa móvil distinta.



Un factor a considerar en el nivel de sustitución por demanda, es
la revisión que el usuario móvil puede hacer de su decisión de
suscripción,  en  base  a  los  costos  de  las  comunicaciones  fijo-
móvil, comunicaciones que él no paga. Dado que el que origina la
llamada, en promedio, no tiene relación patrimonial o asociación
de sus ingresos con el que recibe la llamada, y que no existe un
patrón claramente establecido en las llamadas originadas en red
fija  que  sean  terminadas  en  un  suscriptor  móvil,  es  posible
plantear la existencia de sustitución de las llamadas fijo-móvil, sin
embargo consideramos que los factores que pudiesen estimular
dicha sustituibilidad no han estado presentes en el mercado. Un
elemento  adicional  que  restringe  de  forma  relativa  la
sustituibilidad del lado del usuario móvil, lo representan los costos
de cambio, monetarios y no monetarios, entre los que destacan la
ausencia de portabilidad de su número de abonado móvil y los
costos del equipo terminal,  si estos resultan específicos a cada
empresa móvil, por razones tecnológicas: CDMA, TDMA, GSM,
AMPS, etc.

Lo  anterior,  nos  lleva  a  la  convicción  de  que  bajo  el  marco
regulatorio  vigente  el  mercado  relevante  en  una  comunicación
fijo-móvil local de una empresa móvil determinada, lo representan
las comunicaciones fijo-móvil terminadas en dicha empresa móvil,
y que bajo dicha definición de mercado relevante, actualmente las
comunicaciones fijo-móvil local no se proveen en condiciones de
competencia efectiva.

Adicionalmente,  es  necesario  evaluar  las  barreras  de  entrada
existentes en este mercado, tal que se pueda evaluar el nivel de
sustitución por oferta de una comunicación fijo-móvil en el largo
plazo y determinar las condiciones de competencia potencial. En
este caso, es posible realizar la prueba de incremento del precio
en  5  ó  10%,  pero  con  la  finalidad  de  evaluar  la  reacción  de
proveedores  que  no  estando  en  los  mercados  relevantes
mencionados pudiesen estarlo, para ello es necesario considerar
dos  tipos  de  entrantes:  i)  aquellos  que  ya  proveen  el  servicio
analizado, pero en otros mercados relevantes y ii) aquellos que
no proveen el  servicio analizado en ningún mercado relevante,
pero que estarían dispuesto a entrar al mercado relevante.

Respecto  de  los  primeros,  la  debilidad  de  la  sustitución  por
demanda  nos  permite  plantear  que  no  es  posible  en  el  corto
plazo que los mismos puedan ingresar a dichos mercados. Sin
embargo, si se establece el concepto de portabilidad numérica en
móviles,  se difunde  en  el  público  las  diversas tarifas  fijo-móvil
existentes, y se desarrollan redes privadas virtuales para aquellos
usuarios con patrones de tráfico estable, similares a las redes de
radio troncalizado, es posible apreciar que la barreras de entrada



sean  superadas.  Dado  el  ingreso  de  un  nuevo  operador,
consideramos  que es necesario  evaluar durante  un periodo de
tiempo razonable el comportamiento de las tarifas fijo-móvil local
con  la  finalidad  de  revisar  su  evolución,  de  tal  forma  que  se
pueda evaluar si es necesario regular bajo el sistema de tarifa
tope a las tarifas fijo-móvil local.

Respecto  del  segundo  tipo  de  entrantes  potenciales,  estos  no
sólo  se  enfrentan  a  las  barreras  antes  mencionadas  sino  que
además deben obtener una concesión, asignación de una banda
de frecuencias del espectro radioeléctrico (que dada su escasez
es subastada) e invertir en el desarrollo de celdas, en capacidad
de conmutación y en medio de transmisión entre centrales y entre
cada central con sus estaciones base asociadas.

En conclusión, no es factible apreciar competencia efectiva actual
en el mercado de comunicaciones fijo-móvil local, sin embargo, el
ingreso  de  un  nuevo  operador  plantea  la  existencia  de
competencia potencial, de forma tal, que ante dicha posibilidad es
necesario permitir que los mecanismos del proceso competitivo
actúen y que se evalúe ex-post el desempeño del mercado, con
la finalidad de salvaguardar el bienestar de los usuarios de los
servicios  públicos  de  telecomunicaciones  y  de  permitir  que  la
competencia, en la medida que pueda ser efectiva, sea la que se
encargue de asignar los recursos de inversión de las empresas y
de consumo de los usuarios.

 Terminación de Llamada en Red Móvil 

El Reglamento de Interconexión, aprobado mediante Resolución
del  Consejo  Directivo  N°  001-98-CD/OSIPTEL,  define  a  la
terminación de llamada como el completamiento o la originación
de una comunicación conmutada hacia o desde el cliente de una
red,  incluyendo  su  señalización  correspondiente;  además  la
clasifica  como  una  instalación  esencial,  en  el  ámbito  de  la
interconexión.

Cuando el  operador  de una red tiene un suscriptor  que desea
comunicarse con un suscriptor de otra red, la empresa operadora
de la red de origen (red O) debe evaluar si interconectarse con la
red donde se termina (Red T) de dos formas: directa o indirecta.
La primera implica que entre la red O y la red T existen enlaces
de  interconexión  exclusivos,  unidireccionales  o  bidireccionales,
que permiten la terminación de llamada; mientras que la segunda
opción implica que la red O utiliza su interconexión directa con



otra  red  (intermediaria),  red  I,  la  que  a  su  vez  también  está
interconectada directamente con la red T.

En ambos casos, el operador de la red O está eligiendo el medio
a través del que llega a la red de T, pero no tiene otra alternativa
en el corto plazo que terminar la llamada en la red de T, pues la
demanda de terminación de llamada en una red determinada, es
una demanda derivada de la decisión del suscriptor de la red O
de comunicarse  con el  suscriptor  de la red T.  Es por ello que
consideramos  que no existen sustitutos  para la terminación  de
llamada, en ese sentido es que la definición del mercado por el
lado  del  producto  se  restringe  al  servicio  de  terminación  de
llamada en la red T. En cuanto a la dimensión geográfica, ésta se
halla circunscrita a la definición de área local.

2. Comparación Internacional 

La muestra seleccionada comprende a 19 países, para lo cual se ha
utilizado la información reportada por la empresa consultora OVUM, a
diciembre de 2000, tanto en su reporte Interconnect@OVUM como en la
presentación que hizo al OSIPTEL, en el marco del estudio encargado
por una de las empresas operadoras.  Los tipos de cambio utilizados
para  convertir  los  cargos  a  su  correspondiente  valor  en  dólares
americanos  son  los  proporcionados  por  Interactive  Currency  Table
(www.xe.net),  se  consideran  los  tipos  de  cambio  promedio  anual  de
2000. Asimismo, se ha considerado, para efectos de estimar cargos fijos
a valores en minutos, una duración promedio de llamada fijo – móvil de
1,3 minutos.



El  promedio  que  resulta  de  esta  comparación  de  cargos  de
interconexión por terminación de llamada en redes móviles es de US$
0,2053 por minuto, tasado al segundo.

3. Análisis Costo-Beneficio de la Resolución. 

El  principal  beneficio  que  resulta  de  la  regulación  propuesta  es  la
reducción de la incertidumbre en los operadores de larga distancia y de
teléfonos públicos respecto del valor del cargo por terminar llamada en
redes  móviles,  pues  al  establecerse  un  cargo  en  el  marco  de  la
repartición  de ingresos el  valor del  cargo deja de ser constante  y se
convierte en una variable de negociación en cada proceso de liquidación
de  tráfico,  con  el  incremento  de  los  costos  de  transacción  que  ello
implica.

Un beneficio adicional que surge al determinar un valor por el cargo de
terminación de llamada en redes móviles, es que se reduce el espacio
de negociación en materia de cargos de interconexión, de forma tal, que
las  redes  móviles  no  pueden  ejercer  la  ausencia  de  competencia
efectiva en terminación de llamada en sus redes, con lo que se reduce
la  pérdida  de  eficiencia  social  asociada  con  precios  finales  que
resultarían  superiores si  es que el  cargo por  terminación  de  llamada
fuera libremente determinado por las empresas móviles.



Un costo asociado a esta regulación, resulta del hecho que la fijación
del  cargo  por  terminación  de  llamada  en  redes  móviles  pueda
determinar  que  el  cargo  establecido  sea  menor  a  sus  costos
incrementales  de largo plazo, riesgo que se reduce significativamente
debido a que la comparación internacional utilizada considera los cargos
establecidos,  de  forma  explícita  o  implícita  (como  tarifas  fijo-móvil
imputadas), en países donde las empresa de telefonía móvil no operan
a  pérdida,  en  razón  de  sus  tarifas  fijo-móvil  local,  sus  cargos  de
interconexión negociados libremente o los establecidos por el regulador
de las telecomunicaciones.

En base a ello, es que consideramos que la presente Resolución, que
establece el cargo por terminación de llamada en la red del servicio de
telefonía  móvil,  del  servicio  troncalizado  y  del  servicio  PCS,  genera
mayores beneficios  netos positivos,  tanto para la competencia en las
redes móviles como las otras redes de telefonía, a través de los cargos
de interconexión determinados.

4. Conclusiones Generales 

En  razón  de  la  ausencia  de  competencia  efectiva  y  potencial  en  el
servicio de terminación de llamada, para las llamadas de larga distancia
en general y las llamadas locales originadas en teléfonos públicos, es
necesario que la terminación de llamada hacia las redes del servicio de
telefonía móvil, del servicio troncalizado y del servicio PCS sea regulada
bajo el sistema de cargo tope.

Se  requiere  así,  definir  un  valor  para  el  cargo  por  terminación  de
llamada  en  las  redes  del  servicio  de  telefonía  móvil,  del  servicio
troncalizado y del servicio PCS, que en aplicación de la normativa sobre
cargos  de  interconexión  corresponde  utilizar  una  comparación
internacional, con la finalidad de definir de forma transitoria dicho cargo,
hasta que se determine el cargo basado en los costos de las empresas,
en cumplimiento de la normativa sobre interconexión. Es por ello que se
considera  necesario  definir  un  cargo  equivalente  a  US$  0,2053  por
minuto, tasado al segundo.

Toda la información sobre los valores de los cargos de interconexión por
terminación  de  llamada  en  redes  móviles  por  países,  que  permite
realizar la  comparación  internacional estará  disponible para  todos los
interesados en la página web de OSIPTEL.(www.osiptel.gob.pe).

Respecto  de  las  comunicaciones  fijo-móvil  local,  consideramos  que
existen elementos que permiten establecer que la competencia efectiva
no es intensa en dicho servicio, sin embargo, dada la entrada de un



nuevo operador, es razonable por el momento no regular dichas tarifas,
con  la  finalidad  de  permitir  que  sea  el  proceso  competitivo  el  que
discipline el mercado y permita a los usuarios menores tarifas a mejor
calidad  del  servicio.  No  obstante,  es  necesario  monitorear  de  forma
periódica  el  comportamiento  del mercado de las comunicaciones  fijo-
móvil  local  y  el  nivel  de  competencia  efectiva,  de  forma  tal  que  se
determine si existe la necesidad de regular dichas tarifas,  tal como lo
establece el Reglamento de Tarifas y la normativa vigente en materia
tarifaria de los servicios públicos de telecomunicaciones.


